
Superintendencia de Puertos y Transporte 
Oficina de Control Interno 

Informe de Gestión  2do Semestre 2016 

 

Página 1 de 19 
 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME DE GESTIÓN – SEGUNDO SEMESTRE 2016 

 

1. AVANCE DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 

 
En la formulación del Plan Operativo Anual de la vigencia 2016, la oficina de control interno participa en el Objetivo 
y Estrategia Buen Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo, a través del programa Eficiencia Administrativa, para 
el objetivo estratégico descrito como “Mejorar el nivel de calificación en la encuesta anual del MECI por parte de 
DAFP mediante el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, con el fin de mejorar la eficiencia interna de 
la entidad.” 
 
La línea de acción en la cual se circunscribe la gestión de la OCI ha sido definida como Gestión integrada por 
procesos (Integración de Subsistemas, Gestión Documental, riesgos, Seguridad, ambiental, RS, MECI, seguridad 
y salud en el trabajo), en la cual se definieron cinco actividades directamente relacionadas con los roles de la 
oficina de control interno: 
 

 Realizar las auditorías internas de Calidad y MECI para verificar nivel de cumplimiento de los requisitos 

 Asesorar y realizar acompañamiento a la Alta Dirección y Dependencias de la Entidad 

 Realizar interlocución con Entes de Control Externos 

 Realizar campañas y encuestas de percepción para fomentar la Cultura del Control 
 
El avance alcanzado durante este año fue del 100% y se resume en la siguiente tabla: 
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2. LOGROS 

 
Los resultados específicos de la Oficina de Control Interno se presentan de conformidad con la estructura de roles 
y competencias que le permite la normatividad vigente en materia de control interno.  
 
El informe tiene fecha de corte el día 30 de Diciembre de 2016. 
 

2.1 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
 

a. Informes de acompañamiento según requerimientos de las dependencias, priorizados por la OCI. 
 

 Acompañamiento a la Coordinación del grupo Cobro Coactivo para la entrega del cargo de coordinador. 

 Acompañamiento a la Coordinación del grupo Vigilancia e Inspección de la Delegada de Concesiones 
para la entrega del cargo de Coordinador. 

 Acompañamiento en la entrega de elementos devolutivos y documentos Sindicato 

 Dos acompañamientos a la apertura de urnas para las encuestas de satisfacción ciudadana 
 

b. Informes Austeridad en el Gasto. 
 

 Informes mensuales de seguimiento a la ejecución de las medidas de austeridad en el gasto para los 
meses de enero a diciembre de 2016. Los reportes se enviaron vía correo electrónico a la Secretaría 
General. 

 Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de las medidas de austeridad en el gasto para el 
cuarto trimestre de 2015, primer, segundo y tercer trimestre de 2016.  

 Se remiten a la oficina de control interno del Ministerio de Transporte los reportes de austeridad del primer, 
segundo y tercer trimestre de 2016,  
 

c. Informe de evaluación institucional por dependencias 
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Promedio de cumplimiento del 83.9%. 
 
Observaciones Recomendaciones: 
 

- Planes operativos de dependencias que engloban otras áreas, sin precisión de responsabilidades  en la 
ejecución de tareas  

- Planes operativos que incluyen acciones de trámite y no de carácter estratégico 
- Dependencias sin acciones específicas en el plan operativo institucional 2016: centro de conciliaciones, 

grupo sometimientos a control, grupo PQR Tránsito 
- Indicadores que no permiten medir la ejecución de las metas 
- Informes de gestión que no incluyen la totalidad de las metas del PEI o con acciones no definidas en el 

PEI 
- Reportes de ejecución sin descripción de logros o resultados 
- Diferencias entre los informes de gestión de las dependencias y el reporte de ejecución del PEI 

 
d. Informe de Evaluación sobre la Gestión de Sugerencias, Quejas y Reclamos 

 
Se elaboró y presentó el informe de gestión de PQR para el segundo semestre de la vigencia 2015 y primer 
semestre de la vigencia 2016. 
 

DEPENDENCIAS INGRESADAS TRAMITADAS PENDIENTE POR TRAMITAR % GESTIÓN EFECTIVA 

Concesiones 545 545 0 100% 

Puertos 727 416 311 57% 

Tránsito 10078 9020 1058 90% 

Oficina Jurídica 461 441 20 96% 

TOTAL 11811 10422 1389 88% 

 
La gestión de PQR durante la vigencia es del 88% pero en el consolidado no se incluye información de la gestión 
del Grupo Atención al Ciudadano, pues no es posible establecer datos sobre los resultados de trámite y atención 
de los requerimientos recibidos en esta área 

 
e. Informes de Prueba Selectiva de Inventario 

 
Se realiza Auditoría al inventario de activos fijos” (tabletas, televisores y portátiles). 
 
Los resultados de la auditoría son los siguientes: 

 

 Hallazgo No. 1: Incumplimiento del procedimiento Administración de Bienes GA-PTC-4, Versión 1. 0 
(Kawak) en la actividad No. 1 Registrar ingreso de bienes y actividad No. 4 Registrar baja de bienes y de 
la Resolución No. 3495 de 2010 de la entidad en los numerales: 3.3. Entrada de bienes de acuerdo con 
su origen/3.3.1 Por Adquisición, 3.3.3 Reposición y 3.5. Salida de bienes del almacén/3.5.3 Salida de 
bienes devolutivos/3.5.3.3. Por bajas. 

 Hallazgo No 2: Incumplimiento del procedimiento “Administración de Bienes” GA-PTC-4, Versión 1.0 
(Kawak) en la condición de la actividad No. 5 El movimiento de elementos debe estar actualizado. 
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 Hallazgo No. 3: Incumplimiento del procedimiento Administración de Bienes GA-PTC-4, versión 1.0 
(Kawak) actividad No. 1 Registrar ingreso de bienes Versión 1. 0 y de la Resolución No. 3495 de 2010 de 
la entidad en los numerales: 3.3. Entrada de bienes de acuerdo con su origen y 4 Inventarios/4.2 
Clases/4.2.3. Inventario valorización. 

 Hallazgo No. 4: “Hallazgo CGR No. 10(2010) Bienes en Bodega a diciembre 31 de 2010, existen 
elementos de consumo que vienen desde noviembre de 2009, por un valor de $3.6 millones   los cuales 
a la fecha no se han dado al servicio, lo que refleja deficiencias en los estudios técnicos que soportan las 
necesidades requeridas para la adquisición de elementos generando una gestión ineficiente 
 

f. Seguimiento al sistema SIGEP 
 
Para el segundo semestre de 2016 se mejora ostensiblemente el resultado de la actualización de hojas de vida y 
declaraciones de bienes y rentas de funcionarios y contratistas, como resultado de las campañas adelantadas por 
la Secretaría General y la Coordinación de Talento Humano. 
 
En el último reporte del SIGEP, la entidad logra un avance del 92.8% de cumplimiento en la actualización de hojas 
de vida y declaraciones de rentas. 
 

 
 

g. Participación en comités institucionales 
 

A través de la participación en los comités institucionales, con voz pero sin votos, la Oficina de Control 
Interno de manera permanente acompaña y asesora  a la Alta Dirección con autonomía, objetividad e 
independencia. 
 
Durante la vigencia 2016 se acompañaron 55 comités institucionales: 
 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
Oficina de Control Interno 

Informe de Gestión  2do Semestre 2016 

 

Página 5 de 19 
 

 
 
 

2.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

a. Programa de Auditoría Integral Interna – vigencia 2016 
 
Se finaliza el ciclo de auditorías de la vigencia 2016, con 30 informes de auditorías para 14 procesos institucionales. 
Se identifican un total de 92 No Conformidades.  

 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
Oficina de Control Interno 

Informe de Gestión  2do Semestre 2016 

 

Página 6 de 19 
 

 
Conclusiones generales:  
 

- Se Aprecia una reducción general en la identificación de No Conformidades del 15,6% entre 2016 y 2015 
(tomando como referencia el modelo de operación por procesos 2015). 

- Esta reducción es mayor en los procesos de Gestión documental (-805), direccionamiento estratégico (-
70%) y gestión jurídica (-50%). 

- No obstante, en los procesos Gestión administrativa, Gestión del talento humano y Gestión financiera, se 
incrementó la identificación de No Conformidades (100%, 40% y 33,6%, respectivamente). 

- Frente a 2014, la reducción es del orden de 23,9% 
 

 
 

Evaluadas las No Conformidades por dependencias, se parecía que más disminuyeron sus No Conformidades 
frente a la vigencia 2015 fueron el grupo Documental (-80%), la Delegada de Concesiones (-91,6%), la Oficina de 
Planeación (-40%) y la Oficina Jurídica (-33,7%). 
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El análisis de No Conformidades según módulos y componentes del MECI permite identificar las siguientes 
situaciones:  
 

El análisis de No Conformidades según módulos y componentes del MECI permite identificar las siguientes 
situaciones:  
 

- Módulo Planeación y Control, 67% de las NC. Principalmente en el componente Direccionamiento 
Estratégico en temas como actualización y documentación de procedimientos, ejecución y seguimiento 
de planes, reportes de proyectos y la actualización y/o ejecución de políticas de operación. Se 
incrementan las NC del componente Talento Humano en temas como actualización de SIGEP, 
oportunidad y análisis de evaluaciones de desempeño y evaluación de planes de bienestar y capacitación. 

- Módulo Evaluación y Seguimiento, 2,1% de los hallazgos, principalmente por la no ejecución de 
acciones de mejora contempladas en los planes de mejoramiento. 

- Eje Comunicación e Información, 30,9%. En temas de comunicación interna y externa (costeo del plan 
de comunicaciones, medición de impactos de campañas, Ley de acceso y transparencia en la información 
pública) y sistemas de información (aplicación de políticas de seguridad informática, módulos Vigía, 
actualización EKOGUI, usos de licencias y equipos). 
 

b. Encuesta de Percepción de la auditoría interna 
 

Se evidencia en los resultados de la encuesta que en la Supertransporte se considera en un 71%  que la auditoría 

interna como mecanismo que promueve la mejora de los procesos institucionales (Bastante y Mucho) y en un 70% 

se afirma que la auditoría interna evalúa la calidad de la gestión institucional (Bastante y Mucho). Se observa que 

al 6% de los encuestados “les es indiferente” el proceso de auditoría interna y así mismo el 6% considera que la 

auditoría interna no evalúa la calidad de la gestión institucional (nada). 

 

El 66% de los encuestados creen que gracias a la evaluación arrojada en el informe de auditoría interna, se ha 

promovido el mejoramiento continuo de su proceso (Bastante y Mucho), mientras que para el 8% en nada 

contribuye la auditoría interna a la mejora continua. En cuanto al grado de participación activa en el proceso de 

auditoría, el 49%  de los encuestados la califica como Alta o muy Alta. El 28% afirma que no participó. 
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c. Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos  
 
Se realizas el seguimiento a la ejecución de acciones de mejora para los hallazgos definidos en auditorías internas 
de la vigencia 2015 y consolidadas en los planes de mejora por procesos. Estos son los resultados: 
 

Cierre Efectivo de Hallazgos 

 
 

- Se pasa de 22 No Conformidades o Hallazgos cerrados a 35, una variación positiva del 59% frente al 
último reporte de Noviembre de 2015.  

- El avance promedio para la ejecución de las acciones de mejora suscritas y la valoración de actividades  
es del 70%. Los mayores retrasos se presentan en los procesos Gestión Documental, Gestión de TICs y 
Jurídica. 

- Los procesos con mayor avance tanto en la ejecución de acciones de mejora como en el cierre efectivo 
de hallazgos son: Evaluación y Control (100% cierre de hallazgos y acciones de mejora), Atención al 
Ciudadano y Comunicaciones (83.3% y 98%, respectivamente) Direccionamiento Estratégico (63.6% y 
81% respectivamente) y Gestión Financiera (45.5% y 81%, respectivamente). 

 
 

Valoración del Avance en la Ejecución de Acciones de Mejora por Procesos 
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Frente a la formulación de los planes de mejora para las auditorías realizadas en la vigencia 2016 se avanzó al 
pasar de 6 planes formulados en noviembre de 2016 a 24 planes formulados, con un porcentaje de cumplimiento 
del 80% sobre 30 ejercicios de auditoría finalizados. 
 

 
 

2.3  RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS 
 

a. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de 
la República. 

 
Finalizó en el mes de diciembre de 2016 a la auditoría regular para la vigencia 2015 por parte de la Contraloría 
General de la República, con los siguientes resultados: 
 
Dictamen General: No hay fenecimiento de la cuenta  
 

 
 
Cierre efectivo de Hallazgos 2010 – 2013. De la verificación realizada por el ente de control, se cerraron de 
manera permanente 24 hallazgos, el 51% de la totalidad vigente para las vigencias 2010 – 2013.  
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VIGENCIA 
CIERRE EFECTIVO DE HALLAZGOS 

TOTAL CERRADOS PORCENTAJE 

AÑO 2010 7 4 57.1% 

AÑO 2011 9 4 44.4% 

AÑO 2012 19 10 52.6% 

AÑO 2013 12 6 50.0% 

TOTAL 47 24 51.0% 

 
 
Identificación de Nuevos Hallazgos: Para la vigencia 2015 se identificaron 37 hallazgos, 20 administrativos y 17 
disciplinarios 
 

VIGENCIA 2015 
CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Administrativos Disciplinarios Fiscales Penales TOTAL 

TOTAL 20 17 0 0 37 

 
Estado actual del PM CGR: Considerando que los hallazgos no cerrados de las vigencias 2010 – 2013 fueron 
reformulados y que el nuevo plan de mejoramiento fue  presentados en  diciembre de 2016, el 100% de los 
hallazgos se encuentran en término de ejecución. 
 

VIGENCIA Vencidos  Ejecutados En término Total Hallazgos  

VIGENCIA 2010 0 0 3 3 

VIGENCIA 2011 0 0 5 5 

VIGENCIA 2012 0 0 9 9 

VIGENCIA 2013 0 0 6 6 

VIGENCIA 2015 0 0 37 37 

 0 0 60 60 

 
b. Informes de actualización de sistema EKOGUI 

 
Se presentó el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2015 y primer semestre de 2016 ante 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En este informe se concluyó que si bien es cierto la Oficina 
Jurídica ha hecho un gran esfuerzo por registrar en el sistema habilitado para tal fin, también lo es que deben 
seguir en el proceso de organización y reconstrucción de expedientes en físico al interior de la Entidad,  
 

c. Informe de seguimiento Plan de Mejora Archivística 
 

Se identifican avances en las cinco acciones definidas en el plan de mejoramiento archivístico con un promedio 
de ejecución del 90%. La acción que presenta incumplimiento es la referida al Diligenciamiento y/o actualizar del 
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Formato Único de Inventario Documental (FUID) ya que a diciembre de 2016 solo 11 de 27 dependencias habían 
finalizado esta actividad.  

 
d. Informe de Control Interno Contable 

 
Se obtuvo un puntaje de 4.36 sobre 5 para la vigencia 2016, con un leve incremento del 3.07% frente a la vigencia 
2015. Este incremento se dio en la etapa de Reconocimiento, donde se captura de los datos de la realidad 
económica y jurídica. 

 

 
 

Observaciones: 
 

- Oportunidad en la publicación de los estados contables  
- Deben registrarse inicialmente posibles derechos en cuentas de orden contingentes en la fecha de 

expedición del acto administrativo.  
- Adopción y socialización de Las políticas contables de la entidad  

 
e. Informe cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software. 

 
Se presentó el reporte sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, 
vigencia 2016, conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor de Colombia – DNDA. 

 
f. Informes Pormenorizados Estado de Control Interno de la Entidad. 

 
En cumplimiento a la disposición de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, inciso 3° del artículo 9°, se presentaron 
al señor Superintendente y se publicaron en la página web de la entidad, los informes pormenorizados del sistema 
de control interno del primer, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2016.  
 

g. Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. 
 
El Indicador de Madurez del MECI para la vigencia 2016 es de 9.1.1 que lo ubica en el Nivel Avanzado. 
 

3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

Etapa de reconocimiento

Etapa de Revelación

Otros elementos de control

Evaluación Control Interno Contable

Vigencia 2016 Vigencia 2015 Vigencia 2014

http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/287765/Circular+17+de+2011/3e6df29e-fef6-45ac-aa83-65423db86a62
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2.4 VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

a. Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Procesos. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2016, la oficina de control interno realizó el seguimiento a la ejecución de las 
acciones de mejora definidas para la eliminación o mitigación de los riesgos identificados en los diferentes mapas 
de riegos construidos en la vigencia 2016. Los resultados son los siguientes: 
 
- Avance promedio en la ejecución de acciones de mejora para la mitigación de riesgos por procesos: 70% 
- Cierre efectivo de riesgos por procesos: 20% 
- Avance promedio en la ejecución de acciones de mejora para la mitigación de riesgos de corrupción: 60% 
- Cierre efectivo de riesgos de corrupción: 20% 
- Avance promedio en la ejecución de acciones de mejora para la mitigación de riesgos institucionales: 85% 
- Cierre efectivo de riesgos institucionales: 35% 
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b. Seguimiento al Plan Anticorrupción  
 
El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, arroja los siguientes resultados 
por componentes, con corte a agosto de 2016: 
 

COMPONENTE PROMEDIO AVANCE PORCENTUAL 

Gestión del Riesgo de Corrupción  - Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

96% 

Racionalización de trámites 83% 

Rendición de cuentas 78% 

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 85% 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 82% 

PROMEDIO GENERAL 85% 

 
Los principales retraso se dieron en el componente de Rendición de Cunetas, en las siguientes actividades: 
 

 Puesta en marcha del aplicativo VIGÍA: no se encuentra en operación los módulos de Inmovilizaciones ni 
de PQRs. La información derivada de estos procesos realiza en una base de datos diseñada en ACCES. 

 Actividad Desarrollo del componente Información del plan de trabajo rendición de cuentas 2016: La 
auditoría realizada al Proceso Gestión de TICS – Administración de la Información, para la aplicación de la 
Ley de transparencia y acceso a la información pública - 1712 de 2014,  concluye que el nivel de cumplimiento 
y aplicación corresponde a un  62.32%. 

 Actividad Desarrollo del componente Diálogo del plan de trabajo rendición de cuentas 2016: sin 
evidencia temas como: 

- Encuestas web preguntando a la ciudadanía acerca de las principales temáticas que desea se aborden 
en la Rendición de Cuentas. 

- Realización de un foro acerca de la imagen pública que se tiene de la SPT y su gestión 
- Elaboración de un informe de conclusiones acerca de las principales temáticas abordadas en la gestión 

de PQRs de la ciudadanía 
- Establecer actividades colaborativas con el Instituto Caro y Cuervo. 
- Seguimiento plan de trabajo Rendición de cuentas: Realizar seguimiento al cumplimiento de las 

actividades propuestas por cada componente; Realizar la medición de los indicadores establecidos por 
componente y Elaborar el informe consolidado de evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas de la 
entidad. 

 Seguimiento plan de trabajo Rendición de cuentas: Realizar seguimiento al cumplimiento de las 
actividades propuestas por cada componente; Realizar la medición de los indicadores establecidos por 
componente y Elaborar el informe consolidado de evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas de la 
entidad. 

 
c. Encuesta de Percepción de administración de riesgos:  

 
Los encuestados evidencian el conocimiento sobre la implementación de la política de riesgos y la construcción 

del mapa de riesgos en promedio del 72%, según la respuesta a las pregunta N°1, 2, 3 y 4. Los encuestados 
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manifestaron conocer los mapas de riesgos de su proceso un 69% y el restante 31% aún no conocen los riesgos 

identificados de su proceso. 

 

 
 

 
2.5 FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL 

 

Con el fin de promover y fortalecer en los servidores públicos, prácticas de autocontrol asociadas con 
todas y cada una de sus actividades, que contribuyan al mejoramiento y cumplimiento de la gestión 
institucional, la oficina de control interno ha adelantado las siguientes actividades: 
 

a. "Notas de Control Interno", vía correo electrónico. 
 
Mensajes, artículos e información remitida a los servidores de la Entidad a través de correo electrónico, wallpapers 
y carteleras electrónicas. 
 

 Cómo lograr el hábito de una actitud positiva 

 Resultados índice de Transparencia por Colombia 

 Plan de 18 Minutos para ser más Productivo 

 En el Autocontrol el Protagonista es Usted! 

 Tips para aumentar el Autocontrol 

 ¿Cómo Aprendemos? 

 Características personales para el autocontrol – La Responsabilidad” 

 Características personales para el autocontrol – La Confianza” 

 Saludo Día de las madres 

 Siete claves para trabajar en grupo 

 Saludo Día del Servidor Público 

 El fomento de la CULTURA DE AUTOCONTROL invita a 

 Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción 
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 La supervisión de contratos 

 Mensaje de navidad 
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b. Campañas “Cultura del Control” 

 

 Diez años del MECI 

 Celebración Día de la Mujer 
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 Wall Papers sobre el desarrollo de las auditorías internas 
 

 Carteleras virtuales 
 

 
 

c. Concurso Día del Servidor Público 
 

Con el fin de promocionar la participación y el trabajo en equipo, la oficina de control interno adelanto el 
concurso “Deja que tu Vida Ruede” dirigido a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad, para que 
presentara propuestas con el objetivo de fomentar cuatro temas: 
 
- Prácticas de mejora ambiental 
- Fomento de la cultura del control 
- Fomento de la gestión de la calidad 
- Comunicación interna 
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Se presentaron cuatro propuestas que fueron evaluadas por tres expertos externos. En el primero lugar se 
ubicó la propuesta denominada “TELETRABAJO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 
TRANSPORTE” 

 

d. Concurso Apuntale al Autocontrol 
 
Campaña de la Oficina de Control Interno para promover  en los servidores públicos, la capacidad de 
control y regulación de sí mismos frente a las actividades y tareas que realizamos diariamente, con el fin 
de contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
 

  
 

Encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno: encuesta realizada entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2016 a través de correo institucional. 

 
Objetivos 
 

1. Identificar la percepción que se tiene acerca de la administración de riesgos de cada proceso al que 

pertenece, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales de la Superintendencia de 

Puertos y Transporte. 

2. Evaluar la percepción del fomento de la cultura del Autocontrol, asociado a todas y cada una de las 

actividades que contribuyen al mejoramiento y cumplimiento del proceso y dependencia a la que 

pertenece. 
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3. Evaluar e Identificar la percepción que se tiene acerca del proceso de auditoría interna, con el fin de 

contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Oficina de Control Interno y de la entidad. 

 
Resultados Percepción de la cultura del autocontrol 

 
La cultura del autocontrol es considerada “muy importante” para le gestión institucional el 71% de los encuestados, 

así mismo es “muy importante” para la aplicación del autocontrol en la ejecución de sus labores diarias un 77%. 

La cultura del autocontrol se refleja significativamente en los resultados de manera positiva, pero es necesario 

seguir fomentando la cultura del autocontrol en la entidad para llegar a la meta de 100% de implementación y 

aplicación del autocontrol 
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