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INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del 2011, "Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del Control Interno de la Gestión Pública". En el artículo 9, se
describe la responsabilidad que tiene el jefe de Control Interno o quien haga sus veces, de
presentar cada cuatro meses, un informe, que dé cuenta del estado del Sistema de Control
y publicarlo en la página web. Para la elaboración del presente informe se tienen en cuenta
los avances alcanzados y las dificultades que se presentan en cada uno de los módulos,
componentes y elementos que hacen parte del MECÍ, y las recomendaciones que sean del
caso.

El decreto 1499 de 2017 "por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, decreto
único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015, determinó que el sistema de
control interno previsto en la ley 87 de 1993 y en la 489 de 1998, se articulará al sistema de
Gestión en el marco de Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG a Través de los
mecanismo de control y verificación.

Una de las dimensiones de MIPG es la de "Control Interno". MIPG promueve el
mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones,
políticas, métodos, procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos
para su prevención, verificación y evaluación. Por tanto, para MIPG el Sistema de Control
Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones atiendan su
propósito. Permite el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultado de las entidades.

La oficina de control interno de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN, de acuerdo
a lo dispuesto por la ley 87 de 1993 y en la ley 1474 de 2011 presenta el informe
pormenorizado del estado del sistema institucional de control Interno de la ESE
correspondiente al periodo Septiembre - Diciembre de 2019.



Este informe permite conocer los resultados de la entidad, sus avances en las directrices,
políticas y estrategias dadas por la alta dirección, además en la ejecución de planes,
proyectos y programas que determinan los logros alcanzados en la gestión estratégica de
la ESE Hospital San Juan de Sahagún, en los siguientes componentes:

1. MODULO DE PLANEACION Y GESTIÓN

Avances: Cumpliendo con el Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG, la E.S.E
cuenta con el reporte de envió de información a tiempo del formulario FURAG tanto de
control interno como de planeación el cual fue nuevo en diligenciamiento para la E.S.E, la
E.S.E se encuentra en el desarrollo de los planes de mejoramiento de los
autodiagnóstico quedando pendiente para 2020 su evaluación. El modelo se está
implementando siguiendo sus dimensiones y políticas enfocando todos los procesos al
cumplimiento de la aplicabilidad de este.

1.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

El Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG, concibe al talento humano como el activo
más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico
de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano,
es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los
valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al
cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas
de los ciudadanos.

Avances:

DIMENSIÓN POLÍTICA COMPONENTE OBSERVACIONES

TALENTO
HUMANO

GESTIÓN
ESTRATÉGICA
DEL TALENTO
HUMANO

PLANEACION

La oficina de recursos humanos
ya desarrollo el autodiagnóstico
para así valorar el estado y
determinar qué aspectos debe
fortalecer.

La entidad cuenta con la
plataforma estratégica en la que
se encuentra la misión, visión,
principios y valores, esta fue
elaborada con líderes de cada
proceso y representantes de la
comunidad en forma participación
comunitaria y se mantiene
publicada en la página web del
hospital.se socializa a los
funcionarios y servidores publico
atreves de la inducción,
teniendo que en cuenta que eí
talento humano es el activo más
importante de las entidades, la
ESE Hospital San Juan de
Sahagún, en cabeza de la
responsable de este proceso ha



POLÍTICA DE
INTEGRIDAD

CÓDIGO DE
INTEGRIDAD

venido adelantado la Gestión
Estratégica del Talento Humano-
GETH con el propósito de dar
cumplimiento al decreto No. 612
de 2018. 1. Plan Anual de
Vacantes 2. Plan de Previsión de
Recursos Humanos 3. Plan
Institucional de Capacitación 4.
Plan de Incentivos Institucionales
5. Plan de Trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

La ESE cuenta con 29
Funcionarios de planta, de los
cuales en estado de provisión del
empleo no provisto (1), en
provisionalidad (6), provisto en
encargo (1).

La ESE adopto el código de
integridad de la función pública, el
cual contiene los valores que
debe tener el Servidor público

El sistema de seguimiento y
evaluación de la implementación
del Código, se hará para
actualizarlo y garantizar su
cumplimiento por parte de los
servidores en el ejercicio de las
funciones.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL
TALENTO HUMANO

CAPACITACIO
NES

CAPACITACIONES
REALIZADAS EN EL PERIODO
EVALUADO

En el periodo evaluado de
Septiembre- Diciembre de
2019, se realizaron las
siguientes capacitaciones.

1. Comité de emergencia 3-
09-2019



2. Inducción personal de
bacteriología 03-09-2019

3. Tecno vigilancia 03-09-
2019

4. Procedimiento de
almacenamiento farmacéutico
17-09-2019

5. Campaña de bioseguridad
18-09-2019

6. EDA-ETA y cólera 18-09-
2019

7. Guía de atención al
recién nacido 17-09-2019

8. Referencia y
contrareferencia 28-09-
2019

9. Maternidad segura 08-
10-2019

10. Stenotrphomonas
maltophila 16-10-2019

11. Pgirasa 16-10-2019

12. Socialización
protocolo atención a
victima de violencia sexual
28-10-2019

13. Socialización y
entrega de señales de
emergencia 21-10-2019

14. Manual de procesos
y procedimientos en el
servicio de urgencia 30-
10-2019

15. Manual de procesos
y procedimientos en el
servicio de hospitalización
07-11-2019
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11-2019

17. Socialización
farmacovigilancia y
medicamentos de control
a auxiliares de enfermería
21-11-2019

18. Motivación personal
09-12-2019.

DIFICULTADES:

El reporte de actualizaciones de las hojas de vida de los funcionarios en el

SIGEP no se ha realizado solo se están cargando los datos de la persona

encargada de talento humano y ya se realizó el respectivo envió de los datos de

todos los funcionarios falta que envíen los usuarios y claves para que todo el

personal de la E.S.E. pueda realizar el cargue en dicha plataforma.

Manejo de nuevos formatos de las evaluaciones del desempeño laboral.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que Recursos Humanos cumpla con el plan de mejoramiento producto del
autodiagnóstico realizado atraves de MIPG, con el fin de tener un mejoramiento continuo
del talento humano en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN.

Promover que el contacto de los servidores con el Código de integridad sea permanente de
tal manera que surjan en ellas reflexiones acerca de su quehacer y rol como servidores
públicos para que esto ayude al cambio en su comportamiento

Continuar en la ESE con la implementación del programa de Gestión Documental que
permita la aplicación de las tablas de retención y hacer periódicamente la depuración de
inventarios

Capacitar al jefe de talento humano, en la nueva metodología para la evaluación del
desempeño a los funcionarios de carrera.



2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

El Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG tiene como condición que las entidades
tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y
focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales se
garantiza los derechos, satisfacer las necesidades y los problemas de los ciudadanos.
Avances:

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL

La ESE HOSPITAL SAN JUAN
DE SAHAGUN tiene claro cuál
es su propósito fundamental
(misión, visión, razón de ser )
para el cual fue creada y que
enmarca lo que debe o tiene
que hacer; para quién lo debe
hacer, es decir, a qué grupo de
ciudadanos debe dirigir sus
productos y servicios (grupos
de valor);

Cada entidad debe elaborar
anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano.
Se realizó plan anticorrupción y
atención al ciudadano 2019
artículo 73 de la Ley 1474 de
2011 y se encuentra publicado
en la página web de la ESE,
actualizado por resolución.

Se beben realizar los planes de
acción anual donde se
especifique los objetivos, las
estrategias, los proyectos, las
metas, los responsables,
planes de que trata el Decreto
612 de 2018.



Política de
Gestión
Presupuestal y
Eficiencia del
Gasto Público

Se elaboró la ejecución
presupuesta! del último
trimestre (octubre - Diciembre)
del año 2019.

Se elaboró el informe de
austeridad del gasto público de
la ESE hospital
correspondiente al periodo
octubre-diciembre de 2019, j
cumpliendo con la
normatividad y la Ley de
Control interno.

Dificultades:

La ESE no cuenta con un líder o área responsable encargada del proceso de planeación,
se deben asignar estas funciones mediante acto administrativo a un funcionario de planta
o en su defecto contratar al personal idóneo para estas funciones que son fundamentales
para el desarrollo de MIPG.

En el mapa de riesgos de corrupción los riesgos descritos son administrativos, se debe
hacer el respectivo cambio en el mapa.

Se debe actualizar el mapa de riesgos de la entidad que permita que esté acorde con al
metodología del DAFP.

RECOMENDACIONES

Contar con un funcionario de planta, encargado mediante acto administrativo de fas
funciones del proceso de planeación para que lidere el Modelo Integral de Planeación y
Gestión MIPG.

Construir y publicar los planes de acción anual donde se especifique los objetivos, las
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, planes de que trata el Decreto 612
de 2018.

Con la corrección y actualización del mapa de riesgos y de corrupción se logra Identificar
los riesgos estratégicos y de corrupción que impidan el logro del propósito fundamental y
metas estratégicas.

3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que tienen como propósito
permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados
propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el
marco de los valores del servicio público.



Política Gobierno
Digital

La ESE HOSPITAL SAN JUAN debe dar uso de
las TIC como herramientas que permiten
optimizar la gestión de la entidad, interactuar de
manera ágil y coordinada, trabajar
conjuntamente en el diseño y desarrollo de
políticas, normas, proyectos y servicios, y dar
solución a problemáticas y necesidades de

GESTIÓN
CON
VALORES
PARA
RESULTADO

interés público, ya que atreves de estas se
logran procesos internos seguros y eficientes a
través del fortalecimiento de las capacidades de
gestión de tecnologías de información y así
tomar decisiones basadas en datos, a partir del
aumento del uso y aprovechamiento de la
información.

Política de Defensa
Jurídica

La ESE tiene aprobado comité de conciliaciones
según resolución 1824 del 29 de noviembre de
2013, sin embargo debe hacer ajustes a la
misma para que cumpla con las condiciones
que pide MIPG

Política de Servicio
al ciudadano

La oficina SIAU de la ESE HOSPITAL SAN
JUAN realizo mensualmente encuestas
encaminada a medir la satisfacción de los
usuarios.
Se realizan apertura de buzones de quejas y
sugerencias, las cuales son resueltas de forma
oportuna a través del comité.

Política de
Racionalización de
trámites

la ESE se encuentra en proceso de
implementación de esta política se debe
trabajar en simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar trámites y
procedimientos administrativos, para facilitar el
acceso de los ciudadanos a sus derechos
reduciendo costos, tiempos,
Documentos, procesos.

Política de
Participación
Ciudadana en la
Gestión Pública

Se realizó rendición de cuenta de la vigencia
2018 con participación ciudadana, analizando
las recomendaciones u objeciones recibidas en
el proceso de participación y efectuando los
ajustes a que haya lugar.

Dificultades:

Los equipos de cómputos, deben ser repotencializados y/o remplazados gradualmente, por
haber cumplido su vida útil, en cumplimiento de la política de la tecnología de la información
y comunicaciones Tics

La pagina web de la entidad se encuentra desactualizada.

RECOMENDACIONES

Implementar la política de gobierno digital TIC, conseguir gradualmente y a medida que las
condiciones presupuéstales y económicas lo permitan, los equipos de cómputos para dotar
a la administración de nuevas herramientas tecnológicas, cuando se vayan requiriendo.



procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos
reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos.

El componente de racionalización de tramites descrito no se encuentra implementado
para su supervisión pues se está en proceso de implementación.

Se debe adquirir un software que permita que los datos entre facturación y contabilidad
sean iguales y veraces.

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño,
a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados
previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan
los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad saber
permanentemente el estado de avance de su gestión, plantear las acciones para mitigar
posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y al final del periodo,
determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de
cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de
Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de
los derechos, satisfacción de las necesidades y resolución de los problemas de los grupos
de valor.

EVALUACIÓN
DE

RESULTADO

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

DEL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

Se realizan informe de gestión de indicadores,
informe de POA, se realiza seguimiento y
evaluación a planes de mejoras.
Se puede verificar el desarrollo de las actividades
de los procesos al interior de la institución,
evaluados periódicamente, atreves de
seguimiento permanente a través del comité
directivo, comité de calidad, comité institucional
de gestión y desempeño y de auditorías
realizadas por la oficina de calidad y control
interno.
La oficina de control interno a través de auditorías
internas y el seguimiento a informe de ley emite
informes para que se tengan en cuenta para
generar planes de mejoras y para la toma de
decisiones.

Dificultades:

Se debe continuar con la construcción de indicadores, que nos permitan medir la eficiencia,
eficacia, oportunidad y la atención en la prestación de los servicios.

Se debe hacer seguimiento a los planes de mejoramientos desarrollados en la entidad.

RECOMENDACIONES

Se debe realizar análisis de la información y evaluación de los datos que surgen por el
seguimiento y la evaluación para mejorar la prestación de servicios y la satisfacción de los
usuarios.



Toma de decisiones basada en el análisis de los resultados de los seguimientos,
evaluaciones e informes de rendición de cuentas, para lograr los resultados, gestionar más
eficiente y eficazmente los recursos y facilitar la información a los ciudadanos y organismos
de control.

5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es deciraquella
que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto
es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere
contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con
lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN

GESTIÓN
DOCUMENTAL

TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA Y LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN

La ESE HOSPITAL SAN JUAN DE
SAHAGUN está realizando la
implementación del proceso de
gestión documental, en el cual se hace
una revisión de todo el proceso de la
administración documental de acuerdo
con las normas archivísticas vigentes,
con el fin de garantizar la
conformación de los procesos y la
formulación de políticas de gestión
documental adecuadas para la ESE.

La entidad no cuenta con un proceso de
Gestión documental para el adecuado
funcionamiento, conservación y uso de
los archivos.

La ESE está realizando Plan
Institucional de Archivos- PINAR

La entidad atreves de la oficina SIAU
garantiza la atención a la ciudadanía,
dando respuesta a las peticiones,
quejas y reclamos durante el tiempo y
seguimiento a las misma.

La entidad no hace seguimiento a su
gestión en el tema de transparencia y
acceso a la información pública a través
de indicadores que sean medidos
periódicamente, y no se tiene en cuenta
si su gestión ayudo a resolver los
Problemas y necesidades del usuario.

Dificultades:

Gestionar la implementación de un proceso de gestión documental, para la organización,
conservación y buen funcionamiento del archivo de la entidad.

RECOMENDACIONES

Implementar la gestión documental y de esta manera soportar la información (física,
electrónica, audiovisual, entre otros), para la eficiencia administrativa y defensa de los
derechos de los ciudadanos, la promoción de la transparencia y acceso a la información



Realizar la gestión de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento,
conservación y uso de los archivos por la entidad y la comunidad.

Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el
Sistema Único de Información de Trámites -SUIT

Actualizar la página web dando cumplimiento a la plataforma ITA

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Dinamiza el ciclo de política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación a las nuevas
tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y dependencias, y promueve
buenas prácticas de gestión.

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Y LA
INNOVACIÓN

La entidad ya realizo el auto diagnostico con el
fin de mejorar la información con que se
cuenta en la E.S.E.

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Y LA
INNOVACIÓN

En la página web
relevante de la ESE.

se publica información

La ESE cuenta con el programa ESPIRAL,
SALUDALDIA donde reposa la información de
la entidad y donde puede ser consultada y
pueda ser analizada.

RECOMENDACIONES

Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la
evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

7. CONTROL INTERNO

Control Interno, se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno -MECÍ, el
cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control
Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753, Esta actualización se adopta mediante
el Documento Marco General de MIPG.

MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben
establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así
como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.

CONTROL
INTERNO

AMBIENTE DE
CONTROL

La ESE actualizo el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno según
resolución 661 de 9 de abril de 2018.

Se realizó el informe y se envió de la
información de derechos de autor vigencia
2019.



Se elaboró el informe de austeridad en el
gasto público, comparativo trimestral 2019-
2018

Se realiza el informe de Septiembre-
Diciembre de 2019 del sistema de control
interno.

Se le hizo seguimiento al informe de Control
Interno contable, el cual fue presentado
oportunamente a la Contaduría General de la
Nación.

Se le hizo acompañamiento y seguimiento a la
implementación del Modelo integral de
Planeación y Gestión MIPG, enviando la
información oportuna al Ministerio de hacienda
a través del Formato FURAG, se tiene la
certificación

Se envió oportunamente la información de la
plataforma ITA

GESTIÓN DE LOS
RIESGOS
INSTITUCIONALES

La E.S.E debe implementar la cultura
de autocontrol como primera línea de
defensa a todos ios responsables de
los procesos de la E.S.E.
Se recomienda el seguimiento
mensual a la gestión de glosas para
mejorar el recaudo.
Se tiene documentado los mapas de riesgo de
corrupción aunque se deben actualizar,
donde se identifican las posibles situaciones
de fraude que se puede presentar y el
tratamiento para su mitigación.
La ESE debe establecer la Política de
Administración del Riesgo.
Los supervisores e interventores de contratos
la ESE no realizan seguimiento a los riesgos
de estos para así poder informar las alertas
respectivas.

ACTIVIDADES DE
CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, Se está
Realizando el respectivo seguimiento a los
informes y documentos que deben ser
publicados en la web institucional.



Se envió oficio a la gerencia de la ESE, con las
circulares de la Gobernación de Córdoba,
donde se le informa a los funcionarios públicos,
la obligatoriedad de hacer el curso virtual sobre
MIPG, que está disponible en la página web de
la DAFP, para cumplir con la información,
relacionada con el Modelo integral de
Planeación y gestión y el formulario FURAG.

La entidad cuenta con el mapa de riesgos por
proceso. Aunque se debe revisar.

Se deben establecer las políticas de operación
encaminadas a controlar los riesgos que
pueden llegar a incidir en el cumplimiento de
los objetivos institucionales.

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

El SIAU, presento el informe correspondiente a
los meses de julio a diciembre, se realizó por
parte de control interno informe de PQRS del
semestre donde se observa que se han dado
el respectivo trámite a las peticiones, quejas o
reclamos.

La entidad realiza constantemente encuestas
de satisfacción a fin de tener estadísticas que
puedan retroalimentar la información para
mejorar cada día en la calidad de la prestación
de los servicios de salud a los usuarios.

La ESE utiliza canales de comunicación virtual
con que cuenta, tales como redes sociales
como instagram, Facebook y la página web,
los cuales permiten la interacción con los
usuarios y socializa la información generada.

La ESE cuenta con la línea telefónica de
atención para presentar y atender las quejas y
reclamos.

En los comités realizados para determinar las
formas de participación ciudadana y las
respuestas dadas a las quejas y reclamos, se
presentan informes de cumplimiento de estos
componentes, se proyectan acciones para el
mejoramiento en la prestación de servicios de
salud.



MONITOREO O
SUPERVISIÓN

CONTINUA

Se están realizando seguimientos al
cumplimiento de los planes de mejoramiento
existentes, Superintendencia de Salud y
Contraloría Departamental

Se realizan seguimiento permanente a través
del comité directivo, comité de calidad y de
auditorías realizadas por la oficina de calidad y
control interno.

La oficina de control interno realizo las
auditorias programadas para la vigencia 2019
pero en estas se dio prioridad a las
necesidades de la entidad debido al poco
tiempo con que se contaba con el cargo de
control interno.

Se realizaron las reuniones de comité de
control interno programadas de acuerdo al
cronograma vigencia 2019.

Dificultades:

Cumplimiento de los hallazgos, dentro de los términos establecidos en los planes de
mejoramiento de la Superintendencia de Salud y contraloría Departamental que se
encuentran vigentes.

RECOMENDACIONES

Establecer la Política de Administración del Riesgo.

Revisar el del mapa de riesgo y el de corrupción

Analizar el entorno institucional que permite la identificación de los riesgos y sus posibles
causas, que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Capacitar a los líderes de proceso con respecto a identificación, análisis y redacción de
riesgos asi como de la cultura de autocontrol como primera línea de defensa.

Determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos.

RECOMENDACIONES GENERALES

Para la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN es de gran importancia seguir con la
implementación de MIPG para de esta manera articular sus dimensiones a los procesos
de la institución y continuar con la implementación del sistema único de identificación de
tramites SUIT y del índice de transparencia y acceso a la información ITA. Implementar el
proceso de gestión documental y contar con el líder de planeación, para así contribuir con
la mayor productividad organizacional y acorde con los fines del estado.

PApLA ANDREA SALGADO
ORDOSGOITIA
Control Interno


