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Lugar

Fecha de actualización

Modo de Falla/Oportunidad Efecto de la Falla/Oportunidad Causas Controles use max SEV Número del plan de acción
Responsable del 
plan de acción

Tiempo de ejecución del 
plan de acción

Tipo de proceso Nombre del proceso Salida no deseada del proceso cuál es el efecto del modo de falla cuales son las causas del modo de falla
O

C

C

Cuales son los controles que 
tenemos para detectar las 
causas del modo de falla

R

P

N

Cuál es el plan de acción para 
mejorar el proceso

Quien será el 
responsable

Cuando se culminara el 
plan de acción

Gestión Documental
Incumplimiento al cronograma de 
transferencias documentales primarias

3 Medición
Falta de adherencia al procedimiento por el 
responsables del reporte de transferencias. 

4 Se tiene un control establecido 3 36
Establecer tiempos desde un 
procedimiento para la correspondencia

Gestión 
documental/control 
interno

junio 1

Gestión Documental
Incumplimiento e inoportunidad en la 
entrega de términos de la 
correspondencia.

3 Medición
Falta de continuidad de personal responsable de 
Gestión documental en las unidades de producción 
de documentos.

3 Se tiene un control establecido 4 36
Establecer un procesos continuo de 
capacitaciones en temas de Gestión 
documental

Gestión 
documental/control 
interno

junio 1

Gestión Financiera

Expedición de los Certificados de 
Disponibilidad y Registro Presupuestal 
sin lleno de requisitos o afectación 
equivocada de rubros presupuestales.

Inconsistencias en la información 
suministrada para la toma de decisiones y 
rendición de informes.
Sanciones por parte de los Entes de 
Inspección vigilancia y control.
Desfinanciación de rubros 
presupuestales.

3 Medición
Interpretación inadecuada de la afectación de los 
rubros presupuestales. 1 Se tiene un control establecido 3 9

Establecer control al momento de 
realizar seguimiento en presupuesto 
para la preparación de disponibilidades y 
registros

Gestión financiero/control 
interno

junio 1

Gestión Financiera
Giro con diferencias entre valor pagado 
y el valor a pagar 

Sanciones por parte de los Entes de 
Inspección, vigilancia y control.
Diferencias en los valores de inventarios.
Perdida de imagen frente a los 
Proveedores.
Demandas

3 Medición
Error en digitación.

1 Se tiene un control establecido 3 9
Realizar calculo pre facturación al 
momento de radicar la capitación

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

Inconsistencias entre recaudo efectivo y 
su contabilización.

Reposición de recursos por parte de los 
funcionarios encargados.

4 Medición
Error en digitación.

1 Se tiene un control establecido 3 12
Realizar seguimiento en bancos y hacer 
cruce con lo contabilizado

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión Financiera

Inconsistencias en la consolidación de 
estados financieros, para la toma de 
decisiones o rendición de informes o 
declaraciones tributarias con errores.

Generación de informes financieros que 
no reflejan la realidad económica de la 
entidad.
Sanciones por parte de los entes de 
Inspección vigilancia y control.
Perdida de credibilidad e imagen 
corporativa.

4 Medición
No se efectúan cruces y depuración de las cifras y 
datos a reportar a contabilidad, según los casos 
establecidos en la resolución interna del hospital;

1 Se tiene un control establecido 3 12
Realizar actualización trimestral para 
realizar toma de decisiones 
adecuadamente

Gestión financiero/control 
interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

Extemporaneidad en la respuesta a 
glosa inicial

Ratificación de la glosa.
Disminución en los ingresos.

2 Medición
Falta de seguimiento a la semaforización de la 
glosa.

3 Se tiene un control establecido 3 18
Realizar seguimiento por parte del líder 
del proceso semanal

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

Falta de identificación y codificación de 
la glosa y devoluciones.

La no identificación de los causales de 
glosas que afecten los recursos de la 
entidad

2 Medición
Omisión de la  identificación y codificación de la 
glosa y devoluciones. 1 Se tiene un control establecido 3 6

Se realizara con cartera y facturación el 
procedimiento de codificación 

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

Prescripción de las cuentas devueltas

Disminución de los ingresos.
Desgaste administrativo.
No reconocimiento de los servicios 
prestados.

2 Medición Gestión inoportuna a la devolución de cuentas. 3 Se tiene un control establecido 3 18
Realizar depuración de cartera por 
edades, para incluir en el comité de 
cartera las cuentas no cobrables

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

No acuerdo de conciliación de glosas 
entre las partes

Demora en el flujo de recursos.
Desgaste administrativo

3 Medición
Diferencia de conceptos para llegar a acuerdo de 
conciliación entre las partes.

1 Se tiene un control establecido 3 9
Programar conciliaciones 1 bimensual 
para recuperación de cartera

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión Logística y 
Almacén

Inadecuado manejo  de los activos fijos 

Incremento de costos , 
desabastecimiento para la institución, 
procesos disciplinarios, afectación en la 
prestación del servicio.

3 Medición
Traslado de activo fijo sin previo aviso y 
autorización

3 Se tiene un control establecido 3 27
Establecer el procedimiento de baja para 
los activos fijos

Gestión de logística y 
almacén/control interno

junio 1

Gestión Logística y 
Almacén

Inadecuado manejo de los inventarios
Detrimento patrimonial, faltantes, 
procesos disciplinario, no  oportunidad en 
la prestación del servicio, devoluciones.

3 Medición
Falta de  seguimiento a los controles establecidos 
con una periodicidad 2 Se tiene un control establecido 3 18

Establecer procedimiento de inventarios, 
solicitudes y entregas por parte del 
proceso

Gestión de logística y 
almacén/control interno

junio 1

APOYO

Nombre de la persona que actualiza Fernando DuarteE.S.E. Hospital Juan Luis Londoño
Cargo de la persona que actualiza Jefe de Planeación

MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO

Inoportunidad de la información.
sanciones de tipo disciplinario, penal y 
administrativo, no 
trazabilidad 
transferencias primarias con la 
normatividad archivística.
'transferencias documentales fuera de 
términos.
inoportunidad de la información.
inoportunidad de la respuesta
sanciones disciplinarias, penales y 
administrativas.
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Sistema de Gestión de 
Calidad

No identificación de las desviaciones 
presentadas frente a los indicadores 
legales relacionados con la prestación 
de los servicios de salud.

Sanciones disciplinarias y administrativas, 
jurídicas, deñadas, eventos adversos, 
quejas.

5 Medición
Incumplimiento del SOGC, no asignación de 
recursos, . falta de  articulación de políticas claras 
de ente territorial e instituciones publicas

3 Se tiene un control establecido 3 45
Establecer tablero de control con los 
indicadores de cumplimiento en las 
partes interesadas de la institución

Sistema único de 
calidad/control interno

junio 1

Sistema de Gestión de 
Calidad

No tramite y Gestión para la 
actualización documental  según el 
listado maestro de documentos

Duplicidad documental, Sanciones 
disciplinarias y administrativas, jurídicas, 
deñadas, eventos adversos, quejas, 

2 Medición
Sistema documental sin control, no compromiso de 
personal dentro del proceso, falta de experiencia y 
conocimiento del SOGCS. 

1 Se tiene un control establecido 3 6
Construir y actualizar el listado maestro 
de documentos

Sistema único de 
calidad/control interno

junio 1

Sistema de Gestión de 
Calidad

No seguimiento a la Gestión del riesgo 
de los programas institucionales

Eventos adversos, Sanciones 
disciplinarias y administrativas, jurídicas

3 Medición
No comprensión de la metodología de riesgos en 
materia de seguridad del paciente.
. 

3 Se tiene un control establecido 3 27
Realizar seguimiento a los programas de 
Gestión de riesgo de la ESE

Sistema único de 
calidad/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

Crecimiento en el monto y edad de la 
cartera, 

Perdida económica por prescripción de 
las deudas, perdida de la credibilidad 
ante las aseguradoras, déficit o 
desequilibrio presupuestal

5 Medición
Incumplimiento en la normatividad vigente por parte 
de las EPS

1 Se tiene un control establecido 3 15
Realizar depuración por edades de la 
cartera

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

Omisión en el registro en los estados de 
cartera

Reprocesos en los registros de 
información, falta de información 
integrada para todas las áreas, perdida 
de la credibilidad ante las aseguradoras, 
déficit o desequilibrio presupuestal

5 Medición
No migración en su totalidad de los estados de 
cartera en el sistema de información

1 Se tiene un control establecido 3 15
Realizar siguiente al reporte de 
información de cartera, aplicando 
controles

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

Pérdida de cartera 
El no pago de la deuda por parte de las 
Entidades Aseguradoras o EPS

5 Medición
Posibilidad de liquidación o intervención a 
Aseguradoras y atención a pacientes de EPS sin 
convenio con la Institución

3 Se tiene un control establecido 3 45
Establecer un procedimiento jurídico y 
tenido para el cobro de cartera

Gestión jurídica, Gestión 
de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Apoyo
Gestión de la 

Información y la 
Tecnología

Divulgación en medios  comunicación de 
información que no corresponde a la  
realidad de la institución.

Desinformación sobre la situación real de 
la institución, así como de los pacientes y 
sucesos que se presenten. Pérdida de 
credibilidad sobre los servicios que presta 
el Hospital, desencadenando una baja en 
la demanda de éstos.

3 Medición Entrega de información no autorizado por gerencia 2 Se tiene un control establecido 3 18
Establecer un plan de medios para 
informar correctamente los resultados de 
la Gestión en tiempo real

Gestión de la tecnología y 
la información/control 
interno

junio 1

Gestión del Talento 
Humano

No reporte oportuno de rendición de 
contratos en las plataformas destinadas 
por los entes de control y 
seguimiento.(PROCURADURIA, 
CONTRALORIA, SECOP)

Sanciones fiscales, disciplinarios, penales 
y civiles, Investigaciones 3 Medición

Falta de documentación completa frente los 
proceso contractuales

1 Se tiene un control establecido 3 9

Establecer un plan de trabajo articulado 
con contratación de los ingresos y 
contratación nueva de talento humano 
que se realice

Gestión de talento 
humano/control interno

junio 1

Gestión del Talento 
Humano

No cumplimiento de requisitos 
establecidos en el manual  de 
contratación

Traumatismo para la entidad 
Sanciones Disciplinarias, fiscales y 
penales
Detrimento patrimonial
Multas 
Sanciones Administrativas

3 Medición
No aplicación del manual de contratación

1 Se tiene un control establecido 3 9

Realizar lista de chequeo de los ítem 
contemplados en el manual de 
contratación para asegurar la calidad del 
talento humano

Gestión de talento 
humano/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

Falta de autorización de servicios Glosa o devolución de cuentas 2 Medición
No reporte oportuno a las diferentes entidades 
responsables de pago de los usuarios que ingresan 
a la institución.

3 Se tiene un control establecido 3 18

Establecer un programa de 
capacitaciones que permitan fortalecer 
las competencias para cobros en el 
SGSSS

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

Subfacturación o sobrefacturación de 
servicios prestados

Generación de glosas.
Disminución de ingresos.
Reprocesos administrativos.

2 Medición
Falta de adherencia a los procedimientos de 
facturación

3 Se tiene un control establecido 3 18

Establecer un programa de 
capacitaciones que permitan fortalecer 
las competencias para cobros en el 
SGSSS

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

No radicación  del  100%  de la 
facturación  generada por el  hospital  en 
un tiempo determinado  

Prescripción de facturas.
Retraso en el pago de los servicios 
prestados.
Disminución de flujo de recursos.

1 Medición Carencia de soportes de la factura 2 Se tiene un control establecido 3 6
Realizar seguimiento periódico ( 
mensual) de lo facturado vs lo radico

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Gestión de Facturación y 
Cartera

No obtener el radicado individual de las 
facturas

No reconocimiento de la factura. 1 Medición
Las facturas que son enviadas por correo 
certificado a las ERP no se logra obtener el 
radicado individual.

2 Se tiene un control establecido 3 6
Realizar seguimiento periódico ( 
mensual) de lo facturado vs lo radico

Gestión de facturación y 
cartera/control interno

junio 1

Direccionamiento 
Estratégico

No cumplimiento de las actividades y 
obligaciones conjuntas de docencia-
servicio

Pérdida de convenios docencia servicio 
por mala evaluación de las condiciones 
de calidad del escenario de práctica

1 Medición
Ausencia de seguimiento efectivo al cumplimiento 
de los convenios docencia - servicio

2 Se tiene un control establecido 3 6
Establecer seguimiento periódicos de la 
razón docencia-servicios

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico/control interno

junio 1

Direccionamiento 
Estratégico

No cumplimiento de las actividades y 
obligaciones conjuntas de docencia-
servicio

Procesos jurídicos en contra de la 
entidad por violación de principios de 
confidencialidad y ética.

4 Medición Falta de seguimiento a los estudiantes 1 Se tiene un control establecido 3 12
Establecer seguimiento periódicos de la 
razón docencia-servicios

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico/control interno

junio 1

Gestión de la 
Información y la 

Tecnología

Falla  en los equipos biomédicos 
asociados a operación indebida

Procesos Legales
Procesos Disciplinarios
Eventos e incidentes adverso
Daño el  equipo
Daño en las redes de alimentación 
Alto costo de Mantenimiento

3 Medición

La empresa contratante del personal, no informa 
del ingreso de estas, por lo cual no es debidamente 
capacitado.
El personal existente no asiste a las capacitaciones 
de actualización en el manejo de la tecnología  de 
cada servicio.. 

4 Se tiene un control establecido 3 36
Realizar proyecto para la dotación de los 
servicios habilitados en la ESE

Planeación, 
Direccionamiento 
estratégico/control interno

diciembre 30

Seguimiento y Mejora

Apoyo

Apoyo

APOYO

ESTRATÉGICO



Gestión de la 
Información y la 

Tecnología
Daño del equipo por causas externas 

Procesos Legales
Procesos Disciplinarios
Eventos e incidentes adverso
Daño el  equipo
Alto costo de Mantenimiento

2 Medición

Los equipos médicos se ven expuestos a daños 
ocasionados por anormalidad de funcionamiento 
de redes eléctricas y gases
El inapropiado almacenamiento de los equipo 
ocasiona deterioro en los mismos
El proceso de limpieza y desinfección causa daño 
en los equipos  . Fallas en el suministro de energía 
de la red principal (Electrificadora) 

3 Se tiene un control establecido 3 18
Establecer un mapa de riesgos 
tecnológico que permita minimizar los 
daños

Gestión de la tecnología y 
la información/control 
interno

junio 1

Gestión de la 
Información y la 

Tecnología
No ejecución del Plan de Mantenimiento

Poner en riesgo la vida de los usuarios, 
sanciones disciplinarias, accidentes de 
trabajo. 

4 Medición
No ejecutar los mantenimiento programados
No realizar la reposición de equipos 

1 Se tiene un control establecido 3 12
Establecer un cronograma de 
mantenimientos preventivos y correctivos 
para los equipos en general de la ESE

Gestión de la tecnología y 
la información/control 
interno

junio 1

Gestión Jurídica
Incumplimiento de términos legales 
frente a la acción de tutela

Sanciones disciplinarias y/o pecuniarias. 3 Medición Vencimiento de términos 1 Se tiene un control establecido 3 9

Realizar seguimientos periódicos en 
cada una de las situaciones legales que 
se tengan en juzgados, priorizar riesgo 
de fallo 

Gestión jurídica/control 
interno

junio 1

Gestión Jurídica
Extemporaneidad en la emisión de 
respuestas a los derechos de petición 
conforme a la normatividad vigente

Sanciones disciplinarias, judiciales, y 
pecuniarias.

4 Medición
Entrega tardía del proyecto de respuesta en los 
diferentes servicios o áreas a las cuales se les 
deriva las peticiones.

1 Se tiene un control establecido 3 12
Construir una matriz de seguimiento a 
los derechos de petición

Gestión jurídica/control 
interno

junio 1

Gestión Social y 
Atención al Usuario

Inadecuada información al usuario y su 
familia durante la estancia en 
internación, urgencias, unidades de 
cuidado intensivo y orientación al usuario 
en servicios ambulatorios

Demoras en la atención
Reprocesos 
Insatisfacción del usuario y su familia
No respuestas atendidas a las 
necesidades del usuario

2 Medición

Ampliación de la infraestructura, causa 
incomodidad en los usuarios en cuanto acceso a la 
institución
El personal con el que cuenta el proceso no cubre 
los requerimientos a las necesidades de la 
población atentada . Se informa y orienta usuarios 
de todo el departamento que acceden a los 
servicios en la institución, de igual manera se da a 
conocer la red de servicios a los usuarios que lo 
solicitan 

2 Se tiene un control establecido 3 12
Fortalecer el programa de seguridad del 
pacientes con socialización en las 
diferentes instancias de usuarios

Gestión Social y Atención 
al Usuario/control interno

junio 1

Gestión Social y 
Atención al Usuario

Alteración  y  Sesgo  en la aplicación de 
la encuesta

No prestación del servicio con la calidad y 
oportunidad esperada por la falta de 
competencia para el ejercicio del cargo 
asignado.

2 Medición

Cambios permanentes del personal del proceso y 
la rotación en los servicios.. Se cuenta con una 
encuesta de forma física, más no con una 
herramienta adecuada para validar la información, 
para la aplicación de las encuestas. 

1 Se tiene un control establecido 3 6
Fortalecer el sistema de información 
mediante capacitaciones los lideres del 
proceso

Gestión Social y Atención 
al Usuario/control interno

junio 1

Gestión Social y 
Atención al Usuario

Inoportunidad en la respuesta a las 
quejas por parte de  las áreas implicadas

Tramites administrativos y costos 
adicionales innecesarios, perdida de 
información

1 Medición

Estandarización del proceso y los continuos 
cambios de los procedimientos para tramitar 
respuesta.
Falta de compromiso del proceso implicado en la 
queja,  
Incumplimiento de la normatividad 
Posibles riesgos jurídicos
Imagen institucional se ve afectada de una forma 
negativa

4 Se tiene un control establecido 3 12
Fortalecer el sistema de respuesta 
mediante tiempos y semáforos para 
cada solicitud

Gestión Social y Atención 
al Usuario/control interno

junio 1

Gestión del Talento 
Humano

Incumplimiento de los requisitos, perfiles 
y competencia exigidos y enmarcados 
dentro de las normas que regulan la 
institución

No prestación del servicio con la calidad y 
oportunidad esperada por la falta de 
competencia para el ejercicio del cargo 
asignado.

4 Medición
La entidad vincula al personal que requiere a través 
de diferentes modalidades de contratación para 
garantizar su misión institucional

1 Se tiene un control establecido 3 12

Realizar lista de chequeo de los ítem 
contemplados en el manual de 
contratación para asegurar la calidad del 
talento humano

Gestión de talento 
humano/control interno

junio 1

Gestión del Talento 
Humano

Liquidación errónea de la nómina
Tramites administrativos y costos 
adicionales innecesarios, perdida de 
información

2 Medición

La entidad dentro de su sistema de información, no 
cuenta con procesos articulados y oportunos que 
permitan realizar cruces de información para 
generar la nomina  de manera confiable y oportuna

1 Se tiene un control establecido 3 6
Realizar controles aleatorios de la 
consolidación de la nomina

Gestión de talento 
humano/control interno

junio 1

Gestión del Talento 
Humano

No realizar el cobro  y el pago de la 
cuota parte pensional  designada dentro 
de los términos legalmente establecidos 

No recaudo de la cuota parte pensional, 
prescripción, caducidad de la acción y 
Detrimento patrimonial

2 Medición

La institución debe concurrir con otras entidades 
en el recobro de cuotas parte teniendo en cuenta 
que es un mecanismo de soporte para el 
financiamiento de las pensiones a cargo del 
hospital

4 Se tiene un control establecido 3 24
Realizar controles aleatorios de la 
consolidación de la nomina

Gestión de talento 
humano/control interno

junio 1

Gestión del Talento 
Humano

Aprobación de solicitudes de libranzas y 
descuentos por nómina que no cumplan 
con los requisitos exigidos.

Pagos indebidos
Detrimento Patrimonial
Investigaciones Disciplinarias
Sanciones

2 Medición
Incumplimiento del procedimiento para la 
autorización de libranzas 2 Se tiene un control establecido 3 12

Realizar un análisis de inversión por 
parte de talento humano para los 
posibles descuentos

Gestión de talento 
humano/control interno

junio 1

Direccionamiento 
Estratégico

Inadecuada ejecución en la metodología 
de comités institucionales que afecte el 
cumplimiento de metas.

Falta de información para la toma de 
decisiones
Afectación en la asignación de recursos 
de inversión
No se da cumplimiento a las metas de los 
proyectos o de los programas.
Sanciones legales

2 Medición
Falta de Gestión y control  por parte de los 
responsables de las metas, planes y programas. 4 Se tiene un control establecido 3 24

Establecer cronograma con su 
respectivo seguimiento de los comités 
institucionales

direccionamiento 
estratégico/control interno

junio 1

Direccionamiento 
Estratégico

No cumplimiento de las metas 
establecidas frente a la planificación de 
la entidad

Posibles sanciones administrativas, 
fiscales, penales y disciplinarias.

3 Medición
Inadecuado análisis y Gestión  de los indicadores  

3 Se tiene un control establecido 3 27
Realizar seguimiento a los programas de 
Gestión de la ESE

 estratégico/control 
interno

junio 1

APOYO

MISIONALES

APOYO

ESTRATÉGICO



Gestión de la 
Información y la 

Tecnología

Interrupción del servicio que afecte la 
infraestructura tecnológica de la entidad.

Interrupción parcial o total de los servicios 
informáticos.
Denegación de servicios informáticos
Perdidas económicas.
Insatisfacción en el usuario interno y 
externo.
Mala imagen institucional
Sanciones legales y administrativas

3 Medición

Inconvenientes de configuración y 
direccionamiento.
Cortes de fibra óptica
Mantenimiento de las redes y equipos
Daños en el datacenter.
Falta de espacio para salvaguardar información.

1 Se tiene un control establecido 3 9
Realizar seguimiento a la infraestructura 
tecnológica de la ESE, mediante 
cronograma

Gestión de la tecnología y 
la información/control 
interno

junio 1

Gestión de la 
Información y la 

Tecnología

Desactualización y Obsolescencia 
Tecnológica de los sistema de 
información y equipos de computo y 
comunicaciones

Bloqueo de los sistemas de información 
Información inconsistente
Perdidas económicas.
Retraso o imposibilidad en la prestación 
del servicio.
Insatisfacción en el usuario interno y 
externo.
Mala imagen institucional
Sanciones legales y administrativas

3 Medición

Evolución y mejora continua de la tecnología en 
cuanto a Hardware y Software.
Falta de contrato de mantenimiento de software 
Falta de contrato de mantenimiento de hardware

4 Se tiene un control establecido 3 36
Estructurar un proyecto para la 
actualización de los sistema de 
información y manejo de dato

Gestión de la tecnología y 
la información/control 
interno

junio 1

Gestión de la 
Información y la 

Tecnología

Inadecuado funcionamiento y fallas en 
los equipos tecnológicos  por falta de 
mantenimientos preventivos y correctivos 
que garanticen su normal  
funcionamiento..

Baja eficiencia en la prestación del 
servicio
Desconfiguración de los equipos
Sobrecostos en la reparación de 
periféricos 

1 Medición

Falta de disponibilidad del equipo programado para 
mantenimiento.
Sobrecarga de actividades por parte del personal 
técnico
Falta de repuestos para atender el plan.

2 Se tiene un control establecido 3 6
Estructurar un proyecto para la 
actualización de los sistema de 
información y manejo de dato

Gestión de la tecnología y 
la información/control 
interno

junio 1

APOYO


