
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400077053* 
*20212400077053* 
Bogotá D.C., 10-12-2021 
 
 
DE:   ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ. 

Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:   DIANA MILENA MENDIVELSO DÍAZ 

Jefe Oficina de Desarrollo Institucional 
 
ASUNTO:  Informe final Auditoria Riesgos de corrupción 
 
 
Respetada doctora Diana. 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe final de la Auditoría Gestión de Riesgos de Co-
rrupción, la cual se adelantó en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, previstos en el artículo 
17 del Decreto 648 de 2017 (modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015) y en ejecución del 
Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI 2021.  
 
De acuerdo con el Procedimiento para la elaboración y ejecución de las auditorías internas y seguimiento 
de Control Interno y la reunión de cierre realizada el 9 de diciembre de 2021, el subproceso cuenta con ocho 
(8) días hábiles para formular el respectivo Plan de Mejoramiento en Almera, es decir a más tardar el miércoles 
22 de diciembre de 2021. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 

Adjunto: Informe final de auditoría. 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno  
 

10/12/2021 

Revisado por : Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   9/12/2021 

Elaborado por: Lida Inés Aponte Espitia  Profesional OCI  9/12/2021 
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Proceso, procedimiento y/o actividad 
auditada: 

Auditoría a la Gestión de los riesgos de 
corrupción vigencia 2021 (Mapa de riesgos de 
corrupción) 

            

Auditor Líder: Rosario del Pilar Ramos Díaz  
  

Grupo Auditor: 

 Angélica Sánchez. 
Lida Aponte Espitia 

Soraya Paredes Muñoz 
Acompañantes: 

Cesar Tulio Álvarez Briñez 
Luis Carlos Conde Sánchez 

        

Auditoria programada: SI X  NO   

      

Fecha Informe Preliminar:   30/11/2021 

  

Fecha Informe Final: 10/12/2021  

 

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

 
Analizar la Gestión de los riesgos de corrupción 2021 

 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

 
Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. 
Analizar los aspectos de la identificación de los riesgos de corrupción 
Evaluar los elementos que desarrollan la valoración de los riesgos de corrupción 
Verificar el diseño, evaluación y efectividad de los controles identificados 
Evaluar acciones tomadas frente a la materialización del riesgo 
Realizar posibles recomendaciones en pro de una mejora institucional. 

 

III. ALCANCE 

 
Gestión de riesgos de corrupción enero - septiembre 2021 
 

IV. METODOLOGÍA 

 
1. Revisión documental. Entendimiento y recorrido de: 
  a) Proceso y flujo de información  
  b) Actividades de control a nivel entidad 
2. Identificación y valoración de riesgos y controles. 
3. Correcciones durante el desarrollo de la auditoría (si aplica). 
4. Discusión y validación del informe preliminar con el líder del proceso, informe final y 

plan de mejora (si aplica) 
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Cada etapa de auditoría se desarrolló mediante procedimientos de auditoría: 

1. Consulta e inspección (Estudio de documentos y registros del proceso). 
2. Observación y entrevistas con el responsable de la ejecución de la gestión de riesgo  
3. Rastreo, procedimientos analíticos y confirmación, incluida la solicitud de información 

adicional, requerida dentro del análisis del proceso. 
 

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD 
AUDITADA 

 

• Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.   

• Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública         

• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - versión 4 de 2021
  

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del 
DAFP - versión 5 de 2020 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - 
Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital del DAFP - versión 4 de 2018 

• Guía institucional de Administración del riesgo Código 01-01 DI-0002 versión 5 del 
14/07/2021          

• Política institucional de gestión del Riesgo, Control Interno y Desempeño institucional, 
código 01-01 OD-0008 versión 4 del 7/07/2021      
   

 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
La Subred Sur Occidente tiene dieciocho (18) procesos y cincuenta y siete (57) subprocesos, 
en los cuales identificaron noventa y siete (97) riesgos para toda la institución: 
 

 
Fuente: Desarrollo propio, matriz de riesgos de corrupción Almera 

 

Extrema ; 54; 
56%

Alta; 37; 38%

Moderada; 5; 
5%

Baja; 1; 1%

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
SUBRED SUR OCCIDENTE 2021
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De los 97 riesgos identificados, siete (7) corresponden a riesgos de corrupción, lo que equivale 
al 7% del total de riesgos. Los riesgos de corrupción se encuentran en los siguientes procesos: 
Gestión de Contratación dos (2), Gestión del riesgo en salud uno (1), Gestión de TICS uno 
(1), Gestión financiera dos (2) y Gestión Jurídica uno (1).  
 
 

Clasificación de 
riesgos 

Cantidad % 

Corrupción 7 7% 

Operacional 88 91% 

Seguridad digital 2 2% 

Total general 97 100% 

 
 

 
 
En su página web institucional se observa botón para denuncias de actos de corrupción cuya 
información es recibida por la Oficina de Control Intenro Disciplinario. 
 

 
 
Las matrices de riesgos por proceso, incluídas las de corrupción, se encuentran registradas 
en el aplicativo Almera, en el cual se incluyen, entre otros, el contexto del proceso, riesgo 
identificado, valoración del riesgo, valoración de controles, causas y consecuencias. Las 
evidencias de los controles son adjuntadas a los seguimientos realizados por la primera linea 
de defensa. Los seguimientos de segunda linea de defensa también se encuentran allí 
documentados. 
 

Corrupción; 7; 7%

Operacional; 88; 
91%

Seguridad digital; 
2; 2%

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 
2021

Corrupción Operacional Seguridad digital
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No. Proceso 
Clases 

de 
riesgo 

Riesgo 
identificado 

Causas Consecuencias Nombre Causas Asociadas 

1 
Gestión 

del 
Riesgo 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 

3. Prácticas 
indebidas para 
beneficio propio 
o de partícula 

durante el 
desarrollo de las 

acciones 
propias de 
vigilancia 
sanitaria 

Dificultad en la 
supervisión del trabajo 
en campo al 100% del 

personal que desarrolla 
acciones extramurales. 
Falta de adherencia al 
plan anticorrupción de 

la Institución 
No respeto por los 
dineros públicos 
Ofrecimiento de 

dádivas o 
contraprestaciones por 
conceptos sanitarios 

favorables por parte de 
los propietarios a 

funcionarios del PSPIC 

No detectar 
oportunamente 

posibles hechos de 
corrupción en el 

componente 
Hallazgos por entes de 

control. 
Detrimento público y 

sanciones 
disciplinarias 

Perdida de imagen 
Institucional. 

Fortalecer las acciones 
de inducción y 
reinducción a todos los 
colaboradores. 
Socialización del plan 
anticorrupción de la 
institución 

Falta de adherencia 
al plan 
anticorrupción de la 
Institución 

2 
Gestión 

del 
Riesgo 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 

Auditoria concurrente a 
las acciones 
extramurales. Acciones 
de control codificación 
y consecutivos a los 
documentos (actas de 
visita IVC). Fortalecer 
la labor con veedores 
del PIC 

Dificultad en la 
supervisión del 
trabajo en campo al 
100% del personal 
que desarrolla 
acciones 
extramurales. 

3 
Gestión 

Financier
a 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 

4. Perdida de 
recursos por 
apropiación 

para sí mismo o 
para terceros o 

jineteo del 
dinero en 
efectivo 

recaudado en 

las cajas, por 
prestación de 
los servicios 
asistenciales. 

Ruptura en el sistema 
de información lo que 
genera facturas 
manuales. 
Falta de control desde 
la Tesorería y 
Facturación. 
No realizar arqueos de 
manera periódica a 

quienes manejan 
recursos (efectivo) 
Falta de seguridad en el 
sistema de información. 

Generar un detrimento 
patrimonial a la 
entidad.  
Fraude y/o perdida de 
dinero. 
Manejo indebido de los 
recursos (Cajas-
Facturación) 

*Arqueos de caja 
periódicos 
*Recaudo Diario a los 
puntos de atención de 
difícil acceso por la 
transportadora 

Ruptura en el 
sistema de 
información lo que 
genera facturas 
manuales. 
Falta de control 
desde la Tesorería 
y Facturación. 
No realizar arqueos 
de manera 
periódica a quienes 
manejan recursos 
(efectivo) 
Falta de seguridad 
en el sistema de 
información. 

4 
Gestión 

Financier
a 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 

5. Favorecer a 
un proveedor en 
el momento de 

cancelar las 
obligaciones, sin 
tener en cuenta 

la forma de 
pago 

establecida en 
el respectivo 

contrato 

Favorecer a un 
proveedor en el 
momento de autorizar 
el pago, beneficiándolo 
del mismo, sin tener en 
cuenta las condiciones 
contractuales 

Sobornos o dádivas a 
los funcionarios 
encargados de 
autorizar los pagos 
Investigaciones 
Administrativas, 
disciplinarias, penales 
y fiscales. 

Realizar la cancelación 
de las obligaciones y/o 
cuentas por pagar, 
teniendo en cuenta la 
antigüedad de la 
factura y la forma de 
pago establecida en el 
contrato 

Favorecer a un 
proveedor en el 
momento de 
autorizar el pago, 
beneficiándolo del 
mismo, sin tener en 
cuenta las 
condiciones 
contractuales 

5 
Gestión 
de TICS 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 3. Manipulación 

indebida de la 
información con 

intereses 
personales o a 

terceros 

Divulgación de 
usuarios y contraseñas 
del sistema a personas 

diferentes a los 
usuarios finales 

autorizados. 
Ofrecimiento de 

dádivas por parte de 
personal externo a la 

Institución o presiones 
indebidas 

*  Pérdida de 
información  

* Imposibilidad de 
acceder a los sistemas 

de información 
* Disminución en 

valores facturados  
* Riesgos por 

Sanciones legales al 
no contar con 

información confiable, 
integra y disponible. 

pérdida de credibilidad 
* Divulgación de 

Procedimiento de 
usuarios y contraseñas, 
Política de contraseñas 
del Manual de 
seguridad de la 
información, Instructivo 
cambio de clave 
Suresoc, Acta de 
confidencialidad de la 
información, Inducción 
a usuarios que solicitan 
clave de acceso a 
sistemas de 
información. 

Divulgación de 
usuarios y 
contraseñas del 
sistema a personas 
diferentes a los 
usuarios finales 
autorizados. 
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No. Proceso 
Clases 

de 
riesgo 

Riesgo 
identificado 

Causas Consecuencias Nombre Causas Asociadas 

6 
Gestión 
de TICS 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 

información Reservada 
y clasificada 

* Imposibilidad de 
acceder a los sistemas 

de información 
* Disminución en 

valores facturados  
* Sanciones legales al 

no contar con 
información confiable, 
integra y disponible 

Divulgación del sistema 
de gestión de 
seguridad de la 
información 

Ofrecimiento de 
dádivas por parte 
de personal externo 
a la Institución o 
presiones indebidas 

7 
Gestión 
jurídica 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 

2. Alteración de 
los expedientes 
de los procesos 
administrativos 
y contenciosos 
de la Oficina 

Asesora 
Jurídica para 

beneficio propio 
de terceros 

Insuficiencia de 
espacio para la 

custodia y 
conservación de los 

expedientes y/o 
información 

Inexistencia de 
lineamientos y 

Directrices sobre el 
control de la Cadena 
de Custodia de los 

Procesos 
Constitucionales como 

Administrativos 
Perdida de los 

expedientes judiciales y 
administrativos por 

préstamo sin el debido 
control 

Reconstrucción de los 
expedientes judiciales 

y administrativos  
Demandas, sanciones, 

investigaciones 
disciplinarias, fiscale y 

penales 
Afectación de la 

imagen institucional 
Fallos en contra de la 

entidad 

Libro radicador 

Inexistencia de 
lineamientos y 
Directrices sobre el 
control de la 
Cadena de 
Custodia de los 
Procesos 
Constitucionales 
como 
Administrativos 
 
Perdida de los 
expedientes 
judiciales y 
administrativos por 
préstamo sin el 
debido control 

8 
Gestión 
jurídica 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 

Inexistencia de 
lineamientos y 
Directrices sobre el 

control de la 
Cadena de 
Custodia de los 
Procesos 
Constitucionales 
como 
Administrativos 
Perdida de los 
expedientes 
judiciales y 
administrativos por 
préstamo sin el 
debido control 

9 
Gestión 
jurídica 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 

Base de datos para 
trazabilidad de los 

expedientes judiciales y 
administrativos que 

contiene  
Demandas, sanciones, 

investigaciones 
disciplinarias, fiscales y 

penales 

Insuficiencia de 
espacio para la 
custodia y 
conservación de los 
expedientes y/o 
información 

10 
Gestión 
jurídica 

C
o
rr

u
p
c
ió

n
 Insuficiencia de 

espacio para la 
custodia y 
conservación de los 
expedientes y/o 
información 
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No. Proceso 
Clases 

de 
riesgo 

Riesgo 
identificado 

Causas Consecuencias Nombre Causas Asociadas 

11 

Gestión 
de 

contrataci
ón C

o
rr

u
p
c
ió

n
 

1. Escogencia 
de la modalidad 
de contratación 
para beneficiar 
a un particular 

1. Deficiencia en el 
Control de la 
Información 

1. Demandas 
Administrativas 
2. Sanciones 
Disciplinarias, fiscales 
y/o penales 
3. Deterioro de la 
imagen de la Entidad 
4. Pérdida de la 
confianza en la 
Institución 

1. Cada vez que se 
recibe una necesidad, 
el profesional de 
contratación incluye la 
información en la Matriz 
de seguimiento del 
subproceso 
precontractual, 
revisando que lo 
requerido esté incluido 
en el Plan Anual de 
Adquisiciones y a su 
vez garantizando la 
publicación del proceso 
en la plataforma 
SECOP II. 

  

12 

Gestión 
de 

contrataci
ón C

o
rr

u
p
c
ió

n
 

2. 
Incumplimiento 

con la 
publicidad 

debida a los 
procesos de 
contratación 

directa y con el 
principio de 

transparencia. 

Omisión de publicación 
de los procesos de 
modalidad Contratación 
Directa. 

1. Deterioro de la 
imagen de la Entidad 
2. Pérdida de la 
confianza en la 
Institución 
3. Sanciones 
disciplinarias, fiscales 
y/o penales 

Cuando se recibe una 
necesidad y según su 
naturaleza y lo 
estipulado en el Manual 
de Contratación se 
clasifica como 
Contratación Directa el 
profesional incluye la 
información en la Matriz 
de seguimiento 
precontractual, 
revisando que lo 
requerido esté incluido 
en el Plan Anual de 
Adquisiciones y a su 
vez garantizando la 
publicación el proceso 
en la plataforma 
SECOP II. 

Omisión de 
publicación de los 
procesos de 
modalidad 
Contratación 
Directa. 

Fuente: apartes extraídos del aplicativo Almera. Matriz de riesgos de corrupción 
 
 

 
OBSERVACIÓN No.1 Aprobación, enunciado y objetivo de la política institucional de 
gestión del riesgo, control interno y desempeño institucional, código 01-01 OD-0008 
versión 4 del 7/07/2021 
 
1.1. Aprobación de la política de gestión del riesgo 
 
La Subred Sur Occidente cuenta con una política de “gestión del riesgo, control interno y 
desarrollo institucional”, que ha tenido modificaciones durante el periodo auditado, 
encontrando la versión 3 del 29 de diciembre de 2020 y la versión 4 del 7 de julio de 2021, 
esta última publicada en el aplicativo Almera sin haber sido puesta en conocimiento de los 
miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para el respectivo 
proceso de aprobación, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 
de 2015 del Sector de Función Pública, y el artículo 2 de la Resolución 0270 del 24 de abril 
de 2021 de la Subred, que señalan las Funciones del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno y establecen que son funciones del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno: “Someter a aprobación del representante legal la política de administración 
del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala 
conducta.” 
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1.2. Política de control interno 
De acuerdo con el Manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, 
versión 4 de marzo de 2021, la política de control interno, es una política “transversal a todas 
las actividades, procesos procedimientos, políticas asociadas a la gestión, de manera tal que 
a través de sus componentes sea posible valorar la efectividad de la estructura de control 
interno.” La actual política institucional se encuentra enfocada a la gestión del riesgo y no en 
la evaluación del sistema de control interno, lo cual se evidencia en el enunciado y objetivo 
general de la política institucional de gestión del Riesgo, Control Interno y Desempeño 
institucional, código 01-01 OD-0008 versión 4 del 7/07/2021. 
 
ENUNCIADO DE LA POLITICA: La Sur Occidente, en el marco del Sistema de Control Interno 
y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se compromete a identificar y gestionar 
los riesgos operacionales, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los objetivos 
estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, determinando sus ciclos de gestión 
y acciones de control oportunas para evitar la materialización o disminuir su probabilidad de 
ocurrencia, mediante la definición de los niveles de autoridad y responsabilidad en las líneas 
de defensa institucional, asegurando la correcta actuación ante las eventualidades, a fin de 
mitigar las posibles consecuencias y realizando con este mismo modelo, el seguimiento y 
evaluación del desempeño institucional. Lo que contribuirá con el mejoramiento continuo de 
la entidad. 
 
OBJETIVO GENERAL de la Política de gestión del riesgo, control interno y desempeño 
institucional v4, 7/07/2021: “Generar una cultura institucional de autocontrol, gestión y 
evaluación de los riesgos operacionales, de corrupción, de seguridad digital y antisoborno, 
propiciando un ambiente de control permanente y el desarrollo de acciones de mejoramiento 
continuo por procesos, que contribuya con la transparencia, confiabilidad, oportunidad, e 
integridad en la información generada, mediante la evaluación de la gestión de los procesos, 
con un enfoque en riesgos y control en las operaciones de la Subred para el logro de los 
objetivos estratégicos.” 
 

Adicionalmente, la política de gestión del riesgo debe documentar el nivel, apetito, tolerancia 
y capacidad de los riesgos para la Subred Sur Occidente e incluir “los aspectos relevantes 
sobre los factores de riesgo estratégicos para la entidad, a partir de los cuales todos los 
procesos podrán iniciar con los análisis para el establecimiento del contexto” de acuerdo con 
lo señalado en la Guía DAFP V5 
 
De igual forma, se requiere ampliar el contexto de los riesgos de corrupción identificados para 
su tratamiento, acorde con el tamaño de la entidad, objetivos estratégicos, la normatividad 
vigente, documentación asociada a riesgos y buscando señales de alerta donde se podrían 
materializar los mismos, haciendo referenciación frente procesos, procedimientos o 
actividades susceptibles de actos de corrupción y haciendo búsqueda activa a través de 
fuentes de datos externas e internas. 
 

OBSERVACIÓN No.2 Objetivo de las políticas institucionales  
 

El objetivo del manual de políticas institucionales versión 3 de mayo de 2021 código 01-01-
MA-001, es “establecer los lineamientos institucionales respecto a la formulación de las 
políticas declaradas por la Subred, para que sean divulgadas, fortalecidas, implementadas y 
evaluadas para el mejoramiento de la prestación del servicio en todos los niveles de los 
procesos institucionales, desde la gestión asistencial y administrativa era Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sud Occidente E.S.E.” (subrayado fuera de texto). El manual también 
establece que deben existir metas e indicadores para cada objetivo específico; sin embargo 
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en la política institucional de gestión del riesgo, control interno y desempeño 
institucional, código 01-01 OD-0008 versión 4 del 7/07/2021, la Subred incumple lo 
anteriormente descrito, toda vez que su objetivo y metas se enfocan en la gestión del riesgo 
y no cuenta con objetivos, metas e indicadores específicos para la implementación y 
evaluación del Control Interno y el Desempeño institucional, relacionados en el nombre de la 
política. 
 

OBSERVACIÓN No.3 Evaluación de la política institucional de gestión del riesgo, 
control interno y desempeño  
 
3.1 Indicadores utilizados para medición 
 
La evaluación de la Política institucional de gestión del Riesgo, Control Interno y Desempeño 
institucional, código 01-01 OD-0008, realizada en el cuadro de mando del aplicativo Almera, 
es medido a través de dos indicadores que no corresponden con los registrados en la ficha 
técnica de la política y no están relacionados directamente con lo expuesto en el enunciado 
de la misma. 
 
Indicadores de la ficha técnica: 

• Cobertura en sensibilización 

• Adherencia a metodología de riesgos 

• Seguimiento y monitoreo de 2 línea de defensa, a los riesgos de corrupción 
institucionales 

• Porcentaje de implementacion a los controles de los riesgos institucionales Subred Sur 
Occidente ESE 

 
Indicadores del cuadro de mando 

• Seguimiento y monitoreo de segunda linea de defensa, a los riesgos de corrupción 
institucionales. 

• implementación de los controles a los riesgos institucionales Subred sur Occidente 
ESE 

 

 
Fuente: pantallazo aplicativo Almera https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#  
 

Lo anterior incumple lo establecido en el Manual de políticas institucionales versión 3 de mayo 
de 2021, código 01-01-MA-001, numeral 6.2. metodología para su construcción, tercer paso, 
aplicación de la política - indicadores “por cada meta se debe construir por lo menos un 
indicador, que permita evidenciar de la implementación de la política en términos de eficacia, 

https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
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eficiencia y efectividad. (Ver ficha de indicador por aplicativo Almera). Tenga en cuenta que 
los indicadores que se relacionan en la política se constituyen en el mecanismo de medición 
del cumplimiento de la misma. Los indicadores deben estar directamente relacionados con 
expuesto en el enunciado de la política.” (Subrayado fuera de texto). 
 
3.2 Resultados de la evaluación de la política 
 
El Manual de políticas institucionales establece que los resultados de la evaluación deben 
coincidir y estar registrados en el aplicativo Almera, estar acompañados de los soportes de 
cumplimiento y que la ficha técnica de la política debe ser presentada en el comité pertinente 
para su revisión y aprobación. La Subred incumple con lo anteriormente registrado, toda vez 
que los indicadores no tienen ficha técnica registrada para su seguimiento 2021 en el 
aplicativo Almera, no se cuenta con el acta de aprobación de la ficha en los respectivos 
Comités y tampoco cumple con el monitoreo mensual y seguimiento trimestral, de acuerdo 
con lo registrado en la ficha técnica de la política.  
 

Adicionalmente, con relación a los indicadores registrados en los objetivos específicos para la 
aplicación de la política, en el primer objetivo no es clara la forma de medir la sensibilización 
para generar cultura de gestión institucional del riesgo; para el objetivo dos los procesos 
institucionales con riesgos identificados son insuficientes para medir toda una metodología. 
Los indicadores son de eficacia y no de efectividad. El seguimiento de segunda línea se está 
haciendo sin los ajustes a la metodología de riesgos, evaluación del diseño de controles y 
efectividad de los mismos. 
 

Aplicación de la política 

N° 
Objetivos  específicos 

de la Política  
Meta del objetivo 

especifico  
Indicador   

1 

Generar una cultura de 
gestión institucional del 
riesgo, mediante la 
designación de los 
Gestores por proceso  
que fortalezcan 
permanentemente la 
administración, y el 
desarrollo de acciones 
de sensibilización y 
despliegue de la gestión 
del riesgo asistencial y 
administrativo. 

Avanzar en la medición 
de percepción y 
apropiación de la 

cultura de riesgo, para 
que sirva como línea 
base en el avance 

gradual de la 
apropiación de la 

cultura de gestión del 
Riesgo, proponiendo un 

incremento del 3% 
frente a la línea base en 
las siguientes vigencias 

Nombre: 
Cobertura en 

sensibilización 
Tipo: Eficacia 

Código de Indicador 
Almera: 

  

Formula: 

Variable 1: 
Resultado porcentaje de medición 

año actual menos 

Variable 2: 
el resultado porcentaje de medición 

línea base  

2   
Gestionar la 

identificación, análisis, 
valoración y tratamiento 

de los riesgos 
administrativos y 

asistenciales en un 
marco de transparencia, 
contribuyendo al logro 
de los objetivos y las 
metas de la subred 

suroccidente. 

Identificar los riesgos, 
desde cada uno de los 

procesos para 
gestionarlos al 100% de 

acuerdo a la guía de 
administración de 

riesgos de la Subred 

Nombre: 
Adherencia a metodología 

de riesgos 
Tipo: Eficacia 

Código de Indicador 
Almera: 

  

Formula: 

Variable 1: 
No. Total de procesos institucionales 

con riesgos identificados  

Variable 2: 
Total de procesos institucionales 

*100 

3 Lograr el 100% de 
seguimiento a los 

riesgos de Corrupción  

Nombre: 

Seguimiento y monitoreo 
de 2 línea de defensa, a 
los riesgos de corrupción 

institucionales 

Tipo: Efectividad 

Código de Indicador 
Almera: 

109 PAA 

Formula: 

Variable 1: 
 Número de riesgos de corrupción 

con seguimiento 

  Variable 2: 
Número de riesgos de corrupción 

definidos 

4 
Involucrar a los líderes 

de proceso y sus 
equipos de trabajo en la 

. 
Lograr el 100 % del 
seguimiento a los 

Nombre: 
Porcentaje de 

implementación a los 
controles de los riesgos 

Tipo: Eficacia 
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Aplicación de la política 

N° 
Objetivos  específicos 

de la Política  
Meta del objetivo 

especifico  
Indicador   

revisión y evaluación 
periódica de la 

identificación, análisis y 
valoración de los 

diferentes riesgos por 
proceso, definiendo las 
acciones que permitan 

el desarrollo de las 
oportunidades de 

mejora identificadas. 

controles de los riesgos 
institucionales (segunda 

linea) 

institucionales Sub Red 
Sur Occidente ESE 

Código de Indicador 
Almera: 

108,1 PAA 

Formula: 

Variable 1: 
Número de controles realizados a 

riesgos institucionales 

Variable 2: 
Número de controles del mapa de 

riesgos institucionales 

Fuente: apartes de la ficha técnica de la política institucional de gestión del Riesgo, Control Interno y 
Desempeño institucional, código 01-01 OD-0008 versión 4 del 7/07/2021 

 
3.3 Responsable de la evaluación de la política 
 
De acuerdo con el Manual de Políticas Institucionales el responsable de la evaluación de la 
política y su periodicidad de evaluación corresponde al líder del proceso, que para este caso 
estarían involucrados la gestión del riesgo, el sistema de Control Interno y el desempeño 
institucional. 
 
De conformidad con la ficha técnica de la Política institucional de gestión del Riesgo, Control 
Interno y Desempeño institucional el responsable de la evaluación es “la Alta Dirección y la 
Junta Directiva, para lo cual se dispondrá de los diferentes informes de seguimiento y 
evaluación que presenten las áreas de Control Interno, Desarrollo Institucional y los Gestores 
de Riesgo por proceso”. Lo anterior también difiere en cuanto a quién la evalúa y con qué 
indicadores, incumpliendo con lo establecido en el manual de políticas. 
 
En cuanto a las responsabilidades y compromisos frente al riesgo, registrados en la ficha 
técnica de la política, únicamente tiene en cuenta al Comité Institucional de Coordinación De 
Control Interno quedando por fuera los otros comités o áreas involucradas. 
 
OBSERVACIÓN No.4 Metodología para la construcción de políticas institucionales 
 
La Política institucional de gestión del Riesgo, Control Interno y Desempeño institucional, 
código 01-01 OD-0008 versión 4 del 7/07/2021, presenta debilidades en su construcción de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Políticas Institucionales Versión 3, aprobada el 
01/05/2021, Código 01-01-MA-0001, numeral 6.2. Lo anterior se evidencia en la identificación 
del “problema, oportunidad o normatividad que motivó la necesidad de contar con una política 
nueva”. Como se ha registrado en este informe de auditoría en las observaciones anteriores, 
las políticas agrupadas tienen origen normativo y medición independientes. En la ficha técnica 
de política institucional de gestión del riesgo, control interno y desempeño institucional, 
“motivaciones para la construcción de la política”/ “Normativo” se observó normatividad no 
utilizada, no evaluada (normas ISO), insuficiente o referencia a normatividad derogada, como 
por ejemplo la Ley 1523 de 2012, Decreto 2145 de 1999 y Decreto 1537 de 2001, derogados 
por el Decreto 1083 de 2015. 
 
OBSERVACIÓN No.5 Control de información entregada para publicación 
 
En el año 2021, como estrategia de socialización, se publicó la política de gestión del riesgo 
y control interno a través de “Temas de día”; sin embargo, la política publicada el 14 de enero 
y 8 de febrero, 28 de junio, 20 de agosto, 17 de septiembre, corresponden a la versión 2 de 
2018 y no a la versión 3 del 29-12-2020. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67636#0
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Fuente: Comunicaciones – publicaciones temas del día 

 
En la publicación de temas del día del 29 de enero, 9 de abril, 28 de abril, 13 de mayo de 
2021, la política socializada no se ajusta a ninguna de las versiones de la entidad. 
 

 
 
La política publicada en temas del día del 14 de mayo de 2021, tampoco concuerda con 
ninguna de las versiones de política de riesgos de la entidad: 
 

 
 
En temas del día del 19 de mayo de 2021 publicaron el objetivo y no el enunciado general de 
la política del sistema de administración de gestión del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo (SARLAFT).  
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29 de septiembre de 2021 corresponde a la versión 3 y no a la 4 actualmente publicada en 
Almera 

 
 
Adicionalmente, en la Guía de administración del riesgo versión 5 de la Subred en el numeral 
6.1 Política de administración de riesgos institucionales, registran otra política diferente, la 
cual no corresponde a ninguna de las versiones publicadas en Almera: “La Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente se compromete a controlar los riesgos que puedan 
impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante una efectiva administración 
de los mismos, contemplando el desarrollo de herramientas y estrategias de gestión que 
respondan a las necesidades de la entidad, contando con la participación activa de los Líderes 
de los Procesos del Sistema Integrado de Gestión Institucional y de sus equipos de trabajo.” 
 
OBSERVACIÓN No.6 Estructura de la Guía de administración del riesgo, código 01-01-
GI-0002, V5 del 14/07/2021 
 
De acuerdo con el documento código 02-01-FO-0007 “Estructura de guía”, elaborado por  la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, versión 2, del 26 de febrero de 2019, 
la Guía de administración del riesgo versión 5, código 01-01-GI-0002, aprobada el 14 de julio 
de 2021, no cuenta con bibliografía; adicionalmente, el punto 6 “seguimiento y medición de la 
guía” no da respuesta a lo esperado en la guía: “En esta parte se registra cómo se llevará a 
cabo el seguimiento y la evaluación al cumplimiento del objetivo para lo cual fue construido el 
documento. El seguimiento se realizará a nivel interno (calidad y control interno), por 
autocontrol (líder del proceso, referente de la Subred o un colaborador) y a nivel externo 
cualquier entidad que tenga interés en el desarrollo del documento”. No obstante, la Guía de 
administración del riesgo atribuyó a la Oficina de Control Interno toda la responsabilidad, 
excluyendo las funciones de cada una de las líneas de defensa estructuradas siguiendo el 
MIPG.    
 
OBSERVACIÓN No.7 Actualización del mapa de riesgos – metodología DAFP 2020 
 
Revisada la información, se observa que la Subred Sur Occidente no actualizó el Mapa de 
Riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en la Guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP - versión 5 de 2020, a lo cual 
se comprometió la entidad en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC – 2021, 
componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, 
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Actividad 2.1 
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“Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, de acuerdo con la metodología 
vigente”. 
 
OBSERVACIÓN No.8 Niveles de autoridad y responsabilidad (Esquema de Líneas de 
defensa)  
 
Se requiere actualizar la Guía de administración del riesgo de la Subred con el mapa de 
aseguramiento de la entidad y su relación con las líneas de defensa (Numeral 7. Niveles de 
autoridad y responsabilidad). 
 
La Guía de riesgos institucional, atribuye a la Oficina de Control Interno Disciplinario, 
funciones de seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo, como se evidencia en el 
numeral 8. Ciclo de gestión de riesgo, seguimiento y evaluación; lo cual difiere de lo 
establecido en las líneas de defensa y en las funciones que desempeña esa dependencia 
conforme a la Ley. 
 
OBSERVACIÓN No.9 Lineamientos para la identificación del riesgo de corrupción 
 
La Subred integrada de Servicios de salud Sur Occidente requiere fortalecer la identificación 
de los puntos de riesgo áreas de impacto y factores de riesgo con el fin de construir una base 
histórica de eventos que podrían derivarse de diversas fuentes de información como PQRS, 
líneas internas de denuncia, mesa de ayuda y oficina jurídica, entre otros; así como también 
requiere revisar, ajustar y fortalecer la identificación y redacción de riesgos de corrupción e 
institucionales, utilizando el paso 2 en la Guía DAFP versión 5, para facilitar la redacción de 
los mismos, dar claridad en cuanto al impacto, causa inmediata y causa raíz y evitar la 
subjetividad en la redacción. 
 
Se evidenció que en Control Interno disciplinario existe el riesgo de presunto acto de 
corrupción al solicitar dinero a un contratista para sanear pasivos, lo cual no corresponde a 
las actividades del proceso.  
 
También se observa que, en general, la entidad no ha tenido en cuenta los riesgos 
identificados en las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno, los cuales se 
encuentran registrados en todos los informes emitidos y que han sido publicados en página 
web e informado a las áreas auditadas. 
 
También se menciona en la Guía institucional de administración del riesgo, la medición y 
análisis de KRI´S (Key Risk Indicators); sin embargo, no se desarrolla esta temática en la guía. 
 
En el Numeral 8.21 definición del nombre del riesgo, la Guía de la Subred establece una 
metodología diferente a la de la Guía DAFP versión 5, a lo cual se comprometió la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No.10 Zona de severidad riesgos de corrupción 
 
De los siete (7) riesgos de corrupción identificados, el riesgo residual de “Prácticas indebidas 
para beneficio propio o de particular durante el desarrollo de las acciones propias de vigilancia 
sanitaria” fue catalogado con riesgo residual bajo; de acuerdo con la Guía del DAFP 2020, la 
zona de severidad de los riesgos de corrupción no puede ser baja.  
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Adicionalmente, las zonas de calor utilizadas en la Subred difieren en ubicación de las 
establecidas en la última versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas del DAFP - versión 5 de 2020, como se muestra a 
continuación: 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - 2020 

 
OBSERVACIÓN No.11 Tratamiento de los riesgos de corrupción 
 
En cuanto a las estrategias para combatir los riesgos de corrupción reportados por la entidad, 
en cinco (5) riesgos se registra “evitar” y en dos “reducir”; el tratamiento del riesgo en estos 
casos no puede ser “evitar”, lo cual significa abandonar las actividades que dan lugar al riesgo 
o no asumir la actividad que lo genera. También es importante recordar que los riesgos de 
corrupción no admiten tolerancia. 
 
OBSERVACIÓN No.12 Diseño de controles 
 
La entidad requiere documentar en el aplicativo ALMERA, el control, propósito, cómo se 
realiza la actividad de control, resultado y cargo del responsable de su ejecución y qué hacer 
en caso de desviación; lo anterior, con el fin de garantizar que el control sea ejecutado según 
lo planeado y registrado y la Oficina de Control Interno se pueda manifestar en cuanto a su 
efectividad, materialización del riesgo y las acciones tomadas al respecto. 
 
Se requiere alinear las causas de los riesgos, consecuencias y acciones de control, para su 
monitoreo y seguimiento por la tercera línea de defensa. La información en el aplicativo Almera 
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es insuficiente para determinar la efectividad de los controles, toda vez que éstos presentan 
debilidades en su construcción, documentación y asociación con las causas 
 
OBSERVACIÓN No.13 Seguimiento a matriz de riesgos por primera y segunda línea de 
defensa 
 
Se requiere fortalecer las actividades de la primera y segunda línea de defensa. Por parte de 
la primera línea de defensa se debe asegurar el desarrollo e implementación de los procesos 
de control y gestión de riesgos y la segunda línea de defensa requiere asegurar que “los 
controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa, 
estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende” Guía DAFP 2020 versión 5.  
 
OBSERVACIÓN No.14 Seguimiento tercera línea de defensa 
 
Revisada la matriz de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno realiza las siguientes 
observaciones: 
 

- Una vez verificado los riesgos denominados “Manipulación indebida de la información 
con intereses personales o a terceros”, “Prácticas indebidas para beneficio propio o de 
particular durante el desarrollo de las acciones propias de vigilancia sanitaria” y 
“Alteración de los expedientes de los procesos administrativos y contenciosos de la 
Oficina Asesora Jurídica para beneficio propio de terceros”, el equipo auditor evidencia 
inexactitudes en la descripción del riesgo, toda vez que la manera en la que se 
encuentra redactado el mismo resulta ser demasiado ambigua, dado que no especifica 
situaciones de modo, tiempo y lugar que permitan entender a qué se refiere la entidad 
de forma detallada frente al riesgo. 

 
- De acuerdo con los procesos de auditoría realizados por la Oficina de Control Interno, 

se ha observado diferentes riesgos de pérdida de información en los procesos de la 
Entidad; pérdidas parciales o totales de historias clínicas, pérdida de memoria 
institucional en procesos como cobro coactivo, procesos de supervisión contractual, 
etc. y pérdida de información relacionada con la desvinculación de personal encargado 
de liderar procesos, que empleaban correos electrónicos asociados a diferentes 
servidores como son Gmail, Hotmail y Yahoo, lo que afecta considerablemente la 
trazabilidad de la información y la memoria institucional. 

 
- De otra parte, los bajos niveles de seguridad en los equipos de cómputo de la entidad, 

que permiten acceso total a las diferentes páginas web, facilitan la posible fuga de 
información, toda vez que la entidad no advierte el envío y recepción de documentos 
a partir de servidores externos. Adicionalmente, al no limitar el uso de unidades de CD, 
así como los discos extraíbles, propone falencias en los controles de seguridad de la 
información; facilitando la pérdida de la misma.  

 
Así las cosas, se puede concluir frente a estos riesgos: Los riesgos de pérdida de 
información en la Subred Sur Occidente deben ser asumidos de manera conjunta entre 
los diferentes procesos a fin de documentar de manera adecuada los diferentes 
peligros con los que cuenta la Subred y definir un plan de trabajo que permita mitigar 
la materialización de los mismos.  No es suficiente gestionar de manera adecuada el 
uso de los aplicativos internos, teniendo en cuenta que no existe control frente a los 
aplicativos externos; es decir, aunque la Entidad monitoree los controles definidos, los 
mismos resultan ser ineficientes frente a la pérdida de información institucional. 
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- La Oficina de control interno observa que en todos los procesos que identificaron 
riesgos de corrupción, la relación entre el riesgo definido, causas, consecuencias y 
controles, o controles asociados que den respuesta a todas las causas identificadas, 
no se encuentran totalmente alineados. 

 
En el riesgo “Prácticas indebidas para beneficio propio o de particular durante el 
desarrollo de las acciones propias de vigilancia sanitaria” asocian como causa del 
riesgo la “Falta de adherencia al plan anticorrupción de la Institución” y el control es 
fortalecer las acciones de inducción y reinducción. 

 
El riesgo “Pérdida de recursos por apropiación para sí mismo o para terceros o jineteo 
del dinero en efectivo recaudado en las cajas, por prestación de los servicios 
asistenciales”, no se asocia un control específico para la causa “Ruptura en el sistema 
de información lo que genera facturas manuales”. 

 
Para el riesgo “Alteración de los expedientes de los procesos administrativos y 
contenciosos de la Oficina Asesora Jurídica para beneficio propio de terceros”, la 
causa asociada es “Insuficiencia de espacio para la custodia y conservación” y el 
control es el Libro radicador. 

 
En el proceso Gestión de Contratación se registra como control la publicación del 
proceso en la plataforma SECOP II; sin embargo, en el informe de regularidad de la 
auditoría No.202 PAD 2020, se reportan y reiteran hallazgos por ausencia de 
publicación de algunos soportes en SECOP o por publicación inoportuna (3.1.3.11, 
3.1.3.14, 3.1.3.23, 3.1.3.24) y registran en Control de Gestión “(…) en algunos 
expedientes contractuales no reposan los soportes del seguimiento al cumplimiento 
del objeto del contrato, ni se lleva a cabo la publicación de la totalidad de la actividad 
contractual en la plataforma SECOP, bien sea la I o II, en especial la publicación de 
los documentos del proceso con los soportes que evidencien la ejecución del contrato, 
así mismo, se observa desatención al cumplimiento de los principios presupuestales 
de planificación y anualidad en los contratos.” 

 
También se evidencia falla en la descripción del riesgo “Incumplimiento con la 
publicidad debida a los procesos de contratación directa y con el principio de 
transparencia”, por no contar con todos los componentes para definición de un riesgo 
de corrupción: acción u omisión, uso del poder, desviación de la gestión de lo público 
y el beneficio privado. 

 
En la revisión del proceso financiero la Programación de pagos se hace de acuerdo a 
los términos establecidos en el contrato, con excepción de descuentos por pronto pago 
con autorización de la Subgerencia Corporativa. 

 
En el proceso gestión financiera, las causas se encuentran asociadas al control y se 
encuentran registrados los procedimientos en aplicativo Almera. 

 
OBSERVACIÓN No.15 Metodología para determinar la materialización de riesgos 
 
La entidad requiere mejorar la metodología para determinar la materialización de riesgos y su 
tratamiento. De acuerdo con la Guía de riesgos de la Entidad, en las actividades de monitoreo 
y revisión se establece “Informar a la Oficina de Planeación (segunda línea) sobre los riesgos 
materializados en los procesos a su cargo y aplicar las acciones de contingencia definidas, e 
identificar las causas que dieron origen a esos eventos de riesgos materializados, como 
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aquellas que están ocasionando que no se logre el cumplimiento de los objetivos y metas.” 
Los datos registrados en el aplicativo Almera así como los hallazgos de auditoría interna y por 
parte de Entes de Control, alineando causas, consecuencias y controles, pueden arrojar datos 
que con facilidad permitirán determinar la materialización. 
 
 

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

 

Matriz de 
Riesgos / 
Proceso 

# del hallazgo u 
observación con que 
se relaciona el riesgo 

Descripción 
del Riesgo 

Observación sobre posible 
materialización y gestión del 

riesgo 

Aplica para 
cualquier 
proceso de 
la entidad 

Todas las 
observaciones 
relacionadas en el 
presente informe de 
auditoría 

Inoportunidad o 
ausencia de 
gestión de 
posibles riesgos 
de corrupción.  

Incumplimiento normativo, 
Investigaciones, sanciones, 
pérdida de imagen 
institucional, incumplimiento de 
los objetivos de la institución o 
de los procesos, daño, perjuicio 
o detrimento, aumento en la 
probabilidad de ocurrencia de 
actos de corrupción, pérdida de 
control de los riesgos de 
corrupción, pérdidas 
económicas.  

 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 
La Subred requiere ajustar y evaluar la política de gestión del riesgo y su ficha técnica, 
apoyados de las metas e indicadores definidos y controlarlos a través del aplicativo Almera y 
así mismo, adelantar a la mayor brevedad posible, la actualización de la Guía para 
administración de riesgos, atendiendo lo establecido en la Guía del departamento 
administrativo de la función pública - DAFP versión 5 y detallando la responsabilidad de cada 
una de las líneas de defensa en la Subred Sur Occidente. 
 
En este sentido, se hace necesario complementar los riesgos identificados incluyendo eventos 
de fuentes externas e internas, y efectuar un ejercicio de verificación de riesgos emergentes 
asociados a la actualización de procedimientos y a los nuevos proyectos y actividades 
implementados en el último cuatrimestre.  
 
Se requiere revisar toda la documentación relacionada con riesgos y líneas de defensa, con 
el fin de garantizar la articulación de la misma. Documentar la trazabilidad de la información 
de riegos de corrupción, modificaciones con justificación y eventos generadores de riesgos. 
Para las modificaciones la entidad debe buscar la participación de los colaboradores, usuarios 
internos y externos y socializar los resultados antes de su implementación.  El mapa de riesgos 
de corrupción modificado, deberá ser publicado en la página web institucional y reportado a 
la Oficina de Control Interno. 
 
 

IX. RECOMENDACIONES 
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Se recomienda a la Subred Sur Occidente, revisar y ampliar la identificación de los riesgos de 
corrupción al interior de la institución, frente a la plataforma estratégica vigente, aprobada 
mediante acuerdo No.199 del 18 de diciembre de 2020. 
 
Se sugiere a la entidad separar la Política de Gestión del Riesgo de la de Control Interno y 
presentarlas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su aprobación 
 
Definir un plan de acción para desarrollar actividades que permitan la implementación de la 
gestión del riesgo actuarial, gestión del riesgo de crédito, gestión del riesgo de liquidez, gestión 
del riesgo de mercado de capitales, gestión del riesgo de grupo y otros riesgos como gestión 
del riesgo de fallas de mercado y gestión del riesgo reputacional en cumplimiento de lo 
establecido en la circular externa de Supersalud 20211700000004-5 de 2021, en tanto la 
inobservancia e incumplimiento de las instrucciones impartidas en la mencionada circular, 
puede dar lugar a la imposición de multas. 
 
En el marco de la estrategia de depuración de las comunicaciones y publicaciones, la Subred 
requiere adelantar acciones para garantizar que la información publicada corresponda a las 
versiones vigentes. 
 
 
 
 
 
Rosario del Pilar Ramos Díaz 
Jefe Oficina de Control Interno  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
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