
Plan anual de auditorias

VIGENCIA 2022

Desarrollar las actividades a cargo del equipo de trabajo de control interno, en el marco de la implementacion de los roles asignados por ley, con el fin de 
agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, en pro de la mejora continua institucional. 
Actividades de Evaluacion y seguimiento enfocadas a: seguimientos de ley y auditorias especiales, relacidn con entes de control, liderazgo estrategico,
enfoque hacia la prevencion y evaluacion a la gestion del riesgo bajo estandares del sistema integrado de gestion de la UAESP en relacidn con el MIPG, 
MECI_______________________________________________________________________________________________________________________
Humanos: Administracidn, Contaduria y Afines; Ingenieria Ambiental, Sanitaria y afines; Ingenieria Industrial y afines; Ingenieria Administrative y afines;
y Derecho y afines; Ingeniero de Sistemas y afines)
Financieros: Presupuesto asignado
Tecnoldgicos: Equipos de cdmputo, sistemas de informacidn, sistemas de redes y correo electrdnico de la UAESP

OBJETIVO

ALCANCE

RECURSOS3

MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCION2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1
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Evaluacidn y seguimiento - Informes de ley
LeyConstruccidn del Plan de Auditorias de la Oficina de Control 

Interno, Programar las actividades a ejecutar en la presente 
vigencia por la Oficina de Control Interno. Ley 909 de 2004

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)
Reportar la informacidn de evaluacidn del Sistema de Control 
Interno en el aplicativo FURAG dispuesto por el Departamento 
Administrative de la Funcidn Publica. Decreto 1499 de 2017, 
Decreto 648 de 2017 - Manual Operative Modelo Integrado de 
Planeacidn y Gestidn.

Ley
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

IInforme de evaluacidn independiente del estado del sistema de 
control interno - Decreto 807 de 2019 ("Fechas de corte 1 de 
enero al 30 de junio y del 1 de julio a 31 diciembre de cada 
vigencia, con publicacidn el 30 de Julio y 31 de enero de la 
siguiente vigencia respectivamente"

Ley
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

1. Soriale tipo de trabajos tie auditoria a realizar. segur. la Gula da Auditoiia para Enlidades Publlcas dal DAFP.
2. Sombret) en la casilla. segtin planibcacion prsvrsta considerando ciclos y rneses a ejecutar la auditoria, asr B
3. Describa los recursos necosaftos para ejecutar e-l Plan de Auditorias: inmianos lequipo Auditor segun iiucleo de conocimienlo o perfib; financieros (presupuesto asignado): iecnologtcos (Equipos de compulo, sistemas de 
inforriiacicin. sistemas de redes y correo eleclionico. entre otros)
4. Confoimo con los nesgos y oporlunidades asociados con el Proceso, senate los Riesgos (R,) y Oporfuriidades (O,) evaluelos y determma medidas de control.
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PARA LA EJECUCION2MES (ES) ESTIMADO(S)
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1

0) ££2 o £o2 .2o 2 -OS3 S£ C! o
O)

5c
-3

C aa 3
O

ra o< S a>
W5 5in < zoU.

Informe de Evaluacion Institucional de Gestion por Dependencias 
Ley 909 de 2004 art. 39, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor 
del Gobierno Nacional en Materia de Control Interne de las 
Entidades del Orden Nacional y Territorial, Se presenta antes del 
31 de enero de cada vigencia.

Ley
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones) !

Ley (Aseguramiento 
financiero: 

Aseguramiento 
de controles; y 
Operaciones, 
Cumplimiento)

Informe Evaluacidn del Sistema Control Interne Contable 
Resolucion 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduria General de 
la Nacion, se presenta 14 de febrero CB 28 de febrero CGN

Leycumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor 
sobre Software, se presenta una vez al ano, fecha maxima de 
presentacion 18 de marzo

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)

LeyInforme Atencion al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y 
reclamos. Ley 1474 de 2011 Art.76 Decreto Distrital 371 de 2010. 
Art. 3, Se presenta semestral.

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones) 4
■

Ley
Informe de seguimiento metas Plan de Desarrollo Distrital - 
Decreto Distrital 807 de 2019. Informe semestral

(Aseguramiento de 
controles: y 

Operaciones) i

Informe semestral de seguimiento a los instrumentos tecnicos y 
administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interne - 
Decreto 807 de 2019, informe semestral.

Ley
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

1. Sefiale el tipo <le trabajos tie auchiorla a realizar. segun la Guia de Audltoi'la para Enlidaties Piibllcas del DAFP,
2. Sombre© on la casilla, Aegon planilir.ac.i6n provista considorando cielos y me&es a ejecutar la audilona. a si ■
3. Describa los roeyrsos necesanos para ejecutar el Plan do Auditorias. humanos loquipo Auditor segue nuclao do conociinienlo o peitil); Imancioros (presupuesto asignado;; tecnologicos (Gquipos de cornpulo. sistornas do 
intormacion. sistemas de rodes y correo eleclronico. outre otros)
4. Conforms con los nesgos y oportunidades asociados con el Proceso, sefiale los Riesgos (R,) y Qportumdades (O.) evaluoloa y (letaimma modidas de. control.
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MES (ES) ESTIIVIADQ(S) PARA LA EJECUCION2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA
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Ley

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)
Informe sobre las medidas de Austeridad en el Gasto Piiblico- 
Decreto Distrital 492 del 2019, informe trimestral.

Ley
INF0RMACI6N LITIGIOSA Verificacion SIPROJ-WEB De la 
accidn de repeticidn, informe semestral.

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)

IILey
Hacer acompanamiento sobre la estrategia de rendicion de 
cuentas de la entidad

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)
Ley

Seguimiento al Sistema de Informacion y Gestion del Empleo 
Publico - SIDEAP. Informe semestral

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)
Ley

Seguimiento a la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014, 
Decreto 103 de 2015 y Resolucion MINTIC 1519 de 2020). 
Informe semestral

(Cumplimiento; 
Tecnologia de 
la Informacidn, 
Aseguramiento 

de controles)
■;

IInforme de Seguimiento y Evaluacion al Plan Anticorrupcion y 
Atencidn al Ciudadano Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 
de 2011 Art. 73. y seguimiento a la estrategia de tramites en la 
plataforma SUIT. Reportar Primer seguimiento con corte a 31 de 
diciembre de 2021, Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 
de 2022, Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2022.

:
Ley ■

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)

1. Sen ale tipo cl© trabajos d© auditor ta a realizai, segun la Guia de Audsioria para Enlidades Publicas del DAFP.
2. Sombree en la casilla segun piamltcacibn prevista considerando ciclos y mases a ejeculsr Is auditoria, asi H
3. Desr.riba los realises riecssanos para ejeeutai ©l Plan do Auditorias; humanos lequipo Auditor segun niicteo do conciclmtenlo o peifib; (mancieros (prosupuesto asignado): lecnologicos (Equipos de compute, sislemas de 
intormacion sistenias de redes y correo eleclrbnico entre otrosj
4. Conforme con los riesgos y oporlunidades asoctados eon ©l Procoso, senate los Riesgos (R.) y Oportunidados (O.) evaluelos y deteimma medidas de conlrol.
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PARA LA EJECUCION2IVIES (ES) ESTIMADO(S
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1
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Ley
Organizacion y preparar la presentacion del avance de la OCI 
para el Comite Institucional de Coordinacion de Control Interne.

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)

llllllllllll 

111111 INI II
Ley

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)
Actualizacion Nomograma OCI, presentacion y reporte mensual.

Cumplimiento 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Reportar avances sobre las actividades de divulgacion de datos 
abiertos de OCI.

Ley ISeguimiento al avance en la implementacion de MIPG en la 
UAESP informe semestral (Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Ley
Seguimiento a la circular 010 de 2020 de la CNSC (Seguimientos 
procesos de Carrera Administrativa), Informe Anual.

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones) ■Cumplimiento 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional

ISeguimiento a los Comites Institucional y Sectorial de Gestion y 
Desempeno. (Decreto 2482 de 2012 del DAFP; Decreto 
648/2017; Decreto 1499 de 2017; Resolucion 2140 de 2017; 
Metodologia de Implementacion del Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion- DAFP), informe anual.

iLey
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

■■■■■■!■■■■■Ley (Aseguramiento 
de controles; y 
Operaciones)

Seguimiento al Plan de Auditorias 2022 de la Oficina de Control 
Interne, (Guia de Roles de la Oficina de Control Interne DAFP)

1. Sertale el lipo de trabajos de auditoria a realgar, segun la Guia de Audltoria para Enlldades PCtblicas del DAFP.
2. Sombree en la casila, segun planilicacibn prevrsta conaidarando ciclos v rneses a ejecutar la auditoria, asr M
3. Oescrlba los recti isos necesanos para ejecutar el Plan da Audilonas: humanos (etjuipo Auditor segun nucloo de conocimionto o pcnfili: financioros (prasupiiesto asignado); tecnoldgicos (Equipos de compulo sislsmas de 
Intorrriacidn. sistemas de redes y corieo eleclrdrtlco, entre otros)
4. Conforme con los rresgos y opoilunidades asociados con e! Proceso, sertale los Riasgos (R,) y Oportunidades (O,) evaluelos y determma medldas de control.
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PARA LA EJECUCION2MES (ES) ESTIMADO(S
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1
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ISeguimiento al Plan de accion 2022 e indicadores de la Oficina 
de Control Interne., ley 909 de 2004. Seguimiento bimestral.

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)

LeySeguimiento a la Estrategia de Conflicto de Interds. (Ley 2013 de 
2019). Informe semestral. (Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones) 1LeySeguimiento sobre procesos disciplinarios, Directiva 8 del 30 de 

diciembre de 2021. Informe anual. (Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)
Ley

Seguimiento al plan de accidn Institucional. Informe semestral (Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)
Ley

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)

Auditoria sobre la implementacion de acuerdos de gestion

Evaluacidn y seguimiento - Auditorias de Aseguramiento

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Auditoria obligaciones Gestion Contractual Misional (1 contrato 
por dependencia)

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Auditoria Proceso de Gestion Contractual (SAL)

Integrado
(Aseguramiento deAuditoria Proceso Gestion Judicial

1. Sertale *>l npo de trabajos de auditoria a reallzar. segun la Guia de Auditoria para Enlidades POblicas del DAFP
2. Sombreo on la casiBa. segun planificacibn prevista considerando cfetds y meses a ejecutai la auditoria, asi ■
3. Describa kis rocuisos necesanos para ejecutai el Plan de Auditorias. tuimanos lequipo Auditor segun nucleo do conocimionlo o porfilj; tmancieros (presupuesto asKjnadoj: lecnologicos (Equipos de compute, slstemas do 
irilormacidn. sistemas de redes y correo oleclrbnlco ontre otros)
4. Gonforme con los riesgos y eporlunidados asociados con el Proceso, senate los Riosgos (R.) y Oportunidatlos (O,) evaluelos y determma medltlas do control.
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PARA LA EJECUCION2MES (ES) ESTIMADO(S
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1
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controles; y
Operaciones)

r'V

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones

Auditoria Proceso Gestion Documental (Programa de Gestion 
Documental)

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Auditoria al sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2018 i

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Auditoria al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 1

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

V:*
Auditoria al Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Auditoria a la Dimension de Direccionamiento Estrategico MIPG
! ij

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Auditoria al proceso de gestion de las comunicaciones |i

Auditoria Gestion Financiera y presupuestal (Aseguramiento
Financiero)

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Auditoria Proceso gestion Integral de Residues Sblidos - 
Disposicion Final i

1. Seflale •>! tipo (I* trabajos auditoria a realbai. sogun la fiuia do Auditoria para Enltdades Publicas del DAFF
2. Somfcree en la casiBa tegiin planificaciiin prevista eonsiderando cietos v meses a ejecutar la auditoria asr ■
3. Describe lor; rocursos necosanos para ejecutar c-l Plan de Auditorias; humanos iequipo Auditor st-gtin nucleo de conocimiento o perfili; fmancieros (presupuasto asignado;: tecnologicos (Equipos de cOniputo. sisternas de 
mtormacton. sisternas de redes y correo electromco. entre otros)
4. Confortne con los riesgoa y oporiunklades asociados con el FYOceso, seflate les Riesgoc- (R.) y Oportunidades (O.) evaluelos y tietermma medidas de control.
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MBS (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCION2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1
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Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Auditoria sobre el Plan de Gestion Integral de Residues Sblidos 
del Distrito

I

■
Integrado
(Aseguramiento de 
controles; y 
Operaciones)

Auditoria Proceso gestion Integral de Residues Sblidos - 
Recoleccibn Barrido y Limpieza

Integrado
(Cumplimiento; 
Tecnologla de 
la Informacibn; 
Aseguramiento 

de controles)

Auditoria evaluacibn del modelo de seguridad y privacidad de la 
informacibn 2022 - UAESP

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

>,U:;

Auditoria sobre la gestion contractual procesos varios

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Auditoria sobre la implementacibn del componente Social en los 
procesos misionales de la UAESP

mm
Evaluacibn de la Gestibn del Riesgo

■-vBIffl———
jr.1".' ;m m,

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Evaluacibn Mapa de Riesgos de Gestibn y Corrupcibn, Guia para 
la gestibn del Riesgo DAFP. Informe cuatrimestral

1. Senate •il lipo ele trafaajos de auditoria a reaBzar. segCin la Guia de Auditoria para Erilidades Publlcas del DAFP.
2. Sombree on la casrlla segriri planHicacibn prevista considerando clclos y ineses a ejecutar la auditoria, asi ■
3. Describa los ret:urao3 necesanos para o)ecutar el Plan do Auditorias. luimanos t.equipo Auditor segun nucleo de conocimionlo o paifil;; fmancieros (presupuesto asigriado): lecnolOgicos (Kqulpos do compute, slslomas do 
irrtormaeton. sistemas do redes y cor too eteclronico. outre otros)
4. Confoimo con los liesgos y oportunidados asoclados con el Proceso, scutate los Riesgos (R.) y Qportunidades (O*) evaiuelos y determma medidas do control.
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Plan anual de auditorias
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MBS (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCION2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1

Integrado
(Aseguramiento de 

conlroles: y 
Operaciones)

Seguimiento mensual a los Riesgos de gestion y de Corrupcion 
de la OCI

Relacion con entes externos de control.

Cumplimiento
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Seguimiento a la Rendicidn de la Cuenta a la Contraloria de 
Bogota D C. - SIVICOF

Suscripcidn (ocasional) y Seguimiento a los planes de 
mejoramiento con la Contraloria General de la Repiiblica 
(semestral)

Cumplimiento 
(Aseguramiento de 

controles: y 
Operaciones)

Cumplimiento 
(Aseguramiento do 

controles; y 
Operaciones)

Suscripcidn (ocasional) y seguimiento mensual a los planes de 
mejoramiento ante la Contraloria de Bogota

Cumplimiento 
(Aseguramiento de 

controles: y 
Operaciones)

Atender los requenmientos y visitas especiales de entes externos 
de control

Cumplimiento 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Seguimiento a los planes de mejoramiento Veeduria Distrital

Realizar informes estadisticos mensuales, sobre el estado de 
gestion de requerimientos de entes externos de control.

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operaciones)

1. Sortale el tipo de trabajos de audiloria a realizar. se(jun la Guia de Audltoila para Enlldades Publlcas del DAFP.
2. Sombree en la casiRa. segiiri planitrcacibn prevrsta considerando cickis v rnsses a ftjecutar la audiloria. asi ■
3. Doscrlba los iocuisos necesanos para eje-cutai el Plan do Auditorias: numanos iequipo Auditor seyun nuckro de conodmionlo o perlili, Imancieros (presupuasto asignadoi lecnologicos (Equipos de compute, sisternas tie 
intormacion sisternas de redes y eoneo eleclronico. entre utros)
4. Gonforme con los riesgos y oportunidadas asoaiados con el Proceso. senate los Riesgos (R.) y Oporliimclatles (Ok) evaliielcs v deterrmna medklas de control.

'bi ECM-FM-03Pagina 8 de 11
V7SGS



Plan anual de auditorias
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MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCION2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1
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(Aseguramiento de 

controles: y 
Operaciones)

Suscripcion y seguimiento al plan de mejoramiento del AGN

Enfoque a la prevencidn

1llllllllllRealizar Campanas de autocontrol

Realizar los ajustes correspondientes en materia de control 
interne de la OCI, de acuerdo con la nueva normatividad ■ ■III
Liderazgo Estrat§gico

Retroalimentacidn mensual del Gestor del Sistema de Gestion de 
calidad al equipo OCI
Seguimiento al PAAC de la OCI

Solicitud de publicacion en pagina web informes OCI
Gestionary reportar informacion sobre activos de informacion de 
la OCI 
Realizar acompafiamiento funcional a OTIC para el plan de 
mejoramiento sistematizado.
Participacidn en los diferentes Comites y Reuniones de la entidad 
donde se solicite la asistencia de Control Interna
Organizacion y ejecucion de procesos de induccion en temas de 
control interno con los nuevos directives y personal de planta 
cuando se requiera

1. Senate el lipo de (rabnjos de auditona a realizar. segun la Guia de Audltoria para Enlidades Puhiicas tie! DAFP.
2. Sombree en la casilla segue planificacion prevista considerafidc eiclcs y rneses a ejecutar la audiioria, asi ■
3. Oescriba los realises necesanos para ejecutar el Plan de Auditorias. humanos '.equipo Auditor segun nucleo de conocimienlo o perfili; Imancieros (presupuesto asignado): leciKilogicos (Equipos da compute, sistemas da 
informacion. sistemas de redes y correo eleclronlco. outre otros)
4. Conformo con los nesgos y opoitumdados asociados con e| Proceso, seflale los Riesgos (R.) y Oportunidades (O.) evaliielos v determina modidas de control.

ECM-FM-03Pagina 9 de 11
V7
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RIESGOS / OPORTUNIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS4

EVALUACION MEDIDA DE CONTROLRIESGO / OPORTUNIDAD
- Priorizar los informes de ley contenidos en el Plan Anual de Auditoria.
-Solicitar al CICCI actualizacion y/o modificacion en virtud de materializacion 
de riesgos.
-Solicitar los recursos presupuestales y humanos que permitan ejecutar el 
plan de auditorias aprobado,

Al menos una vez al ano se ha 
incumplido con los tiempos previstos en 
Planes de Auditorias Internas 
(especlficos) y tendria medianas 
consecuencias en la Entidad.

Riesgo: Incumplimiento al
programa anual de auditorias

-Parametros de acceso a los sistemas de informacion conforme a las PoliticasSe ha presentado al menos una vez en 
los ultimos 5 ahos y tendria 
consecuencias altas por perdida de 
credibilidad en el area.

de Seguridad de la Informacion
-Aplicacidn del Estatuto de Auditoria y cddigo de etica del Auditor vigente. 

-Conformacidn de expedientes virtuales en aplicativos disponibles en la 
Entidad (One-Drive; SharePoint).

Riesgo: Perdida o divulgacion de 
informacibn no autorizada

• Mantener actualizado base de dates de Auditores Internes FormadosSe ha presentado al menos una vez en 
el ultimo aho.

Oportunidad: Auditores internes 
formados en HSEQ

• Accionar los Auditores internes formados en auditorias internas referentes a 
sistemas de gestion basados en normas ISO._________________________

RESPONSABLES

7 ACTA DE APROBACION

FIRMAFIRMA
/

AOJL -o
nombre Sandra Beatriz Alvarado Salcedo

Acta No 02
pelrdenas V* 
O Y FINANCIER 28 - julio - 2022

JEFE (A) OFICINA DE CONTROL INTERNO 
28 -julio - 2022

1. Senate el iipo <te trabajos tie auditorte a reafizar. seg&nlaGuia de AikHtorla para EntWados ; ’liblicasoel daff /
2. sombree en la casila aegun pianibcacidn prevista consideramJo cictas v mases a ejeculai la auditoria aar ■ /
3. Describa los recuisos necesanos para ejecutar el Plan da Audi'onas. numanos (etfUipo Auditor begun nCicteo de coiocliniento o perfib, fmaricioros (presupue»to tisignado; iecnologicos (Equipos de compulu. sislortias dc
Irilorrriacibn, sistemas de redes y corred eleclronico entre elms) '
4. ConfoimQ con lot. riesgos y opoitunklades asoclados con el Proceso. sertale los Riesgos (R.) y Opoitunidades (Oi) evaliielos v deterrmna modWas de control.
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