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1. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato “Evaluación 
de Desempeño de los Auditores”, como documento del Proceso Auditoría y Control Interno. 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para el diligenciamiento del formato Evaluación de desempeño de los 
auditores, utilizado en la ejecución de las auditorías internas integrales a los diferentes procesos 
del Sistema Integrado de Gestión y dependencias de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

3. DEFINICIONES 

4.1 Instructivo 
Se considera instructivo al documento que describe como diligenciar un formato y analizar la 
información consignada en los mismos. El instructivo puede ser muy variado de acuerdo al tipo 
de situación que se aplique. 
 
4.2 Evaluación de desempeño 
Evaluación realizada por parte del auditado, a fin de conocer su opinión acerca de los atributos 
personales, conocimientos, habilidades y comunicación del auditor (es). Es suministrada por la 
Oficina de Control Interno. 

 
4. CONTENIDO 

 
5.1 Encabezado 
Está conformado por el logo de la entidad a la izquierda y junto a él tres columnas. Se debe 
conservar el uso de negrillas y tipo de letras que se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Logo de la entidad. 

Indicar el nombre del formato y el de 
Proceso responsable. Tipo de letra 

Arial 12  negrita. 

Consecutivo de 

acuerdo a la tabla de 

formatos. 
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Fecha DD MM AAAA 

Proceso Auditado  

Nombre del Auditor a evaluar  

Nombre del Evaluador  

Auditoría N°  

 

 
 

5.2 Desarrollo  

Está conformado por las preguntas que evaluarán al auditor. Son referentes a: Atributos 

personales, conocimientos y habilidades, y comunicación de los auditores. 

 

 

 
Pregunta  

Atributos personales 

Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto 

 

 

De mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos  

Conocimientos y habilidades 

Aplica principios, procedimientos y técnicas de auditoría 

 
 

Lleva a cabo la auditoría dentro del horario acordado 

 
 

Comunicación 

Expresa ideas en forma concisa, clara y ordenada 

 

 

Cuando habla, combina información técnica y no técnica de manera adecuada 

 

 

 

 

Observaciones, sugerencias y recomendaciones al auditor interno: 

 

 

 

 

 

 

Se indica la fecha de 

ejecución de la 

evaluación. 

Indicar el nombre del 

proceso 

Indicar el nombre completo 

del auditor que ejecuto la 

auditoria. 

Nombre del 

auditado. 

Aquellas características innatas 
que les permiten actuar de 

acuerdo con los principios de la 

auditoría. 

Aquellos que permiten llevar 
a cabo la auditoría de 

manera coherente  y 

sistemática. 

Indica la forma de 

expresarse y de dar a 
entenderse a los 

demás. 

Aspectos que el auditado 
considera que debe mejorar el 

auditor con relación a los 

aspectos antes evaluados. 
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TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNO 
PR-CI-01 Auditorías internas 

FO-CI-06 Evaluación de desempeño de los auditores 

 

 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 

Ajustes en el diseño del documento siguiendo los 
lineamientos de la “Guía para la elaboración de 
documentos norma fundamental (plantilla)” del 
Sistema de Gestión de la Calidad UFPS 

07/11/2012 Líder de Calidad 

02 

Se modificó por cambio de encabezado teniendo 
en cuenta el acuerdo 014 del 24 de Febrero del 
2017 que ajusta lo referido a la imagen corporativa 
de la Universidad como requisito a lo exigido en la 
resolución 12220 del 20 de Junio del 2016 emitida 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

03/04/2017 Líder de Calidad 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

6. CONTROL DE CAMBIOS 


