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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 

3.1 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. 
 
3.2 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 

 
4.1 Encabezado 
Está conformado por tres (3) columnas. Se deben conservar los parámetros establecidos en la 
Guía de Elaboración de Documentos GI-GQ-01 del Sistema de Gestión de Calidad: Letra Arial, 
tamaño de letra 10, en mayúscula y negrita de color negro. 
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Logo de la entidad. Se 
ubica en la parte 
izquierda dentro del 
marco. 

Indicar el Proceso al que 
pertenece el formato y el título del 
documento. 

Código, versión, fecha 
de elaboración o 
modificación del 
documento. 

Funcionario que 
elabora, revisa y 
aprueba el documento. 
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Apreciado líder de proceso: Con el objeto de mejorar continuamente el proceso de auditorías y de conocer su percepción acerca del desempeño 
de los auditores internos, se solicita amablemente diligenciar la siguiente evaluación de desempeño para cada uno de los integrantes del equipo 
auditor que realizaron la auditoria en el Proceso que usted lidera. Gracias por su colaboración. 

Proceso Auditado  

Nombre del Auditor  Nombre del Evaluador  

Fecha auditoria DD MM AAAA Fecha de evaluación DD MM AAAA 

 

 
 

 

 

 

4.2 Desarrollo  
Está conformado por las preguntas que deberá responder el auditado para evaluar al auditor. 
Son referentes a atributos personales, conocimientos y habilidades, y comunicación de los 
auditores. Además de las observaciones que el auditado sugiera. 

 
Desempeño de la auditoria Interna 

Instrucciones: Con base en el enunciado califique su grado de acuerdo o desacuerdo marcando de 6 a 1 según corresponda. 

Rango de 
Calificaciones 

Totalmente 
de acuerdo 

6 De acuerdo 5 Medianamente 
de acuerdo 

4 Medianamente 
en desacuerdo 

3 En 
desacuerdo 

2 Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Aspecto a evaluar Calificación 

Estructura de la auditoria es adecuada para el proceso (planificación y organización)  

El auditor demostró conocimiento del proceso auditado.  

El auditor maneja un lenguaje adecuado para las preguntas de acuerdo con el público al que se dirige.  

El auditor demostró conocimiento del proceso auditado.  

El auditor se mantuvo dentro del alcance establecido para la auditoria.  

El auditor proporcionó una buena comunicación con el auditado y en especial en la formulación de sus preguntas.  

El auditor demostró capacidad para mantener el liderazgo en la conducta de la auditoria.  

El auditor aportó al mejoramiento del proceso retroalimentado sobre aspectos positivos y motivando la formulación de 
acciones de mejoramiento. 

 

El informe de auditoría fue claro, completo, coherente y fundamentado en la evidencia.  

El auditor cumplió los tiempos establecidos para la entrega del informe de auditoría.  

Observaciones, sugerencias y recomendaciones al auditor interno. 
 
 

Observaciones o sugerencias sobre el proceso de auditoría. 
 

 

Se indica la fecha 
de ejecución de la 
auditoria. 

Indicar el nombre del 
proceso 

Indicar el nombre 
completo del auditor que 
ejecuto la auditoria. 

Nombre del 
auditado. 

Indicaciones para el 
diligenciamiento de la 
encuesta. 

Se indica la fecha 
de diligenciamiento 
de la evaluación. 
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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 


