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  Con la finalidad de llevar a cabo la evaluación de desempeño de los Auditores Internos    

del SGC, responda las siguientes preguntas, seleccionando la opción que considere 
más conveniente:  

 

ASPECTOS A EVALUAR 
EXCELENTE 

5 
BUENO 

4 
REGULAR 

3 
MALO 

1 

1. ¿Cómo calificaría la claridad de las  preguntas con 
las que se dirigió el Auditor?  

    

2. Conserva la imparcialidad y discrecionalidad que el 
tema amerita  

    

3. Muestra seguridad en sus planteamientos y 
actuaciones de forma independiente  

    

4. Solicita acceso a los documentos y registros 
relacionados con el tema auditado. 

    

5. Realiza las entrevistas facilitando el mecanismo de 
escucha activa y   observación  del entorno físico en 
que se desarrollan las actividades  

    

6. Verifica la exactitud de la información recopilada y la 
redacta de forma consistente en los hallazgos. 

    

7. Sustenta los hallazgos u observaciones de acuerdo 
con evidencias encontradas de acuerdo con las 
técnicas de muestreo aplicadas. 

    

8. En la reunión de cierre expresa de forma concreta 
los resultados de la auditoria. 

    

9. Toma decisiones oportunas basadas en el análisis 
de las prioridades y asuntos de importancia. 

    

10. Entrega informes coherentes con el desarrollo y 
observaciones encontradas en la auditoria 

    

11. Es puntual y maneja de manera adecuada el tiempo 
de la auditoria 

    

12. Mantiene la confidencialidad y seguridad de  la 
información relacionada con la auditoria y sus 
resultados. 

    

13. Conoce de leyes, procedimientos y reglamentos que 
le permitan entender los procesos que audita. 

 

    

Nombre del Auditor a Evaluar: 

Proceso Auditado:  

Objetivo de la evaluación: 
Evaluar las habilidades y competencias del auditor para detectar las oportunidades de 
mejoramiento. 

Evaluador:  Fecha Auditoria:  

Cargo: Fecha evaluación:  
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Considera que el Auditor cuenta con las Siguientes 
Habilidades: 

    

14. Receptividad     

15. Persistencia     

16. Punto de vista flexible     

17. Enfoque Disciplinado     

18. Habilidad Técnica: Habilidad para investigar y 
determinar el grado de cumplimiento en todas las 
áreas y procesos. 

    

19. Habilidad de Presentación: La habilidad para 
expresar claramente juicios, ideas y propuestas, 
tanto oral como  por escrito. Redacta los hallazgos 
en términos de la normatividad aplicable y el 
Sistema de Gestión de calidad de la entidad. 

    

20. Habilidad para comunicarse y trabajar con otras 
personas de diferentes niveles y experiencia. 

    

SUBTOTAL:     

TOTAL:  

 
CALIFICACION: 

 1-20         MALO 

 21- 60      REGULAR 

 61 – 80    BUENO 

 81 - 100   EXCELENTE 

 

 
 

Observaciones: 
 

 

 

 

Aspectos Por Mejorar: 

 

 

 

 

 


