
Welcome to the Internal Audit Feedback 
Survey.

Your opinion is important to us!

This Audit survey is sent out to audit report 
recipients on a quarterly basis. Our 
objective is to use your feedback to improve 
the Internal Audit process.

Thank-you, in advance, for your 
participation.

Internal Audit Professional Practice Team

Internal Audit Feedback Survey 
Encuesta de Retroalimentación de Auditoría Interna

Bienvenido(a) a la Encuesta de 
Retroalimentación de Auditoría Interna.

¡Su opinión es importante para nosotros!

Esta encuesta de Auditoría se envía a los 
destinatarios del informe de auditoría 
trimestralmente. Nuestro objetivo es utilizar 
sus comentarios para mejorar el proceso de 
Auditoría Interna. 

De antemano le agradecemos su 
participación.

Equipo de Prácticas Profesionales de 
Auditoría Interna



* Required

2. Please select the quarter in which the internal audit was conducted / Por favor seleccione el trimestre en el que se realizó la
auditoría interna *

3. Name of the Audit / Nombre de la auditoría
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1. Please select your country/region / Por favor seleccione su país o región:*



4. Please indicate the extent to which you Agree or Disagree with each of the following    statements 
     Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes declaraciones*

a) The Audit team’s overall communication process was effective and 
appropriate throughout the engagement /      El proceso de comunicación 
del equipo de Auditoría fue eficaz y apropiado durante el trabajo de 
auditoría.

b) Issues were discussed timely with the responsible appropriate 
contact(s) as they were identified during the Audit / Las observaciones 
fueron discutidas oportunamente con el contacto responsable adecuado 
tan pronto fueron identificadas durante la auditoría.

c) The Audit report, issue(s) and related recommendation(s )     were clear 
and actionable / El reporte de Auditoría, las observaciones y las 
recomendaciones relacionadas fueron claras y realizables.

d) The Audit team demonstrated a good understanding of your business 
and control environment / El equipo de Auditoría demostró un buen 
conocimiento sobre su negocio y sobre el ambiente de control.

e) The Audit team demonstrated professionalism in their approach and 
conduct of the audit / El equipo de Auditoría demostró profesionalismo 
en su enfoque y realización de la auditoría.

f) The Audit team demonstrated professionalism in their approach and 
conduct of the audit / El equipo de Auditoría demostró profesionalismo 
en su enfoque y realización de la auditoría.

Strongly Disagree
Totalmente en

desacuerdo
(1)

Disagree
Desacuerdo

(2)

Neither agree nor disagree
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
(3)

Agree
De Acuerdo

(4)

Strongly Agree 
Totalmente de 

acuerdo
(5)
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5. For any score(s) less than (3) above, please provide additional details for the rating
Para cualquier puntuación inferior a (3) en el punto anterior, proporcione detalles adicionales para la calificación.

6. Was the audit conducted using an agile approach? / ¿Se llevó a cabo la auditoría utilizando un enfoque ágil? *

7. Please answer only if an Agile approach was used: Based on your experience, how likely would you recommend the Agile approach?
Responda sólo que se haya utilizado un enfoque ágil:  Según su experiencia, ¿con qué probabilidad recomendaría el enfoque ágil?

Not Likely 
No es probable

Highly Likely
Muy probable 

8. Please provide any additional feedback on the overall audit process including aspects done well and suggestions to help improve
your audit experience / Por favor, proporcione cualquier comentario adicional sobre el proceso de auditoría en general, incluidos los 
aspectos bien hechos y sugerencias para ayudar a mejorar su experiencia de auditoría.

1  2  3  4   5 
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SUBMIT

You have reached the end of the survey          

If you would like to submit your responses, please 
click the "SUBMIT button. 

Once you have submitted the survey, you will not 
be able to change your answers.

Ha llegado al final de la encuesta

Si desea enviar sus respuestas, haga clic en el botón 
"SUBMIT" que se encuentra arriba.

Una vez que haya enviado su encuesta, no podrá 
cambiar sus respuestas. 
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