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Resumen  

A partir de la importancia de las auditorías informacionales en la valoración de los 
sistemas de información para las organizaciones, se realiza una comparación de 
dos de las metodologías existentes, de autores de distintos países: Horton y Burk, y 
Villardefrancos Álvarez. En cada una se expresan sus características fundamentales, 
ventajas y desventajas; en un cuadro comparativo se muestran las diferencias en el 
tratamiento de las distintas variables y el nivel de profundidad de los análisis.  

Introducción 

La importancia de los sistemas de información para el buen desempeño de las 
organizaciones es reconocida por no pocas instituciones; sin embargo, no siempre 
estos sistemas son examinados para valorar en qué medida la información ha sido 
debidamente utilizada en toda su magnitud para el logro de los objetivos y 
proyecciones.  

Al decir de Ponjuan (2007), la auditoría de información es la forma principal de 
conocer a una organización en profundidad mediante una revisión exhaustiva de las 
actividades y tareas vinculadas con la información, de los registros documentales que en 
ella circulan y del capital intelectual que posee. Así, las auditorías de información se 
enmarcan en las acciones de control interno de las organizaciones, para la toma de 



decisiones relacionadas con los recursos de información, las políticas de gestión, la 
documentación, los flujos y la eficiencia, entre otros. 

Existen numerosas metodologías para efectuar las auditorías informacionales; la 
aplicación de una u otra, en una determinada entidad, dependerá de los objetivos y 
alcances que se persigan, enfoques, nivel de profundidad, características de la 
organización que se trate y su estrategia de servicios, entre otros aspectos que se 
deben analizar para escoger la técnica más conveniente. Entre estas metodologías 
se encuentra la elaborada por Forest W. Horton y Cornelius Burk en 1988 y la de 
María del Carmen Villardefrancos Álvarez en 2005, las cuales son motivo de análisis y 
valoración en el presente documento.  

González y Ponjuan (2014), en una revisión exhaustiva de la literatura, expresan 
que los enfoques metodológicos más comúnmente empleados son: hacia la 
estrategia, hacia los procesos y hacia los recursos; no obstante se plantea la 
variante de enfoque híbrido, que se manifiesta cuando en una metodología se pone 
de manifiesto o se combina más de un enfoque.  

Además, las autoras antes mencionadas, exponen los principales aspectos que se abordan 
de una manera u otra en las distintas metodologías informacionales. Así consideran:  

Análisis organizacional. Análisis del entorno o análisis del ambiente.  

Estrategias y políticas de gestión de información. Desarrollo de estrategia y política de 
información en la organización; relación entre la misión, las metas, los objetivos, los 
factores claves de éxito, las actividades y tareas, y los recursos de información corporativa. 

Procesos claves. Procesos claves en tanto analiza las informaciones generados en cada uno.  

Evaluación de los sistemas de información. Procesos que forman parte del sistema de 
gestión de información. 

Técnicas de recopilación y análisis de información. Técnicas e instrumentos utilizados en 
la auditoría, diseño de los cuestionarios, uso de cuestionarios, recopilación de los datos.  

Necesidades de información. Información que necesita la organización para alcanzar sus 
objetivos, documentos internos y externos requeridos, hardware y software como recursos 
de información.  

Identificación e inventario de recursos de información. Contempla la identificación e 
inventario de los recursos de información, fuentes, sistemas, servicios y productos formales 
o informales de la organización. Puede identificar, además, las prácticas de uso y los fondos 
de información para determinar los vacíos, las carencias y dónde la información está 
subutilizada. 

Flujos y mapas de información. Analiza los datos desde el punto de vista de la transferencia 
de información para conformar los flujos según los procesos y las funciones de la 



organización. También se pueden analizar datos sobre los recursos humanos como: dónde 
están los expertos, a fin de adquirir y utilizar los conocimientos de forma óptima. 

Análisis de costos. Análisis de los costos de los recursos de información en función del 
logro de los objetivos, se establecen los modelos de costos y los criterios de costo en 
relación con la efectividad. 

Informes de resultados. Elaboración del informe final con los resultados del proceso. 

Auditoría recurrente. Plantea establecer la auditoría como un ejercicio regular a partir de 
las recomendaciones, y monitorear los efectos de los cambios propuestos. 

Metodología InfoMap de Burk y Horton 

Según expresa Eíto Brun: “La metodología InfoMap, de Forest W. Horton y 
Cornelius Burk constituye el precedente más citado del concepto de auditoría de la 
información”.  

Dada a conocer en 1988, en los EE.UU., está orientada a identificar los recursos de 
información, mapearlos y evaluar cómo se usan y contribuyen al logro de las metas 
previstas. Es aplicable a cualquier tipo de organización y en niveles y alcances 
diversos. El resultado final son mapas o tablas con el inventario de las fuentes de 
información Aunque con una fuerte tendencia al enfoque hacia los recursos, puede 
clasificarse como metodología con enfoque híbrido, ya que además realiza el 
análisis desde el punto de vista de los procesos.   

Plantea 4 etapas:  

1. Inventario preliminar. Inventario de las fuentes de información, los servicios y 
los sistemas que aplica la organización.  

2. Costo/valor. Análisis de los costos y la evaluación de los valores para identificar 
el costo y la importancia de cada recurso de información identificado en la 
primera etapa.  

3. Análisis. Define quién usa, distribuye y gestiona los recursos; se analizan los 
datos obtenidos en las dos primeras etapas y se ubican según sea el caso: 
usuarios, proveedores/procesadores y gerentes. El mapa de recursos es 
fundamental para evidenciar dónde existen los recursos, detectar recursos de 
información críticos, aquellos que tienen un valor marginal e identificar posibles 
interconexiones. 

4. Síntesis. Se identifican los recursos corporativos, sus fortalezas y debilidades. Como 
resultado se determinan las responsabilidades en el uso y manejo de los recursos en 
función de los objetivos de la organización.   

Los resultados que se obtienen están dirigidos a desarrollar una política para la 
utilización de los recursos de información, definiendo los niveles de 
responsabilidad en su uso. Favorece el establecimiento de estrategias para la 



gestión de los recursos de información con vistas a la mejora continua y el aumento 
del impacto.  

Varios autores (Buchanan y Gibb; Eíto; Villardefrancos) han realizado análisis en 
cuanto a las ventajas y desventajas de este modelo, las que se resumen a 
continuación. 

Ventajas:  

- Es un modelo de aplicación flexible, ya que se puede usar de manera íntegra o 
solo una parte de este, en función de los objetivos de la evaluación.  

- Identifica los recursos de información disponibles en la organización, por lo que 
resulta fundamental para la toma de decisiones en la alta gerencia.  

- Identifica los vacíos de información y los desconocimientos sobre información 
valiosa.  

Desventajas:  

- Solo se centra en los recursos de información. 
- Hace un inventario de los recursos de información, pero no de las formas y 

métodos de su gestión.  
- Los datos costo/valor pueden ser aproximados.  
- Su aplicación puede llevar tiempo y tener costos elevados.  
- No se establecen vínculos entre la información y los procesos productivos de una 

organización. 
- No permite detallar la incidencia del conocimiento de los recursos para el diseño y 

mantenimiento de los diferentes productos y servicios. 

No se realiza un análisis sobre los problemas de intercambio de información, ni tampoco se 
evalúa el comportamiento de las personas, necesidades de información, individual y grupal, 
comunicación informal y la existencia de las comunidades de práctica. 

Modelo integral de Villardefrancos-Álvarez   

Propuesto por María del Carmen Villardefrancos Álvarez, en 2005, Cuba, constituye un 
modelo integral de auditoría que responde a la dimensión funcional de las organizaciones 
de información; así, se orienta al análisis de los procesos de información, los flujos y su 
uso en las organizaciones. Aunque desarrollado a partir del análisis de las organizaciones 
de información cubanas, se puede aplicar en otros países y contextos.  
Tiene una perspectiva gerencial y se define como una metodología con enfoque híbrido.  
Se identifican las siguientes etapas:  

1. Conocer la organización. Tiene las siguientes fases: 
- Conformación del equipo.  
- Compromiso y aprobación del proceso por parte de la organización. 



- Conocimiento de la organización a auditar. 
- Motivación de los miembros de la organización. 

2. Planificación del proceso de auditoría. Se definen los objetivos, alcance, plan de 
trabajo, variables e indicadores.   

3. Recopilación y análisis de la información. Fases:  
- Diseño y confección de los instrumentos para la recopilación de la información. 
- Determinación de la muestra.  
- Aplicación de las técnicas e instrumentos de recopilación. 
- Análisis de la información.  

4. Preparación, discusión y entrega del informe de auditoría. Debe incluir todos los 
aspectos que deban ser reportados, las conclusiones y hallazgos de auditoría; además, 
debe contener las evidencias de los análisis efectuados y aprobados por los niveles 
superiores del equipo de auditoría, y ser dirigidos a destinatarios apropiados. 

5. Implementación. Plan de aplicación de las recomendaciones enunciadas en el informe 
final de la auditoría, así como de las estrategias de revisión postaplicación para facilitar 
el proceso de introducción de los cambios y reducir la resistencia a estos.  

6. Seguimiento y control. A partir de las recomendaciones de la auditoría, se planifican 
auditorías subsecuentes que agregan y re-evalúan el contenido y la validez de la 
información que evoluciona constantemente.   

Ventajas:  

- Es un modelo que abarca todos los criterios considerados en relación con las 
metodologías.  

- Posibilita integrar dos dimensiones en cuanto a los procesos: evaluación de los procesos 
de tratamiento de la información que permiten su salida del sistema y de los procesos 
asociados al flujo y uso de la información dentro de la propia organización. 

- Es un modelo flexible ya que permite auditar diversos tipos de organizaciones de 
información mediante la aplicación de un conjunto de indicadores, propuestos para cada 
proceso, y que pueden variarse en dependencia de las particularidades de cada 
organización. 

Desventajas: 

- Es un modelo concebido desde la perspectiva de la realidad de las organizaciones 
cubanas, y su utilización se ha restringido a Cuba.  

- En su producto final no incluye la elaboración de los flujos y mapas de recursos de 
información.  

Análisis de las metodologías a partir de los principales aspectos que abordan 

La tabla que se muestra a continuación resume los elementos que se tuvieron en cuenta de 
cada una de las metodologías.  



Elementos Burk y Horton (1988) Villardefrancos Álvarez (2005) 
Análisis 
organizacional 

Reconoce la influencia del contexto en 
los recursos de información, pero no 
extienden esta influencia al alcance de 
su propuesta. 

Lo examina en la primera etapa de la 
metodología. 

Estrategias de 
gestión de 
información 

No tiene en cuenta las políticas y 
estrategias de la organización. 

Analiza la variable fondos de 
información y la formulación y/o 
revisión de políticas para el 
desarrollo de fondos de información, 
en la tercera etapa. 

Procesos claves No establece vínculos de la 
información con los procesos 
productivos de la organización. 

Examina los procesos claves de las 
instituciones de información. 

Evaluación de 
los sistemas de 
gestión de 
información 

En sus objetivos no incluye las formas 
y métodos de gestión de información. 

Evalúa la efectividad de los sistemas 
de información. 

Técnicas de 
recopilación de 
información 

No aplica técnicas de recopilación de 
información, por lo que en muchos 
casos los datos son aproximados.  

En la tercera etapa incluye el diseño, 
confección y aplicación de las 
técnicas e  instrumentos con sus 
diferentes variables e indicadores. 

Necesidades de 
información 

En su primera fase se identifican los 
recursos a partir de que estos son 
necesarios para la organización.  

Evalúa la variable fondos de 
información y dentro de esta, el 
estudio de interés y/o necesidades de 
usuarios. 

Inventario de 
recursos de 
información 

En la primera fase realiza el inventario 
de los recursos de información, fuentes, 
sistemas, servicios y productos 
formales o informales de la 
organización. 

Realiza el inventario de los recursos 
de información y el análisis de los 
fondos de información, su estudio y 
evaluación para determinar los 
vacíos, las carencias y dónde la 
información está subutilizada. 

Flujos y mapas 
de información 

Elabora y analiza el mapa y las 
matrices de la distribución, 
localización, significación e 
interrelaciones de los recursos en 
relación con la estructura, las funciones 
y la gestión de la organización. 

Realiza el análisis de los flujos y 
usos de la información, pero no 
elabora los flujos y los mapas como 
tal. 

Análisis de 
Costos 

Analiza los costos y el valor de los 
recursos de información, estableciendo 
el costo-beneficio. 

En la tercera etapa analiza los costos 
de los fondos de información.  

Informe final No plantea la realización del informe 
final. 

Incluye la realización del informe 
final del proceso de auditoría.  

Auditoría 
recurrente 

No incluye auditorías para revisar el 
cumplimiento de las recomendaciones.  

Plantea revisiones posteriores 
para asegurar la ejecución de las  
recomendaciones.  



Se observa que las dos metodologías tienen aspectos coincidentes como la identificación de 
las necesidades de información y el inventario de recursos, pero se aprecia que la propuesta 
de Villardefrancos Álvarez es más abarcadora y permite más amplitud en las conclusiones 
en relación con el desempeño de la organización y su alcance.  

Los elementos que se han expuesto en la tabla anterior refuerzan las características 
generales, ventajas y desventajas expresadas para cada una de las metodologías analizadas.  

Consideraciones finales 

- El conocimiento de las características de las metodologías existentes para 
realizar las auditorías informacionales permite seleccionar la más adecuada en 
función de los objetivos y alcances de la evaluación que se requiere.  

- Las auditorías informacionales posibilitan la revisión exhaustiva de las actividades 
y tareas vinculadas con la información, y se enmarcan en las acciones de control 
interno de las organizaciones. 

- Según los objetivos de la evaluación que se realiza, se puede afirmar que la 
metodología propuesta por Villardefrancos Álvarez es más conveniente para 
analizar las metas y propósitos de la organización, enfocada a lograr cambios 
positivos para el alcance y cumplimiento de los objetivos y estrategias. 

- El modelo de  Burk y Horton se enmarca en el análisis exhaustivo de los recursos de 
información, por lo que es provechoso para conocer la información que dispone la 
organización y los vacíos que existen, resultando muy útil para proyectar las acciones de 
gestión de información.  

- Los dos modelos permiten el análisis en cuanto a la eficacia y la eficiencia de 
los sistemas de información, aunqueeEn cuanto a la valoración de la efectividad 
de los servicios, la metodología de Villardefrancos permite hacer mejor la 
apreciación.  

- A pesar de que los dos modelos se orientan mayormente hacia un análisis de 
procesos, se puede afirmar que su enfoque general es híbrido ya que se pone de 
manifiesto más de un enfoque.    
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