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Sinopsis 
 

Este es un libro sobre gestión de la información en las organizaciones. Aborda la gestión integral de 
la información y el uso de la auditoría de la información en sus diferentes acepciones: 

 Auditoría como diagnóstico sobre el uso de la información en un entorno organizativo y su 
problemática. 

 Auditoría como herramienta para identificar la información crítica de una función u 
organización. 

 Auditoría como base para implantar soluciones en las que la información y la documentación 
tienen un papel relevante (leyes de transparencia informativa, digitalización de procesos, 
etc.). 

 Auditoría como técnica para determinar el grado de cumplimiento de una determinada 
regulación. 

 

La auditoría de la información proporciona base teórica y metodológica para planificar la información 
como recurso, evaluarla y actuar en cualquier fase de la cadena de valor o del ciclo de vida de la 
información y explotarla. 
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