
 

 

 

 

Como mejorar la capacidad del proceso de trabajo de auditores,  

profesionales de aseguramiento y evaluadores 

Los auditores de sistemas y de tecnología de información, los profesionales de aseguramiento y los 
evaluadores realizan sus auditorías, encargos de aseguramiento o evaluaciones de los procesos de 

TI aplicando aspectos en común en cuando a la planificación, evaluación y presentación del 
informe. 

La tarea se basa en evaluar procesos ejecutados por “otros roles” en la organización.  Pero, quién y 
cómo evalúa el proceso llevado a cabo por el profesional en la realización de sus propias tareas?  

Cuán capaz es este proceso para alcanzar el objetivo definido por los Directivos, clientes o revisor 
externo? En esta sección analizaremos cómo la aplicación del Programa de evaluación de COBIT 5 

(PAM) puede asistirnos en la evaluación y mejoramiento de las capacidades de nuestro proceso de 
auditoría. 
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