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 Modelo de control interno de tecnología de 
información (Canadá)

Information Technology Control Guidelines (ITCG)
Guías de control de la tecnología de información

Leticia Mayela Meza Pérez

Introducción

Este modelo de control de tecnología de la 
información lo desarrolló el Instituto Canadiense 
de Contadores Públicos (Canadian Institute 
of Chartered Accountants, CICA) a partir del 
concepto de objetivo de control.

Objetivo de control: una declaración de 
que el propósito deseado se alcanzará al 
implementar mecanismos de control en 
una actividad particular de tecnología de 
información.

Proporciona medios para la identificación, 
comprensión, evaluación y aplicación de 
controles de tecnología de la información 
en todo tipo de empresas. De esta manera 
se puede reconocer que las funciones 
cumplidas por puestos específicos varían de 
una empresa a otra.

Computer Control Guidelines se dio a 
conocer por la CICA en 1970 y fue una de las 
publicaciones más populares y prestigiosas 
de la organización durante muchos años. 
En 1986, se publicó una segunda edición. 
Durante el período comprendido entre 
1970 y 1986, los cambios tecnológicos 
se habían centrado en el cambio de los 
sistemas mainframe centralizados a los 
sistemas distribuidos que utilizaban mini y 
microcomputadoras. La edición de 1986 
agregó material para tratar la introducción 
de la computación distribuida.  En ese 
momento, la revolución del microordenador 
apenas iniciaba.

En los siguientes diez años, el uso de la 
tecnología de la información cambió 
drásticamente. En 1996, se revisó la edición de 
1986 y se concluyó que era necesario revisar 
la publicación para proporcionar una mejor 
cobertura, de las siguientes áreas principales:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Técnicas de desarrollo: técnicas CASE, 
creación de prototipos, dispersión de 
desarrollo para grupos de usuarios y 
departamentos de usuarios.

El concepto de cliente-servidor.

El impacto en los controles del cambio 
de los sistemas por lotes a los sistemas en 
línea y en tiempo real.

Estructuras organizativas para gestionar la 
tecnología de la información moderna.

Nuevas técnicas de seguridad para 
sistemas contemporáneos, incluido el 
uso de tecnología token (un aparato 
electrónico que se otorga a un usuario 
autorizado de un servicio computarizado 
para facilitar el proceso de autenticación).

Computación y controles del usuario final 
relacionados con varios tipos de redes, 
incluidas LAN, WAN e intranets y extranets.

Deloitte & Touche fue contratado para 
producir una nueva edición bajo la dirección 
de un comité directivo de CICA, y el resultado 
fue la publicación de una tercera edición 
en 1998, renombrada como Information 
Technology Control Guidelines (ITCG).
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Objetivo

El propósito de ITCG es ser útil a las empresas en 
el diseño y ejecución de estructuras de control 
para satisfacer sus necesidades específicas, 
es una guía para tomar decisiones sobre las 
técnicas de control que deben adoptarse por 
la administración, sus asesores y auditores en 
el manejo de la tecnología de información.

Actualmente el modelo incluye lo siguiente:

1.
2.
3.

1.

2.

a)

b)

c)

a)
b)
c)

1.

2.

3.

4.

Objetivos del control.
Estándares mínimos del control.
Técnicas del control.

Gestión de riesgos

Planificación de la tecnología de 
información

Riesgo inherente: es el riesgo existente en 
la naturaleza que puede o no afectar el 
negocio.

Riesgo específico: es el riesgo propio de 
un conjunto específico de circunstancias 
de la entidad. 

Riesgo tecnológico: riesgo relacionado 
con el uso de la tecnología. 

La clase de tecnología
El uso de tecnología
Aplicaciones de la tecnología 

Para asegurarse de que existe una cultura 
en toda la empresa para apoyar la 
identificación, evaluación y gestión del 
riesgo de tecnología de la información. 

Para garantizar que el riesgo de 
tecnología de la información se administra 
con eficacia en todos los niveles de la 
empresa. 

Establecer un comité de seguridad de nivel 
ejecutivo que incluya a representantes 
de las unidades de negocio clave y los 
interesados en la tecnología.

Identificar los riesgos críticos de negocio 
y sus impactos potenciales, además del 
rango de su importancia. 

Objetivos de control ITCG

Se pueden aplicar en cualquier tipo 
de empresa y en cualquier nivel de la 
organización.

Forma de evaluar el ITCG-CICA 

Se consideran seis objetivos importantes:

El riesgo es analizado como un conjunto de 
diferentes riesgos:

El grado de riesgo que enfrenta una empresa 
es considerado un factor importante y 
determinante de la sentencia que debe 
aplicarse en el diseño de los controles.

El riesgo se define como la posibilidad de que 
una organización no logre sus objetivos. 

Los rápidos cambios en la tecnología, que 
incluye la obsolescencia, es un hecho en la 
economía del conocimiento; de tal manera 
que ITCG fue pensado para ser desarrollado 
de tal manera que se podría aplicar en una 
variedad de situaciones a las tecnologías 
específicas de la época. 

Para solucionar este problema, el principio de 
independencia tecnológica fue adoptado, y 
estableció los siguientes parámetros:
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3.

4.

5.

6.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Adquisición de sistemas de información, 
desarrollo y mantenimiento

Operaciones y soporte de sistemas

Seguridad de la información tecnológica

Plan de continuidad de negocios y 
recuperación de tecnología de la 
información

La independencia de la tecnología, 
que asegura que el modelo se pueda 
aplicar en todos los niveles de tecnología, 
permitiendo que surjan nuevas 
tecnologías.

La gerencia del riesgo, que describe 
diferentes tipos de riesgo y de relaciones 
entre riesgo y control.

Responsabilidad de la gerencia y del 
control de riesgo.

Planeamiento de tecnología de 
información.

Sistemas de información, adquisición, 
desarrollo y mantenimiento. 

Ayuda de las operaciones de 
computadora y de los sistemas de 
información.

En un sentido práctico, 
ITCG otorga un notable 
reconocimiento a 
la difusión entre las 
empresas comerciales 
de la implementación y 
administración de TI a nivel 
empresarial. A medida que 
el uso de TI como habilitador 
estratégico ha crecido, las 
empresas han modificado 
sus estructuras organizativas 
y técnicas de gestión para 
optimizar los beneficios 
estratégicos de TI. 

Se debe garantizar un proceso eficaz y 
eficiente acorde con el giro de la entidad a 
fin de adquirir herramientas para el desarrollo 
de sistemas. 

Objetivo que se crea para garantizar 
que los servicios de las operaciones estén 
debidamente controlados y cumplan con 
los requisitos de usuario y el personal sea 
supervisado para el óptimo manejo del 
equipo.

Proceso en el cual la información es 
resguardada de posibles daños para 
garantizar la integridad, confidencialidad 
y disponibilidad de la tecnología de 
procesamiento de la información en toda la 
empresa.

Se creó para asegurar que los procesos 
críticos de negocio puedan continuar, con el 
formato actual o se deban modificar en un 
futuro. 

El ITCG ponen énfasis en las actividades, en 
las responsabilidades; sus principios son los 
siguientes:

Se pueden aplicar en cualquier tipo 
de empresa y en cualquier nivel de la 
organización.

La última publicación de este modelo se 
integra de los siguientes capítulos:
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Seguridad de la tecnología 
de información.

Continuidad del negocio 
y planeamiento de la 
recuperación del desastre.
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Conclusión

La administración de la empresa es la 
responsable del diseño e implementación de 
los sistemas de control, y adopta una mayor 
responsabilidad con la finalidad de lograr 
mejores acciones, en forma más oportuna, lo 
que le permitirá obtener mejores beneficios 
de control en todos los niveles de la empresa, 
al identificar desde su origen las fortalezas y 
debilidades de control (FODA).

La participación adecuada y oportuna del 
auditor interno como supervisor da mayor 
seguridad al sistema, pues permite que las 
personas involucradas puedan recurrir al 
auditor, y hacer las consultas necesarias, ya 
que dicha persona aportará su experiencia 
y conocimiento acerca de la evaluación de 
los controles.

Los métodos que se utilizan en la 
autoevaluación de controles (AEC) deben 
reportar continuamente la información 
que identifique los riesgos existentes y por 
tanto, la constante exigencia de solución, 
aportando las recomendaciones necesarias 
que permitan adoptar las medidas de 
aseguramiento de cumplimiento.

El modelo de control interno de tecnología 
de información ITCG es una herramienta 
de administración de negocios con 
multipropósitos y está diseñado para un 
entorno internacional.  Independientemente 
del contexto en el que se utilice el ITCG puede 
proporcionar información extremadamente 
útil.
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Ofrece una guía para todas las partes interesadas, gerentes, 
auditores y partes externas, para ayudarlos a comprender y controlar 
los riesgos relacionados con la tecnología de la información.  

Orienta además, en las siguientes áreas: planificación, 
organización, adquisición e implementación, entrega y 
soporte, y monitoreo.

ITCG se concentra en el riesgo proporcional de 
Tecnología de información. Su enfoque es aplicar 
juiciosamente los controles necesarios en la 
administración eficaz de un negocio y lograr los 
objetivos, evaluando el costo-beneficio es decir 

contar con un buen control, pero no demasiados 
controles donde los costos excedan el valor que 
implique aplicarlos.

ITCG concentra e integra el concepto de 
responsabilidad de roles. En lugar de hablar 
sobre áreas funcionales en una organización, 

se enfoca en roles. ¿Quién tiene el papel 
de planificación? ¿Quién tiene el rol de 
operar el sistema? ¿Quién tiene el papel de 

ITCG también tiene un enfoque estratégico; 
parece estar extremadamente bien 
enfocado en la confiabilidad de la cartera 
de soluciones de TI de la organización, 
centrándose más en la TI que en los objetivos 
estratégicos de aquella.

Cuenta con los principios básicos de 
disponibilidad, seguridad, integridad y 
mantenibilidad. El ITCG con sus conceptos 
generales de gestión de riesgos, control, 
continuidad, recuperación ante desastres, 

controles de aplicaciones, soporte de operaciones, etc., ciertamente ayudaría a los terceros 
interesados en este modelo. 

Muestra las contribuciones más relevantes al campo de la implementación de modelos de 
control y particularmente de la autoevaluación de controles (AEC).

seguridad? Luego, dentro de esos roles, 
ITCG define los riesgos y enumera los 
controles apropiados. 
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El ITCG se puede utilizar para evaluar el valor y el impacto 
estratégico del portafolio de tecnología de la información 

y comunicaciones de una organización. Al analizar el 
control y la supervisión, hay información valiosa en ITCG.

Las partes interesadas de la organización en todos 
los niveles, tanto los agentes internos como los 
externos, podrían beneficiarse de las fortalezas 
de este modelo cuando se combinan con una 

perspectiva general de gestión de riesgos en 
toda la empresa.

En resumen, el modelo ITCG cumple con 
el propósito de ser útil a las empresas en el 
diseño y ejecución de estructuras de control 
para satisfacer sus necesidades específicas; 
es una guía para tomar decisiones sobre las 
técnicas de control que deben adoptarse por la 

administración, sus asesores y auditores en el 
manejo de la tecnología de información.


