
 

  

INFORME DE AUDITORIA 

EVALUACIO N DE CONTROL INTERNO 

Unidad de Auditoría Interna 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Informe UAI-MJyDH n.º 33/2019 

 



“2019 - Año de la Exportacion” 

 

INFORME Nº 33/2019 UAI-MJyDH   

ÍNDICE 

ÍNDICE ........................................................................................................................ 2 

INFORME EJECUTIVO .............................................................................................. 3 

INFORME ANALÍTICO ............................................................................................... 3 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA ............................................................................ 4 

II. ALCANCE DE LA TAREA ................................................................................. 4 

III. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 4 

IV. ACLARACIONES PREVIAS ............................................................................. 4 

V. CONCLUSIÓN .................................................................................................. 7 

ANEXO I ..................................................................................................................... 9 

ANEXO II .................................................................................................................. 10 



“2019 - Año de la Exportacion” 

 

INFORME Nº 33/2019 UAI-MJyDH   

INFORME EJECUTIVO  

El presente informe surge del cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2019 y denota los 

resultados obtenidos de las actividades de seguimiento de las observaciones relacionadas con la 

Gestión de la Tecnología de la Información en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. 

CONCLUSIÓN 

De las verificaciones efectuadas, surge que en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se han 

instrumentado una serie de acciones que le han permitido subsanar parcialmente o de forma definitiva 

el 55 % de las observaciones formuladas por esta Unidad de Auditoría Interna en materia de Gestión 

de la Tecnología de la Información, de lo que se desprende un buen nivel de receptividad del 

organismo auditado ante las cuestiones planteadas por la UAI, para implementar medidas 

conducentes a su regularización, en línea con las recomendaciones formuladas por los organismos 

de control.  

Más allá de lo expuesto, resulta necesario atender aquellas cuestiones que persisten “sin acción 

correctiva, con acción correctiva informada y en implementación”, promoviendo las medidas que 

permitan su regularización, en pos del fortalecimiento del Sistema de Control Interno imperante en la 

Institución Penitenciaria. En el cuadro que precede se expone en guarismos la situación resultante:  

ESTADO INICIAL 

  
ESTADO ACTUAL 

  

  
Sin Acción 
Correctiva 

Con Acción 
Correctiva 
Informada 

En 
implementación 

Regularizada 

Sin Acción Correctiva 4 

 

3     1 

Con Acción Correctiva 
Informada 7 1 1 3 2 

Adicionalmente, se expone un gráfico comparativo que describe la situación inicial y la actual, a partir 

de la labor desarrollada: 
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 INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Llevar a cabo un seguimiento de las observaciones relacionadas con la Gestión de la Tecnología de 

la Información en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.  

II. ALCANCE DE LA TAREA 

La labor estuvo orientada a realizar el Seguimiento de las Observaciones pendientes de 

regularización registradas en los sistemas SISIO WEB y SISAC, relativas a la Tecnología de la 

Información en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, incorporando el seguimiento de otros 

temas ajenos a este eje temático incluidos en las observaciones sujetas a revisión. 

Las labores de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 

– Resolución N° 152/2002 SGN y tomando en consideración las Normas de Control Interno para 

Tecnología de Información - Resolución Nº 48/05 SGN, ejecutándose entre el período comprendido 

entre los meses de agosto y noviembre del corriente año. 

Las tareas se efectuaron aplicándose los siguientes procedimientos: 

• Análisis de antecedentes obrantes en la UAI. 

• Obtención de las observaciones de los sistemas SISIO WEB y SISAC relacionadas con 

tecnología de la información. 

• Circularización de las observaciones recopiladas a las áreas responsables de su tratamiento. 

• Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas. 

• Análisis de la información y documentación recopilada 

• Ejecución de pruebas de cumplimiento a fin de evidenciar el estado de regularización actual de 

las observaciones sujetas a revisión. 

• Elaboración del Informe de Auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

El marco normativo general aplicable a la materia se detalla en el ANEXO I. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.I. Estado inicial de las Observaciones 

Del relevamiento efectuado surge la existencia de 11 observaciones pendientes de regularización 

referidas a Tecnología de la Información pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal. 

En tal sentido, se han realizado visitas a las diferentes dependencias del Organismo para efectuar el 

seguimiento de las observaciones, verificar su estado actual y corroborar las acciones correctivas que 

se hayan gestionado.  
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Estado de las observaciones al inicio 

Cabe comentar, que de las 11 observaciones que se encontraban vigentes al momento de iniciarse la 

presente auditoría, 4 estaban en el estado “Sin acción correctiva”, representando el 36% del total  

mientras que las otras 7 estaban con “Con acción correctiva informada” con algún tipo de tratamiento, 

constituyendo el 64% restante, tal como se puede apreciarse en el siguiente gráfico. 

 

Registro de Observaciones por período 

Ahora bien, si estratificamos estas observaciones según el año en que fueron registradas, puede 

observarse que el 63% son de antigua data, perteneciendo al período comprendido entre los años 

“2001-2010”,  mientras que el 37% restante se refieren al período 2015-2019. 
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Observaciones según su impacto 

Por otra parte, si estratificamos estas observaciones según su impacto, el 64% de las observaciones 

registradas son de Alto Impacto mientras que el 36% restante son de Impacto Medio. 

 

IV.II. Estado actual de las Observaciones 

De las verificaciones efectuadas sobre el estado actual de las observaciones, surge que el organismo 

ha implementado acciones que le han permitido regularizar ciertos hallazgos en forma parcial y otros 

en forma definitiva, mientras que existen otros no ha sufrido cambios respecto de su estado inicial 

(Ver detalle de las observaciones en ANEXO II). 

En el presente cuadro, se expone esta situación:  

ESTADO INICIAL 

  
ESTADO ACTUAL 

 

  
Sin Acción 
Correctiva 

Con Acción 
Correctiva 
Informada 

En 
implementación 

Regularizada 

Sin Acción Correctiva 4 

 

3     1 

Con Acción Correctiva 
Informada 7 1 1 3 2 

Como puede apreciarse, de las once (11) observaciones que estaban “Sin Acción Correctiva” y “Con 

Acción Correctiva Informada”, se han regularizado (3) de ellas, mientras que otras tres (3) se 

encuentran “En Implementación”. 

Entre las acciones implementadas por el organismo para subsanar algunas problemáticas detectadas 

por esta UAI que dieron origen a la formulación de estas observaciones se pueden mencionar: 

64%

36%
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Medio
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a) Desarrollo de aplicativos de actividades de apoyo 

b) Desarrollo de sistema LPU (Sistema de Legajo Personal Único) 

c) Utilización del sistema GDE (Sistema de Gestión Documental 

Electrónica) 

d) Elaboración de normativa referida a Tecnología de la 

Información 

e) Mejoramiento de los recursos (humanos, materiales e 

informáticos) disponibles. 

Por último, se exponen, a título ilustrativo, los estados iniciales y actuales de las observaciones 

relacionadas con la Gestión de la Tecnología de la Información en el ámbito del SERVICIO 

PENITENCIARIO FEDERAL, a saber: 

 Situación inicial Situación actual 
 

  

 

  

    
 

 
 

     

V. CONCLUSIÓN 

De las verificaciones efectuadas, surge que en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se han 

instrumentado una serie de acciones que le han permitido subsanar parcialmente o de forma definitiva 

el 55 % de las observaciones formuladas por esta Unidad de Auditoría Interna en materia de Gestión 

de la Tecnología de la Información, de lo que se desprende un buen nivel de receptividad del 

organismo auditado ante las cuestiones planteadas por la UAI, para implementar medidas 

conducentes a su regularización, en línea con las recomendaciones formuladas por los organismos 

de control.  

Más allá de lo expuesto, resulta necesario atender aquellas cuestiones que persisten “sin acción 

correctiva, con acción correctiva informada y en implementación”, promoviendo las medidas que 
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permitan su regularización, en pos del fortalecimiento del Sistema de Control Interno imperante en la 

Institución Penitenciaria.  

AUDITORES ACTUANTES: Lic. Julieta Stanislavsky 

 Dra. Karina Vergara 
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ANEXO I 

• Decreto Nº 1486/11: Estructura Organizativa de primer nivel operativo. 

• Decreto Nº 13/15: Modifica Ley de Ministerios. 

• Decreto N° 12/16: Estructura Organizativa del MJyDH. 

• Decisión Administrativa N° 516/96: Aprobación de la Estructura Organizativa del SPF. 

• Decisión Administrativa Nº 669/04: Política de Seguridad de la Información. 

• Decisión Administrativa N° 312/18: Estructura Organizativa de primer y segundo nivel operativo 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• Resolución SIGEN Nº 48/05: Normas de Control Interno para Tecnología de Información.  

• Resolución DN Nº 1064/2014: Creación del Departamento de Informática y Comunicación. 

Responsabilidad primaria y acciones.  
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ANEXO II 

OBSERVACIONES REGULARIZADAS 

DIRECCIÓN DE SANIDAD 

Informe N° 733/2003 - ID SISIO Nº 199  

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA  

ESTADO ACTUAL:  REGULARIZADA 

IMPACTO: MEDIO 

Observación N° 5: Equipamiento 

El equipamiento informático resulta escaso y obsoleto, lo que no permite un manejo ágil de la información disponible. 

Comentario UAI: La Dirección cuenta con un adecuado nivel de equipamiento para el desarrollo de su gestión diaria. 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

Informe UAI N° 800 /2006 - ID SISIO Nº 427 

ESTADO INICIAL: CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA 

ESTADO ACTUAL: REGULARIZADA 

IMPACTO: ALTO 

Observación N° 10: Sistema de información 

La DAS no ha desarrollado un adecuado sistema de información, en virtud de las dificultades antes expuestas en cuanto a los 

recursos materiales, informáticos y del talento humano, que le permitan llevar a cabo de manera adecuada y completa, 

funciones y tareas propias del área de investigación, planificación y estadística. No se cuenta con una base de datos que 

permita realizar estadísticas acerca del volumen de expedientes tramitados mensualmente y anualmente por la División, ni de 

la demanda prestacional requerida y su resultado. Si bien existe por estructura un área específica, solamente se encuentra una 

profesional a su cargo quien, además no se dedica a ella exclusivamente, ya que también realiza otras tareas propias en la 

División. Pese a estas limitaciones, en tiempo reciente se llevó a cabo un proyecto destinado a la “Caracterización de la 

Situación de Egreso de los Internos Beneficiados con Libertad Condicional y Libertad Asistida”, siendo este proyecto una de las 

escasas actividades basadas en el procesamiento de datos con que cuenta la División.  

Comentario UAI: La Dirección  ha  subsanado  las deficiencias en materia de equipamiento y recursos humanos, lo que le 

permite mejorar la operatividad del trabajo diario. Además, cuenta con una base de datos que le permite generar estadísticas 

acerca del volumen de trámites iniciados y realizar su seguimiento y registración.  

CENTRO DE DETENCION JUDUICIAL (U28) 

Informe N° 39/2008 - ID SISIO Nº 30  

ESTADO INICIAL: CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA 

ESTADO ACTUAL: REGULARIZADA 

IMPACTO: ALTO 

Observación N° 2: Equipamiento 

Diversas falencias afectan la integridad y la validez de los registros informáticos.  El sistema informático fue desarrollado sin la 

intervención del Departamento de Informática Penitenciaria. Esto no permite garantizar la confiabilidad del mismo ni las 

medidas de seguridad adecuadas.  

Comentario UAI: En la Unidad se encuentra implementado el Sistema LPU (Legajo Personal Único) para la administración de 

la información de los internos que ingresan a la Alcaidía y el sistema GDE (Gestión Documental Electrónica) para la gestión 

administrativa. 
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OBSERVACIONES NO REGULARIZADAS 

DIRECCIÓN DE SANIDAD 

Informe UAI N° 733 /2003 - ID SISIO Nº 199 

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

ESTADO ACTUAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: ALTO 

Observación N° 10: Historias Clínicas  

Se hace imposible implementar el uso de la versión digital de la Historia Clínica Unificada, ante la demorada interconexión de 

todos los establecimientos carcelarios y las dependencias centrales mediante una red informática. Además, aún no se ha 

puesto en práctica la implementación de versión manual. 

Comentario UAI: La observación no reviste modificación. 

Informe UAI N° 733 /2003 - ID SISIO Nº 199 

ESTADO INICIAL: CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA 

ESTADO ACTUAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: ALTO 

Observación N° 13: Historias Clínicas 

La historia Clínica Unificada carece de impacto sobre el sistema de información. 

Comentario UAI: No se han llevado a cabo acciones tendientes a su regularización.  

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

Informe UAI N° 800 /2006 - ID SISIO Nº 427 

ESTADO INICIAL: CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA 

ESTADO ACTUAL: EN IMPLEMENTACIÓN 

IMPACTO: ALTO 

Observación N° 9: Equipamiento  

Los recursos físicos, materiales, equipamiento informático y el mobiliario resultan insuficientes, con la generación de las 

siguientes dificultades: Dos o tres agentes comparten un mismo escritorio; No existe un lugar adecuado que cumpla con las 

medidas de seguridad suficientes para depositar los DNI rescatados de la U.28, aún no enviados a la UP de destino o al 

RENAPER. El volumen de DNI reservados en la División es de aproximadamente 500; La oficina de la DAS no cuenta con 

comodidades mínimas necesarias para atender a familiares de internos que concurren para ser entrevistados; No se cuenta 

con un espacio adecuado para los “Talleres de Intercambio de Estrategias Socio-Familiares para la Reinserción Social”, 

destinados a los familiares o referentes de internos próximos a obtener Salidas Transitorias: del mismo participan de manera 

estimativa 15 o más personas por reunión y las mismas se realizan el Despacho de la Jefa de la División; La DAS cuenta con 

tres computadoras, una en desuso, otra desactualizada, y la tercera que es utilizada por todo el personal de la División en 

forma alternada.  

Comentario UAI: La Dirección  cuenta con un adecuado nivel de equipamiento para su funcionamiento y del auditorio ubicado 

en el 4° piso del Edificio de Paso 550 CABA  para el desarrollo  de los “Talleres de Intercambio de Estrategias Socio- 

Familiares para la Reinserción Social”, destinados a  familiares y referentes de internos próximos a obtener salidas transitorias,. 

No obstante ello, el espacio destinado  a la guarda de los DNI no cumple con las medidas adecuadas de seguridad, si 

consideramos que los mismos  están resguardados en cajas ubicadas en un armario sin llaves, mientras que la oficina en 

donde se encuentra dicho armario se encuentra bajo llave.  

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS 

Informe UAI N° 75/2017 - ID SISIO Nº 42 

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
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ESTADO ACTUAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: MEDIO 

Observación N° 1: Ejecución de competencias 

Ejecución de competencias no asignadas. El Departamento de Innovación, Desarrollo e Implementación de Aplicaciones 

Tecnológicas, tiene competencias específicas que no contemplan la administración y mantenimiento de sistemas informáticos, 

las cuales corresponden al Departamento de Informática Penitenciaria. A pesar de ello, el departamento bajo análisis se ocupa 

del mantenimiento del aplicativo Asuntos Médicos y Capacidad Laboral (AMCL). 

Comentario UAI: La observación no reviste modificación. 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Informe UAI N° 53/2018 - ID SISIO Nº 31 

ESTADO INICIAL: CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA 

ESTADO ACTUAL: EN IMPLEMENTACIÓN   

IMPACTO: MEDIO 

Observación N° 1: Normas y Procedimientos 

Falta de normas y procedimientos relacionados con Seguridad de la Información.  Si bien el organismo aprobó en el año 2012 

la Política de Seguridad de la Información, la cual brinda un marco general sobre la temática, no se han elaborado instructivos 

que determinen normas y procedimientos  sobre la materia.  

Comentario UAI: El Departamento se encuentra trabajando en la elaboración de normativa referida a Tecnología de la 

Información. 

Informe UAI N° 53/2018 - ID SISIO Nº 31   

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

ESTADO ACTUAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: MEDIO 

Observación N° 2: Comité de Seguridad de la Información 

Falta de operatividad del Comité de Seguridad de la Información. Si bien dicho Comité se encuentra conformado desde el año 

2006 las últimas actividades que se han realizado en este ámbito datan del año 2009.  

Comentario UAI: La observación no reviste modificación. 

Informe UAI N° 53/2018 - ID SISIO Nº 31 

ESTADO INICIAL: CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA 

ESTADO ACTUAL: CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA 

IMPACTO: ALTO 

Observación N° 3: Seguridad Física y Ambiental 

La seguridad física y ambiental de las instalaciones de procesamiento de la información resulta inadecuada. Al respecto se 

detectaron las siguientes deficiencias: Las instalaciones de procesamiento de información se ubican en el mismo piso y 

próxima a una cocina. La ante sala donde se encuentra el equipamiento sensible es compartida con el Departamento de 

Innovación, Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Tecnológicas. Inexistencia de sistemas de extinción automática de 

incendios, alarmas de detección de humo y temperatura que permitan monitorear y brindar alertas ante la ocurrencia de 

posibles siniestros.  

Comentario UAI: En esta ocasión, no se han evidenciado avances con respecto a la última acción de seguimiento de esta 

observación llevada a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna. 

Informe N° 93/2009 - ID SISIO Nº 40  

ESTADO INICIAL: CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA 

ESTADO ACTUAL: EN IMPLEMENTACIÓN 

IMPACTO: ALTO 
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Observación N° 2: Sistemas de Información 

Obsolescencia y falta de integración en los sistemas de Administración de Personal y Liquidación de Haberes. Los sistemas de 

Gestión y Administración de Recursos Humanos que registran las novedades de los agentes penitenciarios y los que soportan 

la liquidación de sus haberes mensuales, fueron desarrollados con herramientas que actualmente se encuentran obsoletas 

como ser: DOS, Clíper y Cobol. Tal situación, impide la interacción entre dichos sistemas dificultando las tareas de 

mantenimiento y programación ante nuevos requerimientos, generando, en muchos casos, duplicidad de tareas. Además, 

presentan, entre otras cuestiones, serias limitaciones en la administración de la seguridad, incompatibilidad e incapacidad de 

integración con otros sistemas, imposibilidad de realizar un seguimiento de las operaciones desarrolladas por los sistemas con 

bases de datos poco confiables como así también alta dependencia de los programadores. 

Comentario UAI: Se desarrollaron  nuevos sistemas de Gestión y Administración de Recursos Humanos y de Liquidación de 

Haberes del Personal, a saber: 

• Sistema de Liquidación de Haberes 

 Sistema destinado a la carga de novedades del personal y procesamiento de las mismas, con el fin de realizar la liquidación de 

haberes de los agentes en actividad, retirados, pensionados, docentes y civiles. Fue desarrollado en C# y es soportado por una 

base de datos MS SQL Server. 

• Sistema de Recursos Humanos 

Sistema web para la gestión de la información del personal penitenciario. Fue desarrollado en Microsoft .Net y Angular, es una 

aplicación de entorno Web, con base de Datos MySQL. 

• Sistema de Recibos Online 

Sistema web de consulta e impresión de recibos de sueldos, con firma digital. 

Fue desarrollada en PHP y Angular, con base de datos MySQL y la firma digital desarrollada en Microsoft .Net 

No obstante ello, cabe señalar que en el Informe de auditoría N°  30/2019 se formularon ciertas debilidades de control interno 

en la administración del Sistemas de Liquidación de Haberes, a saber: 

o El área usuaria del sistema es la misma que lo administra. 

o No existe un procedimiento adecuado de control de cambios. La misma persona que efectúa 

o los cambios es quien los ejecuta en el aplicativo, no existiendo aprobación formal. 

o Si bien se efectúan copias de resguardo a través de rutinas automáticas, el procedimiento no 

o se encuentra documentado ni formalizado. 

o El procedimiento de gestión de permisos de acceso al sistema no se encuentra documentado. 

o Se detectó la utilización de identificadores de usuario únicos (Administrador). 

o El sistema no requiere el cambio de contraseña al primer inicio de sesión. 
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