
  

 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

N°: 24/2021 

Fecha: 30/07/2021 

SISAC Nº:20 

CARACTER: Auditoría de Cumplimiento Normativo. 

 
TEMA: Evaluación de la Seguridad de la Información.  
 

            PLAN UAI 2021     Proyecto de Auditoría N° 26 

 Pág. 

1. INTRODUCCION  

 1.1. Objetivo y Alcance 1 
 1.2. Marco normativo y de referencia 2 
 1.3. Notas emitidas y recibidas 2 
 1.4. Tareas realizadas 2 
 1.5. Aclaraciones previas y antecedentes principales 4 
 1.6. Limitaciones al alcance 4 
    
2. RESULTADOS  
 2.1. 

2.2 
Verificaciones  
Observaciones y Recomendaciones 

7 
9 

 2.2. Observaciones de seguimiento del I.A. N° 13/20 12 
 2.4.       Tratamiento ulterior del informe con las áreas auditadas 13 
    
3. CONCLUSIONES 13 
    
   



 

Página 1 de 14 
 

INFORME DE AUDITORIA Nº 26/2021:     
 
Carácter: Auditoría de Cumplimiento Normativo. 
  
Tema: Evaluación de la Seguridad de la Información.  
 
Referencia: Proyecto de Auditoría Nº 26 SISAC N°20. 
 
1. INTRODUCCION 
 
1.1. Objeto y alcance de la auditoría 
 

Esta auditoría tiene por objetivo realizar el análisis y verificación del nivel de cumplimiento 
y adecuación de las reglamentaciones vigentes e implementación de la Norma ISO/IEC 
27001:2005 Anexo A – “Objetivos de Control y Controles de Seguridad de la Información”. 
Asimismo, comprende el seguimiento de Informes anteriores relacionados con la temática 
del presente proyecto. 
 
El alcance de las tareas llevadas a cabo abarcará las comprobaciones establecidas en la 
Resolución N° 152 del 17 de octubre de 2002 de la Sindicatura General de la Nación 
(SGN) (“Normas de Auditoría Interna Gubernamental”), las Normas Generales de Control 
Interno para el Sector Público Nacional (Resolución N°172 del 28 de noviembre de 2014) y 
los lineamientos fijados mediante el “Manual de Control Interno Gubernamental” aprobado 
por Resolución N° 03 del 14 de enero de 2011 de la SGN y la Disposición N° 1/2015 
“Política de Seguridad de la Información” de la Oficina Nacional de Tecnología de 
Información (ONTI), e ISO/IEC27001:2005 y el Programa de Trabajo de Revisión de la 
Política de Seguridad de la Información publicado por SGN. 
 
La presente revisión abarca los siguientes aspectos, a saber: 
• Política de Seguridad de la Información 
• Organización de la Seguridad de la Información 
• Gestión de Activos de Información (AI) 
• Seguridad de la Recursos Humanos 
• Seguridad Física y medioambiental 
• Gestión de Operaciones y comunicaciones 
• Control de Accesos 
• Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas de información 
• Gestión de Incidentes de Seguridad de Información 
• Gestión de Continuidad de Operaciones 
• Cumplimiento Regulatorio 
 
Seguimiento de observaciones y recomendaciones no regularizadas, para su actualización 
en el SISAC. 
 
Para la presente revisión, se ha tomado como período auditado a mayo de 2020 hasta junio 
de 2021 inclusive. La extensión al mes de junio del presente año (mayo era el mes limite 
original) comprende actividades significativas en el Organismo como también importante 
normativa promulgada. Esto permite tener una evaluación más precisa del avance de 
Seguridad de la Información en el Organismo y del marco impuesto por las autoridades de la 
APN, circunstancias que de postergarlas no hubiesen sido consideradas en el análisis de 
observaciones y recomendaciones.  
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 1.2. Marco normativo y de referencia 
 
La Seguridad de la Información es un proceso regulado por un conjunto de normas, 
procedimientos y recomendaciones de mejores prácticas que configuran un modelo de cómo 
una Organización gestiona y protege a todos aquellos elementos o activos necesarios para 
cumplir con sus objetivos de negocio, favoreciendo la continuidad de las actividades normales 
del Organismo y minimizando su riesgo de funcionamiento además de disminuir la posibilidad 
de efectos no deseados. 
 
El sujeto de resguardo y control es llamado activo de información y abarca diversos 
componentes de naturaleza disímil como es el caso de procesos, datos, aplicaciones, 
servicios, recursos físicos, personal del Instituto y otros. El denominador común de los activos 
es que contienen o manipulan información de algún valor para la organización y por lo tanto 
deben protegerse a través de controles que aseguren su funcionamiento en los términos de 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información que manejan. 
 
La normativa definida por abordaje de esta problemática (RES MINDEF 781/2015 y ONTI 
1/2015) se apoyan en la norma ISO IEC 27002.Esta norma establece un conjunto de mejores 
prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 
 
Es de suma importancia aclarar que, conforme a la Matriz de Exposición del Plan UAI 2021, 
el proceso que nos ocupa posee un Riesgo Extremo. 
 
Con estos fundamentos se ha considerado la siguiente normativa de aplicación: 

    

• DISP 1/2015 ONTI (Política de Seguridad de la Información Modelo). 

• RES 781/2015 MINDEF (Política de Seguridad de la Jurisdicción Defensa). 

• RES 10908/2016 IAF (Política General de Seguridad de la Información del Organismo). 

• DISP 619/2017 IAF (Gestión de Activos y Riesgo en Seguridad de la Información). 

• RESFC-2018-124-APN-DIR#IAF (ANEXO: Inventario de Activos). 

• RESFC-2018-58-APN-DIR#IAF (Creación Área de Seguridad de la Información). 

• RESFC 124/2018 IAF (Procedimientos de activos y riesgo). 

• RESFC-2019-78-APN-DIR#IAF (Procedimiento de Seguridad Física y Ambiental). 

• RESFC-2019-53-APNDIR#IAF (Plan de contingencia).  

• RESFC-2019-89-APN-DIR#IAF (Procedimiento de Monitoreo y Control de Equipamiento 
Tecnológico). 

• RES 10.717/2016 (Acceso a red privada del IAF). 

• ACDIR 1/2019 IAF (Políticas Específicas en Seguridad de la Información). 

• RESFC-2018-143-APN-DIR-IAF (Manual de Procedimientos de Gestión para la 
Continuidad Operativa Informática del IAF). 

• RESFC 89/2019 IAF (Tecnología Infraestructura y Seguridad). 

• RESFC  90/2019 IAF (Control de Accesos a Aplicaciones y Servicios). 

• RESFC-2019-53-APN-DIR#IAF (Plan de Contingencia ante la interrupción del suministro 
de Energía Eléctrica). 

• RESFC-2018-127-APN-DIR#IAF (Adquisición, diseño y desarrollo de Sistemas: 
procedimiento para la Separación de Ambientes). 

• Decreto N° 41/1999 (Aprobación del Código de ética de la Función Pública).  

• Acta Comité de Seguridad de la Información del 30/6/2021. 

• RESFC-2020-109-APN-DIR # IAF (Nuevo reglamento del Comité de Seguridad de la 
Información). 
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• DA 641/2021 (Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos de 
la APN). 

 
Asimismo, se considerarán como antecedentes, los siguientes Informes de Auditorías 
realizados por esta UAI: 

• IA N° 08/19 Evaluación de la Seguridad de la Información 

• IA N° 01/20 Evaluación de Riesgos en TI (Proyectos Especiales) 

• IA N° 13/20 Evaluación de la Seguridad de la Información 
 

1.3. Notas emitidas y recibidas 
 
Los requerimientos para cumplimentar el objetivo se realizaron a través de la nota NO-2021-
53788372-APN-UAI#IAF al área de STIYC, recibiendo su respuesta por NO-2021-65762984-
APN- STIYC #IAF y de la nota NO-2021-59159841-APN-UA#IAF al área de SF, recibiendo su 
respuesta por NO-2021-60273204-APN-DE#IAF. 
 
1.4 Tarea realizada 
 
El presente trabajo contempla el desarrollo de la actividad y los avances producidos en 
relación a la actividad en el último año. Para esto se ha considerado los Informes de Auditoria 
vinculados 1/2020 Evaluación de Riesgos en TI y el 13/2020 en carácter de cumplimiento 
normativo sobre evaluación de seguridad de la Información. Este año como se mencionó en 
el punto precedente su extensión en el tiempo abarca nueva normativa publicada en el 
Boletín Oficial el 25 de junio ppdo, que enuncia los requisitos mínimos de Seguridad de la 
Información en los Organismos Públicos y deroga la Disp. ONTI 1/2015 y la DA 669/2004, 
considerados en el modelo desarrollado en el Organismo. 
Es tarea de esta auditoría tomar   conocimiento del estado de situación del área, sus 
necesidades normativas, su estructura organizacional y los planes de actividad sea en 
estudios de riesgo como en capacitación y concientización y los progresos metodológicos 
como son la definición de herramientas de apoyo (indicadores de gestión, monitoreo de 
incidentes, métricas que dan cuenta del estado del activo). 
Para esto se han compatibilizado las siguientes fuentes de información y datos de relevancia: 
 

1) Del IA 13/2020 - Evaluación de la SI - Seguimiento de la 08/2019 donde se registraron 
las siguientes observaciones monitoreadas en la presente auditoria: 

• Falta de responsable del Área de Seguridad de la Información. 

• Falta de cumplimiento del Reglamento del Comité de Seguridad de la 
Información. 

• Falta del Plan de acción año 2020 y del Resumen Anual de Actividades del Plan 
de   acción 2019. 

• Falta de actualización del inventario de activos de información con riesgos 
asociados. 

• Falta del Centro Procesamiento Alternativo (CPA) a cargo de la STIyC. 

• Falta de realización del Test de Intrusión por Seguridad Informática (STIyC). 

• Falta de definición e implementación de indicadores de gestión. 

• Falta de actualización de los procedimientos de Acceso a la red privada y 
reglamento de uso de VPN - Seguridad Informática (STIyC). 

• Falta de actualización de la Carta Compromiso (Res 10296/2013). 

• Asimismo, se encuentra pendiente de regularización la Obs. 3 del IA N° 08/2019 
Falta de adecuación del Centro de Procesamiento de datos ajustándolo a las 
medidas de seguridad requeridas. 
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2) Del IA 01/2020 - Evaluación de Riesgos en TI 

• Falta de informe final sobre riesgos de TI-  Dpto. Tecnología Infraestructura y 
Seguridad del ASI. 

• Falta informar resumen actividades 2019, plan 2020 puntos 6.1 y 6.2 de la 
RESFC 124/2018 IAF -Procedimientos de activos y riesgo. 

• Falta un tratamiento sistematizado de estudios de riesgo. 

• Fortalecer el ASI 

• Falta actualizar la definición del inventario de activos. (punto 6.3 de la RESFC 
124/2018 IAF -Procedimientos de activos y riesgo). 
 

3) De la Reunión del Comité de Seguridad de la Información del 30.06.21 lo expresado 
en lineamientos del plan de acción cuyo contenido se detalla: 

• sobre Normativa 
- Situación Actual en función de lo desarrollado 
- Perspectiva, en función de DA 641/2021 y la próxima norma de Sub. 

Ciberdefensa del MINDEF. 
- Concientización en seguridad.  
- Capacitación (gte. /subgte.) y propietarios de activos (gestión de riesgos e 

incidentes) 

• Otras actividades  
- Implementar RESFC  90/2019 IAF (Control de Accesos a Aplicaciones y 

Servicios). 
- Informar sobre política de seguridad.  
- Continuar con estudios de riesgo. 
- Implementar indicadores. 

 
4) De lo informado por requerimiento de la presente auditoría IA 24/2021. 

 
1.5 Aclaraciones previas y antecedentes principales. 
 
Con el objeto de caracterizar las distintas etapas de desarrollo de la SI desde su inicio en el 
Organismo se construyen dos esquemas gráficos que señalan el estado de situación de los 
componentes ISO IEC 27001 a través de las normas y procedimientos definidos hasta 2015 y 
posterior al 2015 de manera de resumir las principales fortalezas y debilidades en la 
evolución del modelo.   
 
Desarrollo del modelo desde 2005 hasta 2015 
El desarrollo de la Seguridad de la Información en el Instituto comenzó prácticamente desde 
el inicio de la normativa promulgada en la APN.  
El relevamiento realizado sobre el cuerpo regulatorio de la actividad en el organismo ha 
considerado los registros existentes desde 2002. Se observa la fortaleza de los 
procedimientos a través de la inclusión de todos los controles que deben aplicarse en cada 
acción.   
Se destaca la 1er. Política de Seguridad desarrollada en el 2006, (Res IAF N° 9132) junto con 
normas en los distintos componentes que conforman los controles de la ISO IEC 27001 
/2005.   
Es de mención en este esquema la Orden 3843/2009 sobre el concepto de “administrador de 
contenidos”, fundamento para el concepto de propietario del activo.  
 
A nivel de organización se han registrado los siguientes movimientos: 
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1. Res. 8583/2002: Organización y Métodos pasa a depender de la DEJ. 
2. Res. 9593/2008: Crea la GTI con Subgerencia de Sistemas (Servicios Técnicos 

Administrativos), Organización y Métodos de DEJ y Proyectos Informáticos del 
DEJ. 

3. Res. 9659/2009: Aprueba la estructura experimental de la GTI con Organización 
y Métodos en la Subgerencia de Métodos y Seguridad de la información. 

4. Res. 9668/2009: Aprueba la estructura de 2do nivel de la Subgerencia de 
Métodos y Seguridad de la información con los Dptos. Métodos y Seguridad de 
la Información y sus funciones. 

5. Res.10644/2015: Separa Subgerencia de Métodos y Seguridad de la 
Información de GTI y pasa al DEJ. 

 

 
 

Desarrollo del modelo del 2015 al 2019 
Durante el año 2015 se inició la tarea de ajustar la Política General de SI reflejada en la Res 
10908/2016, aprobada por la Subsecretaría de Ciberdefensa, referente de la jurisdicción. En 
la normativa APN considerada figura la Disp. ONTI 2015 asimilable a la ISO IEC 27001 /2013 
y la normativa MINDEF a través de la Res 781/2015.  
Se avanzó en la mayor debilidad del anterior modelo, que es la formación del concepto de 
activos de información. Esto es definir como se lo conceptualiza y caracterizar sus 
propiedades, de manera de contar con un objeto que concentre la posibilidad de ser 
analizado por atributos relacionados con las características de la información, a partir del cual 
se llega al abordaje del riesgo. De manera que en este desarrollo del modelo se establece un 
inventario de activos y una metodología de estudio de riesgo (ISO IEC 27005), sobre el que 
se realizan estudios piloto, quedando como pendiente su sistematización a partir de la 
capacitación necesaria de los propietarios de los activos.   
Finalmente se establece una dinámica de trabajo y los principales procedimientos que deben 
ser considerados atendiendo los controles básicos constituyendo una normativa aprobada por 
el directorio del IAF. 
A nivel de organización el área ha tenido transformaciones por lo que se enuncian los 
siguientes cambios de constitución y dependencia: 
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1. Res. 10963/2017: Nueva estructura IAF con Gerencias y Subgerencias. Sin incorporar a 
la nueva estructura  la Subgerencia de Métodos y Seguridad de la Información y sus 
funciones.    

2. Res 10990/2017: Complementa la 10963/2017 con demás niveles de 3er y 4to nivel sin 
las funciones de los Departamentos de la Subgerencia de Métodos y Seguridad de la 
Información.  

3. Res 58/2018: Crea el área de Seguridad de la Información de manera transitoria y 
experimental dependiente de la Dirección Ejecutiva hasta una Nueva Estructura 
Orgánica.  

4. Res 13681/18: Establece la estructura del área con Coordinación Normativa y 
Coordinación de Gestión 

 
 
 

 
 

 
 
 
A partir del 2020 
En lo que puede determinarse como último tramo en el desarrollo de la Seguridad de la 
información hay un período de ajuste planteado por dos razones: las sucesivas bajas del 
personal que integraba el área y las necesidades planteadas en el ámbito de TI, tanto por las 
deficiencias encontradas en el proyecto NSIAF cómo las nuevas exigencias en materia de 
teletrabajo creadas por la pandemia. En el año 2021 se llega a la reformulación de los 
objetivos a partir de la incorporación de personal al área de competencia y de su dependencia 
responsable, de la revisión de las actividades planificadas a consideración de las novedades 
producidas por nueva normativa DA 641/2021 de cumplimiento de los “Requisitos Mínimos de 
Seguridad de la Información para los Organismos del Sector Público Nacional” más la 
actualización normativa complementaria prevista por la Subsecretaría de Ciberseguridad del 
MINDEF rector en materia de Seguridad de la Información del Organismo no formalizada al  
momento de la elaboración de este informe. 
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Esta reformulación que aún no ha sido plasmada en el plan de seguridad se estima que 
deberá materializarse en los próximos meses en cumplimiento de la nueva normativa (art. 3 y 
art 4 de la DA 641/2021). 
Surge del análisis que el establecimiento de controles mínimos está en el lineamiento de lo 
desarrollado hasta la fecha y que el modelo implementado a la fecha debe profundizarse y 
perfeccionarse.  
De la misma forma deben estimarse los aspectos relevados el año ppdo en el IA 
correspondiente para completar las consideraciones que defina el área competente. 
Se estima en la lectura de la nueva norma las siguientes problemáticas:  
 

- La aplicación de la DA 641/2021 según su art. 2 “a los proveedores que contraten con 
esas entidades y jurisdicciones, en todo aquello que se encuentra relacionado con las 
tareas que realicen y en los términos que establezca cada una de ellas, normativa o 
contractualmente”, lo que puede implicar cambios en esta materia en todas las 
relaciones contractuales que el Instituto tiene producto de su actividad.   

- La actividad de riesgo y su tratamiento en conformidad con el art. 6 de la DA 641/2021.  
- El manejo de incidentes, a fin de dar la cobertura necesaria en los términos definidos 

por el art. 7 de la DA  641/2021.  
- La reformulación de la Política de seguridad del Organismo (definida en el 2016). 

 
Por último, se indica que estas últimas consideraciones pretenden reflejar el alcance del 
nuevo escenario en el que se desarrolla la actividad. 

 
1.6 Limitaciones al alcance 
 
A partir del Decreto 297/2020 Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio del 20/3/2020 se 
realizaron tareas en la modalidad teletrabajo con entrevistas virtuales y consultas que 
permitieron realizar el presente análisis. 
 
2. RESULTADOS 

 
A continuación, se expondrán las Verificaciones junto a las Observaciones y 
Recomendaciones del presente informe 

 
2.1. Verificaciones: 
 
Verificación 1: Responsable de Seguridad de la información. 
 
Por DI-2020-143-APN-DE#IAF de fecha 10 de diciembre de 2020, se designa personal al 
Área de Seguridad de la Información (ASI) quedando el área a cargo de la Subgerencia de 
Tecnologías de Información y Comunicación conforme a NO-2021-59408362-APN-DIR#IAF.  
 
Verificación 2: Comité de Seguridad de la Información. 
 
Se ha realizado la reunión del comité de Seguridad de la Información el 30/06/2021 
determinando los planes a realizar en cumplimiento de lo definido por RESFC-2020-109-
APN-DIR-IAF que expresa que las reuniones ordinarias, entendidas como aquellas a las 
que asisten todos los miembros que conforman el Comité, se realizarán, como mínimo, 
DOS (2) veces al año, la primera de ellas en el curso del primer semestre y la restante 
durante el segundo semestre. 
 
Verificación 3: Plan Anual de Seguridad de la Información y Resumen Anual de Actividades. 
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Si bien el Manual de Procedimiento para la Gestión de Activos de información y Riesgos 
aprobado por RESFC-2018-124-APN-DIR#IAF del 25/10/2018 en el punto 6.1 Plan Anual de 
Seguridad de la Información expresa: 
“Se realizará y presentará durante el último trimestre de cada año el plan anual de actividades 
en materia de Seguridad de la información a implementar durante el siguiente año. Dicho plan 
será realizado por el ASI en consulta con los máximos niveles de la Organización conforme a 
las necesidades del organismo y deberá ser presentado y aprobado por el Comité de 
Seguridad de la Información previo a su implementación.” 
Esta actividad es inexistente en el 1er trimestre del año 2021 (no fue desarrollada en tanto 
ASI ha tenido 2 bajas por pases de sector dentro del Organismo y una baja por renuncia). No 
hay registros en función de lo realizado.  
Sin embargo, al haberse incorporado personal al ASI se han presentado las actividades a 
realizar en el presente año, cuyo detalle forma parte de la Minuta de Reunión del Comité de 
Seguridad de la Información del 30/06/2021. 
Asimismo, el punto 6.2 Resumen Anual de Actividades realizadas expresa: “Formalizar la 
necesidad de realizar y presentar durante el primer trimestre de cada año el resumen anual 
de actividades en materia de Seguridad de la información realizado el año anterior. Dicho 
resumen será realizado por el ASI y será informado al CSI para su conocimiento. Deberá 
contener todas las actividades realizadas, los objetivos planteados, los recursos empleados y 
los resultados obtenidos.” 
Dada la falta de personal en el año 2020 no se han realizado actividades, iniciando las 
operaciones del sector durante el año 2021.  En cuanto a las actividades desarrolladas 
durante 2019 las mismas fueron presentadas en el Comité al definirse el marco normativo de 
SI con el conjunto de procedimientos formalizados, siendo su concreción la mayor actividad 
desarrollada en el período señalado. 

 
Verificación 4: Centro Procesamiento Alternativo (CPA) a cargo de la STIyC. 
 
Se define como Centro Procesamiento Alternativo (CPA) a las instalaciones con adecuadas 
medidas de seguridad físicas y ambientales y equipamiento informático (incluyendo 
servidores adecuados para el procesamiento de las operaciones del organismo) necesario 
para asegurar la continuidad de procesamiento de información de un organismo ante una 
contingencia que deje inoperante al Centro de Procesamiento de datos Principal. 
Se constató en la actualidad la contratación del sitio alternativo CPA en ARSAT, en la 
localidad de Benavidez (Pcia. de BsAs). 
 
Verificación 5: Test de intrusión. 
 
Se verificó la realización del Acuerdo Específico con la Universidad de la Defensa Nacional 
(UNDEF) y la Subsecretaría de Ciberdefensa de fecha marzo 2021, para realizar un test de 
intrusión con el objeto de evaluar la seguridad de los Activos Tecnológicos para minimizar los 
riesgos fortaleciendo la seguridad de la información. 
El propósito de las pruebas a realizar será identificar las vulnerabilidades que pudieran ser 
explotadas por un atacante para vulnerar la seguridad de “IAF”, comprometiendo de esta 
manera la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información almacenada, 
procesada o transmitida por el instituto. 
El mencionado test de intrusión ya se está ejecutando y se presentará un informe con las 
pruebas realizadas, las vulnerabilidades identificadas y las recomendaciones para la 
subsanación de dichas vulnerabilidades. 
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2.2 Observaciones y Recomendaciones  
 
Obs. 1: Falta de capacitación y posterior administración del riesgo de los activos de 
información por parte de sus propietarios. 
 
El Manual de Procedimientos de gestión de Activos de información y Riesgos aprobado por 
RESFC-2018-124-APN-DIR#IAF expresa en el punto 6.3 Inventario de Activos de la 
Información: actualización y registración lo siguiente: 
“Para el cumplimiento de este punto, el Área de Seguridad de la información (ASI) define la 
lista inicial o los activos base que formarán el inventario. Luego el área propietaria del Activo 
de Información define y/o actualiza con la supervisión del ASI los siguientes datos: 

− Atributos del activo 

− Dimensiones 

− Clasificación 

− Criticidad 
ASI recibe esta información de los distintos propietarios de los activos para actualizar la lista 
inicial o los activos base que conforman el inventario”. 
No se constató la existencia de una actualización integral del inventario de activos de 
información con sus correspondientes atributos, dimensiones, clasificación y criticidad, que 
involucre a todas las áreas del Instituto según lo establece el mencionado procedimiento. 
Tal medida debe estar iniciada con la capacitación del modelo a sus propietarios 
permitiendo un seguimiento de cada activo de manera constante.  
Es de destacar que esta observación se encuentra vinculada a la Obs. 5: Falta de 
formalización del inventario de activos del IA N° 01/2020 Tema: Evaluación de Riesgos de TI 

 
Recomendación: Implementar la capacitación y posterior administración de los activos por 
sus propietarios a fin de tener actualizado su inventario y completar y formalizar el 
inventario de activos del Instituto según normativa. 
 
Obs. 2: Falta de definición e implementación de indicadores de gestión y manejo de 
incidentes. 
 
Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 
proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 
señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el 
caso. 
Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma adecuada y oportuna, medir con 
un grado aceptable de precisión los resultados alcanzados y los desvíos con respecto a los 
objetivos propuestos, que permitan la toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión 
antes de que las consecuencias afecten significativamente los resultados. 
Se recuerda que el 6.5 Registro y tratamiento de incidentes de la RESFC 124-2018 dice: 
“Definir un mecanismo que centralice y registre los eventos no deseados o fallas en la 
seguridad de la información. El ASI deberá concentrar la información derivada del propietario 
del activo o de cualquier área que en la que se haya detectado un evento, anomalía o falla en 
el terreno de la Seguridad de los procesos de negocio del Instituto para realizar un análisis y 
determinar las causas que lo provocaron y que controles o previsiones antes posibles 
vulnerabilidades (si existen) han fallado. Se buscará generar un tratamiento correctivo a 
través de nuevos controles, corrigiendo los existentes o definiendo acciones específicas para 
su tratamiento. 
Todo requerimiento de las distintas áreas del Instituto y externas como cualquier reporte 
generado por ellos que establezcan alguna información sobre el activo en materia de riesgo 
de la Seg.Inf. será debidamente registrado por el ASI.” 
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Asimismo, en caso de producirse un incidente, sea tratado de forma automática o no, debe 
reportarse a la ASI de manera inmediata. 
No se encontró la definición e implementación de los indicadores de gestión y manejo de 
incidentes correspondientes al Área de Seguridad de la Información que permitan medir los 
resultados alcanzados y los desvíos o incidentes producidos. 
Esta UAI, sugiere abordar las posibles acciones: 

1. Indicador de Eficiencia en el tratamiento de eventos relacionados a la seguridad 
informática sobre equipamiento relevante (Ej. caso firewall) y sobre la plataforma 
web en el manejo de la información.  

2. Indicador de Nivel de preparación del recurso humano en los diversos aspectos que 
hacen a la seguridad de la información (posibles incidentes) y la infraestructura 
tecnológica. 

3. Porcentaje de ataques informáticos recibidos en la entidad que impidieron la 
prestación de alguno de sus servicios. 

4. Instrumentar el procedimiento de centralización de incidentes.  
 

Recomendación: Incorporar formalmente indicadores de desempeño y manejo de incidentes 
para su reporte al Área de Seguridad de la Información. Esto último en cumplimiento de la 
RESFC 124-2018 Manual de Procedimientos de Activos de Información y Riesgo Punto 6.5 
Registro y tratamiento de incidentes- Procedimiento. 
 
Obs. 3: Falta de implementación de procedimientos sobre la plataforma tecnológica en 
los controles de acceso a redes y aplicativos para el uso de la información. 
 
A partir del Decreto 297/2020 - Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio del 20/3/2020 se 
encuentra en plena vigencia la modalidad de teletrabajo. Por lo tanto, cobra significativa 
importancia definir una política de tratamiento de la información que permita garantizar la 
seguridad de la conectividad y uso de las distintas funcionalidades. 
La modalidad de trabajo remoto, al encontrarse mediada por tecnologías de la información y 
las comunicaciones permite, por un lado, desempeñar nuestras tareas habituales o parte de 
ellas, con relativa eficacia y, por otra parte, cumplimentar el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio requerido por las autoridades gubernamentales para preservar la salud pública. 
Se verificó que los procedimientos aprobados por RES. 10717/2016 a saber: 

- Acceso a la red privada virtual del Instituto 

- Reglamento de uso de la red privada virtual (VPN) del IAF 

se encuentran desactualizados.  

Es necesario aclarar en este punto, que debido a la actual y futura utilización de VPN, debería 

considerarse en la nueva normativa la posibilidad de implementar la doble autenticación del 

usuario para acceder, como así otras formas de acceso remoto que no sea por VPN para 

acceder a los recursos de la intranet en materia de fileserver o aplicativos, uso de portales y 

aplicaciones web, uso de servicios como webmail, etc.  

La autenticación de dos factores es un método que requiere que el usuario proporcione dos 

instancias para autenticarse. El primer factor es la contraseña asociada al nombre de usuario 

y el segundo factor podría ser una contraseña obtenida a través de una tarjeta de 

coordenadas, token o aplicativos que cambia cada vez que el usuario se autentica. 

Por otra parte, en materia de acceso a aplicaciones la RESFC 90-2019 aún no ha sido 

implementada. Se estima conveniente, a pesar de la exigencia en materia de coordinación 

con la GRHyL, articular con la mencionada Gerencia, con Seguridad Informática y el Área de 

Desarrollo para su implantación.  

Recomendación: Actualizar e implementar los procedimientos mencionados, tanto en el 

sistema de otorgamiento y uso de permisos de los aplicativos disponibles como también los 
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relacionados a conectividad y uso de recursos en general para el acceso a distancia, 

considerando el marco impuesto por las nuevas circunstancias que derivan en exigencias de 

teletrabajo para los empleados del Organismo.  

 
Obs. 4: Revisión y actualización de cláusulas sobre seguridad de la información en 
personal, proveedores y entidades relacionadas.      
 
La RES. 10296/2013 que implementa la “Carta Compromiso” mediante la cual se establecen 
las responsabilidades de los usuarios que acceden a los recursos informáticos del Instituto 
con respecto al empleo de contraseñas, la confidencialidad de los datos a las que éstas 
permiten acceso y al uso de las cuentas de correo electrónico institucional, se fundamenta en 
normativa que ha sido reformulada como es la Política General de Seguridad de la 
Información. En la actualidad, el alcance de la problemática de la información y de su 
confidencialidad y buen uso, abarca todos los procesos de negocio realizados en el Instituto 
independientemente de su vínculo con la actividad informática o de tecnologías de 
información. 
La norma vigente que da cobertura a esta temática es la RES. 10296/2013 que implementa la 
“Carta Compromiso”, documento que firman los empleados mediante la cual se establecen 
las responsabilidades de los usuarios que acceden a los recursos informáticos del Instituto 
(empleo de contraseñas, confidencialidad de los datos a las que estás permiten acceso y uso 
de cuentas de correo electrónico institucional). 
En principio destaca que los cambios tecnológicos surgidos requieren de una revisión de las 
condiciones o exigencias de cumplimiento en materia informática.   
Se observa también que las empresas externas que dan servicios al organismo firman un 
convenio de confidencialidad, documento que, sin responder a una norma del organismo, ha 
sido implementado en ciertos servicios que se han brindado estos últimos años.  
Hay antecedentes como la DISP 222/2006 que puede ser consultada para su análisis. 
La aplicación de la Decisión Administrativa 641/2021  refiere al cumplimiento de los 
REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA LOS 
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL,  y que según su art. 2, se hace 
extensivo  “a los proveedores que contraten con esas entidades y jurisdicciones, en todo 
aquello que se encuentra relacionado con las tareas que realicen y en los términos que 
establezca cada una de ellas, normativa o contractualmente”, lo que puede implicar cambios 
en esta materia en todas las relaciones contractuales que el Instituto tiene producto de su 
actividad.   
“Los responsables de los activos de información deben atender y diligenciar los recursos 
necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente en el ámbito de la 
jurisdicción. En tal sentido los datos gestionados en los organismos deben ser protegidos 
tanto dentro como fuera del ámbito institucional, con independencia del formato y del soporte 
en el que están contenidos y si los mismos están siendo objeto de tratamiento electrónico, se 
encuentran almacenados o están siendo transmitidos. Los organismos determinarán sus 
políticas, normas específicas, procedimientos y guías que, sobre la base de los siguientes 
requisitos mínimos, sean aplicables a los procesos específicos que desarrollen. Este conjunto 
de normas debe surgir a partir de un análisis de los riesgos para los procesos que lleven 
adelante, Se entenderán como principios de seguridad de la información a la preservación de 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los activos de 
información del Sector Público Nacional” Anexo I IF-2021-50348419-APN-SSTIYC#JGM de la 
norma mencionada precedentemente. 
Sobre ellos se debería definir un compromiso que atienda el acuerdo de confidencialidad y 
uso de recursos/servicios del IAF que comprometa al firmante ante el Instituto. 
El alcance de la problemática de la información, de su confidencialidad y buen uso, abarca 
todos los procesos de negocio realizados en el Instituto independientemente de su vínculo 
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con la actividad informática, como son archivos de documentos físicos o procesos no 
tecnológicos que deben ser preservados.  
De igual manera y conforme a las modificaciones definidas es atendible una modificación a la 
Política de Seguridad de la Información del Organismo con el objeto de incorporar los dos 
niveles de interacción, sea empleado/personal externo y empresa prestadora. 
 

 
Recomendación: Se constata la necesidad de REVISIÓN de los documentos como la Carta 
Compromiso vigente a la fecha, implementada por la Res. 10296/2013, tanto en su alcance 
como en su contenido, siendo extensivo este tipo de documentos a todos los que deben 
cumplir requisitos en torno a la información a la que acceden (empleado o usuario externo)  
que interviene en la operatoria IAF como también las empresas proveedoras, estén 
relacionadas o no con la actividad informática, y haciendo hincapié en la seguridad de la 
información independientemente del área a que pertenezca, uso o soporte, en el marco del  
análisis e implementación de la norma DA 641/2021. 
Se estima considerar: 1) mantener las condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información por el tiempo que se requiera, 2) preservar el uso de los 
recursos, 3) cumplir con las instrucciones de uso de servicios que se definan 4) cumplir con 
las condiciones que el Instituto requiera para la relación contractual, según las áreas 
competentes. 
 
Obs. 5: Implementar medidas de seguridad sobre el CPD.  
 
En el Centro de Procesamiento de datos del instituto (CPD) no se realizaron las mejoras 
sugeridas por esta UAI en I.A. N° 08/19, a saber:  
1. La pared divisoria del recinto contiene paneles de vidrio, las mismas no tienen un nivel de 
blindaje adecuado.  
2. El lugar cuenta con dos puertas de acceso, la salida de emergencia debe poseer una 
cerradura especial que permita la rápida salida desde el interior, pero no la entrada al mismo 
(ej. Barra antipánico).  
Las reformas no han sido solucionadas hasta la fecha, requiriendo obra civil aún no realizada. 
Asimismo, se ha comprobado la falta de condiciones físicas que aseguren la continuidad de 
las operaciones como energía y aire acondicionado, que deben ser atendidos a la brevedad. 
(Obs 8 IA 15-2021).   
Recomendación: Cumplimentar las acciones necesarias para garantizar el normal 
desempeño del CPD ante las fallas detectadas. 

2.3. Observaciones de Seguimiento del IA N° 8/2020 y 13/2020: 

 
IA N° 13/2020 
 

Obs 1: Falta de responsable del Área de Seguridad de la Información. Regularizada en 
Verificación 1 del punto 2.1 del presente informe. 
Obs 2: Falta de cumplimiento del Reglamento del Comité de Seguridad de la Información. 
Regularizada en Verificación 2 del punto 2.1 del presente informe. 
Obs 3: Falta del Plan de acción año 2020 y del Resumen Anual de Actividades del Plan de 
acción 2019. Regularizada en Verificación 3 del punto 2.1 del presente informe. 
Obs 4: Falta de actualización del inventario de activos de información con riesgos 
asociados, se mantiene la observación definida en la obs. 1 del punto 2.2 del presente 
informe. 
Obs 5: Falta del Centro Procesamiento Alternativo (CPA) a cargo de la STIyC.  
Regularizada en Verificación 4 del punto 2.1 del presente informe. 
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Obs 6: Falta de realización del Test de Intrusión por Seguridad Informática (STIyC). 
Regularizada en Verificación 5 del punto 2.1 del presente informe 
 Obs 7: Falta de definición e implementación de indicadores de gestión. Se mantiene la 
observación definida en la obs.2 del punto 2.2 del presente informe. 
Obs 8: Falta de actualización de los procedimientos de Acceso a la red privada y 
reglamento de uso de VPN - Seguridad Informática (STIyC). Se mantiene la observación 
definida en la obs. 3 del punto 2.2 del presente informe. 
Obs 9: Falta de actualización de la Carta Compromiso (Res 10296/2013). Se mantiene la 
observación definida en la obs. 4 del punto 2.2 del presente informe. 

 
 IA N° 08/2019 
 

Obs 3: Falta de adecuación del Centro de Procesamiento de datos ajustándolo a las 
medidas de seguridad requeridas con la observación 8 sobre condiciones limitantes en 
materia de Disponibilidad del CPD, vigente en la IA 15-2021. Se mantiene la observación 
definida en la obs. 5 del punto 2.2 del presente informe. 
 

2.4. Tratamiento ulterior del Informe con las áreas auditadas 

Mediante NO-2021-66507790-APN-UAI#IAF del 23/07/2021, esta UAI remitió el IA 
Preliminar a la STIYC. A través de la NO-2021-68161531-APN-STIYC#IAF, la STIYC 
expresó su opinión sobre el mismo, detallando las acciones correctivas que implementará 
junto con el plazo que estima para su regularización. A continuación, el detalle de sus 
respuestas textuales:  

NRO OBSERVACION
Acción correctiva 

comprometida

Fecha estimada de 

Regularización

1
 Falta de capacitación y posterior administración del riesgo de 

los activos de información por parte de sus propietarios.

Se implementará la 

capacitación a los 

propietarios de activos

2do. Semestre 2021  

1er. Semestre 2022

2
 Falta de definición e implementación de indicadores de 

gestión y manejo de incidentes.

Se incorporarán indicadores 

de desempeño y manejo de 

incidentes

2do. Semestre 2021  

1er. Semestre 2022

3

 Falta de implementación de procedimientos sobre la 

plataforma tecnológica en los controles de acceso a redes y 

aplicativos para el uso de la información

Se actualizarán e 

implementarán los 

procedimientos

2do. Semestre 2021

4

 Revisión y actualización de cláusulas sobre seguridad de la 

información en personal, proveedores y entidades 

relacionadas.

Se efectuará la revisión y 

actualización de los 

documentos

2do. Semestre 2021

5 Implementar medidas de seguridad sobre el CPD

Se elevará a autoridad 

superior la necesidad de 

implementar medidas de 

seguridad sobre el CPD

 Agosto 2021

 

3. CONCLUSIONES 

3.1. Conclusión de carácter general 

Se ha analizado y verificado el nivel de cumplimiento de las reglamentaciones emanadas por 
la Normas dictadas por la Sindicatura General de la Nación en el ámbito de la Seguridad de la 
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Información para el Sector Público Nacional y que fortalecen el control interno del Organismo 
junto con el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización del IA 13/2020.  
 
Es de destacar que en el período en análisis considerado en el informe se promulgó una 
nueva e importante normativa (DA Nº 641/2021) correspondiente a la extensión de las 
condiciones de seguridad en el manejo de la información a todas aquellas entidades externas 
que interactúan con el organismo.  
 
Con la integración de personal al área se han iniciado las acciones que regularizan las 
observaciones señaladas en el informe anterior incluyendo además el estudio de las medidas 
a aplicar por la normativa promulgada recientemente. 
 
Se señala por último que las recomendaciones responden en su conjunto a profundizar con la 
aplicación del modelo definido para la APN de manera de contar con: 

a. administradores de activos de información capacitados para un manejo adecuado del 
activo y de la posible ocurrencia de incidentes.  

b. un tratamiento seguro de accesos a los recursos informáticos y aplicaciones 
articulando con los sectores definidos en normativa.     

 
 
En suma, de la revisión efectuada, esta UAI arribó a las conclusiones que se exponen en el 
siguiente cuadro: 

 

Número  OBSERVACION IMPACTO RECOMENDACIÓN

1

 Falta de capacitación y posterior administración 

del riesgo de los activos de información por parte 

de sus propietarios.

Alto

Implementar la capacitación y posterior administración de los activos por sus propietarios a fin

de tener actualizado su inventario y completar y formalizar el inventario de activos del Instituto

según normativa.

2
 Falta de definición e implementación de 

indicadores de gestión y manejo de incidentes.
Alto

Incorporar formalmente indicadores de desempeño y manejo de incidentes para su reporte al

Área de Seguridad de la Información. Esto último en cumplimiento de la RESFC 124-2018

Manual de Procedimientos de Activos de Información y Riesgo Punto 6.5 Registro y tratamiento

de incidentes- Procedimiento

3

 Falta de implementación de procedimientos sobre 

la plataforma tecnológica en los controles de 

acceso a redes y aplicativos para el uso de la 

información

Alto

Actualizar e implementar los procedimientos mencionados, tanto en el sistema de otorgamiento

y uso de permisos de los aplicativos disponibles como también los relacionados a conectividad

y uso de recursos en general para el acceso a distancia, considerando el marco impuesto por

las nuevas circunstancias que derivan en exigencias de teletrabajo para los empleados del

Organismo. 

4

 Revisión y actualización de cláusulas sobre 

seguridad de la información en personal, 

proveedores y entidades relacionadas.

Medio

Se constata la necesidad de REVISIÓN de los documentos como la Carta Compromiso vigente

a la fecha, implementada por la Res. 10296/2013, tanto en su alcance como en su contenido,

siendo extensivo este tipo de documentos a todos los que deben cumplir requisitos en torno a la

información a la que acceden (empleado o usuario externo)  que interviene en la operatoria IAF 

como también las empresas proveedoras, estén relacionadas o no con la actividad informática,

y haciendo hincapié en la seguridad de la información independientemente del área a que

pertenezca, uso o soporte, en el marco del análisis e implementación de la norma DA

641/2021.Se estima considerar: 1) mantener las condiciones de integridad, confidencialidad y

disponibilidad de la información por el tiempo que se requiera, 2) preservar el uso de los

recursos, 3) cumplir con las instrucciones de uso de servicios que se definan 4) cumplir con

las condiciones que el Instituto requiera para la relación contractual, según las áreas

competentes.

5  Implementar medidas de seguridad sobre el CPD Medio
Cumplimentar las acciones necesarias para garantizar el normal desempeño del CPD ante las

fallas detectadas.  
 
 
                      Unidad de Auditoría Interna, 30 de Julio de 2021.- 
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Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: IA N° 24/2021 Definitivo

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.
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