
INFORME  DE  AUDITORIA  INTERNA  Nº  005-UAI-16

  

De  Auditor de Sistemas Ing. Jorge M. Berstein    Auditor Asistente: Maximiliano Sposaro

Para  información del  Sr. AUDITOR INTERNO: Dr. FRANCISCO F. LOVECKY.

INFORME EJECUTIVO

OBJETIVO: 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias para el año en curso, aprobado por la SIGEN, se 
trazaron  los siguientes objetivos:

Controlar aspectos relacionados con Procedimientos y Sistemas de Información.
En particular:   Seguridad de la información; Control de accesos a recursos de Tecnología 
Informática;  Seguridad  física  de  equipos;  Resguardo  de  la  información;  Servicios  y/o 
Soporte prestado por terceros; Políticas, Normas y Procedimientos del área;

OBSERVACIONES: 

1) Las ventanas de los centros de datos no tienen protección.
2) No hay alarma / detección si el ingreso se produjese por un lugar distinto de la 

puerta (en ambos centros de datos).
3)  El techo del centro de datos secundario tiene un desagüe susceptible de ser 

obstruído por hojas de los árboles circundantes.
4)  No se ha desarrollado un protocolo de mantenimiento preventivo del 

equipamiento anti incendio.
5)  No se ha desarrollado un protocolo de mantenimiento preventivo del 

equipamiento de control de temperatura / humedad.
6)  No se han contratado seguros cubriendo el equipamiento informático obrante 

en los centros de datos.
7)  No se realiza una verificación periódica de la puesta a tierra. La activación de 

los protectores de tensión es un modo indirecto de comprobar el 
funcionamiento de la puesta a tierra. Sin embargo, se desconocen los valores 
de tensión que activaron la protección.

8)  Desarrollar un plan de contingencia para caso de destrucción / siniestro en uno 
o ambos centros de datos.

CONCLUSIONES: 

En virtud de lo manifestado por la Gerencia de Organización y Sistema, esta Auditoría 
considera  cumplimentadas  las  observaciones  3  y  4.  Las  observación  8  se  encuentra 
parcialmente cumplimentada. En el resto de los puntos se mantienen las observaciones y 
se hará el correspondiente seguimiento.
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De AUDITOR de SISTEMAS: Ing. Jorge M. Berstein  Auditor Asistente: Maximiliano Sposaro

PARA INFORMACIÓN DEL SR. AUDITOR INTERNO: Dr. FRANCISCO F. LOVECKY.-

INFORME ANALÍTICO

OBJETIVO: 

En cumplimiento del  Plan Anual  de Auditorias para el  año en curso,  aprobado por  la 
SIGEN, se trazaron  los siguientes objetivos: 

Controlar aspectos relacionados con Seguridad de la información; Control de accesos a 
recursos  de  Tecnología  Informática;  Seguridad  física  de  equipos;  Resguardo  de  la 
información;  Servicios  y/o  Soporte  prestado  por  terceros;  Políticas,  Normas  y 
Procedimientos del área; 

ALCANCE DE LA TAREA:

La tarea de auditoria se desarrolló en el ámbito de la Administración General de Puertos, 
en la de Organización y Sistemas. .
El marco jurídico de referencia adoptado está dado por el  Manual de Control Interno 
Gubernamental aprobado  por  Resolución  Nº  03-SIGEN-2011 del  14/01/2011,  y  las 
Normas Generales de Control  Interno para el Sector Público Nacional aprobadas 
mediante la  Resolución SIGEN N° 172/2014 [1] publicadas en el Boletín Oficial del día 
04 de diciembre de 2014; todas ellas elaborada sobre la base de la consideración de las 
Normas de Auditoria Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 
y  otras  fuentes  [2];  de  donde  se  han  extraído  los  procedimientos  de  auditoria 
implementados [3]. 

Se intenta aportar a la organización, una herramienta de información confiable, oportuna 
e integra mediante la producción de un informe objetivo, útil y convincente en cuanto a su  
calidad, de acuerdo a como lo estipulan las normas arriba indicadas (Resol. 03/2011-
SGN, Anexo: Introducción General, p. 6 y punto 1.2 de página 89). En ese sentido, si 
bien  el  mismo  está  dotado  de  autosuficiencia,  también  puede  ser  ampliado  con  los 
papeles de trabajo que se hallan en esta Unidad de Auditoría Interna, cf. Resol. 45/2003-
SGN. 

[1] Nota SIGEN N° 1804/2015 – GNyPE / Expediente SIGEN N° 913/2014-SG-CDMEyS. 

[2] Cf. Resol. 03/2011-SGN, Anexo: Introducción, pp. 4 in fine.-

[3] Cf, ibid, pp. 13/14 desarrollado en Anexo III del Manual, pp. 132/158.
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También se utilizaron todos aquellos procedimientos que el criterio  profesional del auditor 
que suscribe y su experiencia determinaron necesarios e idóneos para el cumplimiento 
del objeto propuesto; todo ello sobre la base del cumplimiento de la normativa vigente en 
la  materia.  Cf.  Resol.  03/2011-SGN,  Anexo:  Introducción  General,  p.12  debido 
cuidado profesional, apart. a. c. y d. 

Por el presente fue objeto de análisis la situación a Febrero / Marzo de 2016, por lo que, 
cualquier hecho que hubiese ocurrido posteriormente, no se halla contemplado.

TAREA REALIZADA:

Se realizaron entrevistas en la la Gerencia de Organización y Sistemas, a nivel gerencial 
y en las Áreas de Seguridad Informática y Tecnología y Comunicaciones y constataciones 
en los centros de datos. Asimismo, se realizaron consultas con el área de Instalaciones 
Electromecánicas, de la Gerencia de Ingeniería.

LIMITACIONES AL ALCANCE_

No hubo limitaciones.  

RESPONSABILIDADES:

La  Gerencia  de  Organización  y  Sistemas  tiene  entre  sus  funciones  (Resol  023/10 
AGPSE):

Diseñar  y  aplicar  políticas  de  seguridad  física  y  lógica  de  los  datos,  información  y 
comunicación. 

Mantener el hardware y software y los circuitos de comunicación de datos.

Los centros de datos son dos. Se encuentran replicados y se denominan:
a) Principal: el de la Planta Baja del edificio, ala norte, orientación Oeste.
b) Secundario: el de la zona cercana al acceso de la calle Venezuela.

Los mismos se encuentran interconectados por un doble circuito de fibra óptica.
Asimismo, existe un circuito de alimentación eléctrica independiente para cada 
centro de datos.
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Acerca de los aspectos de seguridad física contemplados:

1) Acceso físico:

a)  Disuasión  /  Denegación:  Los  límites  de  los  centros  de  datos  están 
claramente establecidos: el principal ocupa un recinto en el  ala Norte del 
edificio y el secundario una construcción dedicada, con acceso por la playa 
de estacionamiento, ubicada en la parte Sur del terreno.
El aspecto de denegación de acceso a los mismos está cubierto mediante 
llave  y  cerradura  convencional  de  una  única  puerta  de  acceso.  Ambas 
puertas abren hacia afuera del recinto y tienen la posibilidad de mantenerse 
abiertas.
Se  instaló  un  sistema biométrico  para  la  apertura  de  puertas  de  ambos 
centros.

Existen  asimismo 5  (cinco)  llaves  (para  cerraduras  convencionales),  que 
están en poder de los responsables de las áreas Seguridad Informática  (2) 
y Tecnología y Comunicaciones (3) y personal de cada una. Cada Centro 
tiene una única puerta de acceso. 
Toda vez que se detecta la apertura (o cierre) de una puerta, un sistema de 
seguridad  toma  fotos  de  la  zona  de  entrada  y  las  remite  por  correo 
electrónico a cuatro personas designadas.
Si la puerta de entrada es forzada -o se abre mediante la llave, sin utilizar el 
dispositivo biométrico- se activa una alarma sonora. (Además del envío de 
las fotografías).

b)  Detección:   Existe dispositivo interno, no activado, para detección en 
caso  de  haber  movimiento  dentro  del  centro  de  datos,  sin  apertura  de 
puerta.
.

2) Factores ambientales / Eventos:
a) Catástrofes naturales.  
a.1)  Tormenta eléctrica (rayos).  Existe  pararrayos con su correspondiente 
toma de tierra. 
a.2) Agua / Inundaciones.  Centro de datos primario:  El piso de Planta baja 
en  el  edificio  de  casa  central  se  encuentra  elevado sobre  el  nivel  de  la 
calzada  (más  de  1  metro).  En  el  centro  de  datos,  el  equipamiento  se 
encuentra sobre piso elevado especial. 
Existen construidos dos pisos por encima.  En el piso superior se encuentra 
un baño. Para evitar posibles filtraciones, se ha construido por encima del 
cielorraso del centro de datos un sobretecho de chapa galvanizada, con una 
canaleta con desagüe hacia el exterior (playa de estacionamiento).

Centro de datos secundario: Se encuentra  elevado por encima del nivel de 
la playa de estacionamiento: existe una vereda perimetral (unos 25 cm por 
encima del nivel de playa). El piso del centro de datos está 2 cm por encima 
de  la  vereda  circundante.  El  techo  es  de  losa,  con  superficie  y  cargas 
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recubiertas con membrana asfáltica. La cercanía de árboles hace que se 
depositen hojas y ramas.

b)  Incendio /Humo / Fuego:  Existe equipamiento detector de humo, que 
podría  disparar  la  descarga  de  tanques  de  gas  utilizado  para  extinguir 
posibles  incendios.  Hay  dos  aspersores  por  centro.  Existe  además,  una 
alarma sonora que se activa al detectar humo.

En el  exterior  del  centro de datos  primario,  junto a la  puerta  de acceso, 
existen dos pulsadores: 
 Uno de  ellos,  al  ser  accionado,  impide  la  descarga  del  gas.  Esta 
funcionalidad se  utiliza  durante  las  fumigaciones internas de la  empresa, 
para evitar falsos positivos.
 El  otro,  que para  ser  accionado requiere  la  rotura  de un precinto, 
acciona la descarga del gas. Esta alternativa está prevista para un caso de 
falla del sistema automático.

El mantenimiento preventivo consiste en cambiar filtros cada 2 años (Los 
filtros tienen una vida útil de 3 años). 
En los centros de datos no hay elementos (sillas, mesas, cortinas, etc) de 
materiales combustibles.
La pintura utilizada es ignífuga.

c) Actos malintencionados / Sabotaje: 
 
c.1) Tableros de distribución de energía eléctrica:

Tableros de centros de datos primario y secundario: Puertas con llave. - 
Tablero  principal  del  edificio:  Puerta  con  llave.  Además,  el  tablero  se 
encuentra en un recinto enrejado, con llave.

c.2) Puertas:  
Centro de datos primario: Puerta de vidrio templado.
Centro de datos secundario: Puerta metálica.

c.3) Ventanas: Ambos centros de datos tienen ventanas sobre la playa de 
estacionamiento. 

d) Temperatura / humedad: 
Existe  un  sistema  de  regulación  y  monitorización  permanente  de 
condiciones ambientales en los centros de datos. Toda vez que el mismo 
detecta una salida de los rangos establecidos (v.g. aumento de temperatura) 
emite  avisos  por  correo  electrónico  al  personal  de  los  departamentos 
Seguridad Informática y Tecnología y Comunicaciones designado. Asimismo, 
cuando  la  situación  se  corrige,  vuelve  a  emitir  aviso.  Para  la  detección 
dispone de cuatro sensores en el centro principal y dos en el secundario.
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e) Polvo:  Personal del departamento Seguridad informática se encarga de 
efectuar periódicamente la limpieza. 

f) Suministro eléctrico:
Los centros de datos reciben alimentación eléctrica de la red externa. La 
misma  llega  a  un  tablero  en  el  sótano  del  edificio,  del  que  parten  dos 
circuitos independientes (uno por cada centro de datos). En cada centro hay 
un tablero en lugar visible y accesible.
Para  casos  de  interrupción  del  suministro  eléctrico,  existe  un  equipo 
generador, situado en la zona noroeste de la playa de estacionamiento. El 
mismo arranca automáticamente al detectar falla en una fase o interrupción 
total  del  suministro.  Tiene capacidad de  abastecer  a  los  dos  centros  de 
datos y al edificio. 
Los centros de datos disponen asimismo, de unidades UPS, para garantizar 
la continuidad del servicio durante las transiciones.

Iluminación:  A  ambos  centros  llega  iluminación  natural.  Disponen  de 
iluminación por tubos fluorescentes.

Se han instalado protectores de tensión, para hacer descarga a tierra en 
caso de sobretensión. Han actuado en varias oportunidades.

Todos los sábados a las 16:00 se produce un corte programado de energía 
eléctrica,  para  comprobar  el  correcto  funcionamiento  del  generador.  La 
operación está a cargo de personal de la gerencia de Ingeniería, que efectúa 
mediciones  de  tensión  en  la  batería  del  motor  de  arranque  del  equipo 
generador: antes, durante y luego del arranque del equipo.

g) Videocámaras:
Dependen  de  la  gerencia  de  Seguridad  y  Control  Ambiental.
   - Centro de datos primario:  Existe una cámara que cubre el pasillo norte 
de la planta baja del edificio. Esta cubre la puerta de entrada al Centro.
   - Centro de datos secundario: Existen dos  cámaras: una que cubre la 
entrada de la calle Venezuela, y otra apuntada hacia el Norte, cubriendo 
part de la playa. Están emplazadas dobre la pared Oeste del edificio del 
centro. No cubren la puerta de ingreso al mismo.

h) Rondas de vigilancia:  La gerencia de Seguridad y Control Ambiental 
realiza  rondas  de  vigilancia  periódicas  en  el  edificio  y  playa  de 
estacionamiento.  No  tienen  indicación  /  requerimiento  de  una  vigilancia 
especial sobre los centros de datos.
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i) Señalización: Existe señalización de riesgo eléctrico en los tableros y 
carteles advirtiendo la prohibición de fumar y consumir alimentos o bebidas 
dentro del centro de datos.

j) Disposición física:
Los centros de datos disponen de espacio suficiente para el equipamiento 
instalado y la circulación y acceso.

3) Política / Normas / Procedimientos / Informes.

Existe y está en desarrollo, normativa acerca del tema en cuestión  (1).  En 
particular, se dispone de:

*  Políticas  de  Uso  Aceptable  de  los  Servicios  de  la  Red  y  de  Internet. 
(Resolución 077 AGPSE-13).
* AGP-POL-001  Política de Seguridad de la Información
* AGP-POL-002 Política Organización de la Seguridad de la Información
* AGP-POL-003 Política de Clasificación y Control de Activos de Información
*  AGP-POL-004  Política  de  Seguridad  de  la  Información  Referida  al 
Personal
* AGP-POL-005 Política de Seguridad Física y Ambiental de la Información
* AGP-POL-006 Política de Gestión de Seguridad en las Comunicaciones y 
las Operaciones de Información
* AGP-POL-007 Política de Control de Accesos a la Información
* AGP-POL-008 Política de Seguridad para el Desarrollo y Mantenimiento de 
Sistemas.
*  AGP-POL-009  Política  de  Administración  de  la  Continuidad  de  las 
Actividades
* AGP-POL-010 Política de Cumplimiento de la Seguridad en la Información
* SIS-DOP-001 Control de Software Malicioso
* SIS-DOP-002 Administración de Cambios en las Aplicaciones
* SIS-DOP-003 Administración de Contraseñas
* SIS-DOP-004 Administración de Incidentes de Seguridad Informática
* SIS-DOP-005 Administración de licencias de Software
* SIS-DOP-006 Administración de Parches de Software
* SIS-DOP-007 Administración de Registro de Eventos (LOGS)
* SIS-DOP-008 Administración de Usuarios y Perfiles
* SIS-DOP-009 Administración del Sistema de Firewall
* SIS-DOP-011 Control de acceso a Centros de Procesamiento de Datos
* SIS-DOP-012 Control de Acceso a las Bibliotecas de Programas Fuente
* SIS-DOP-015 Eliminación de Información Electrónica
* SIS-DOP-017 Estrategia de Testing
* SIS-DOP-020 Pérdida o Robo de Equipos Móviles
* SIS-DOP-025 Mesa de Ayuda de Sistemas - Atención telefónica

(1 )  El grado de cumplimiento del mismo será objeto de un próximo informe de auditoría.
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4) Dependencia.
No  existe  una  asignación  de  responsabilidad  única  definida  sobre  los 
centros  de datos.  Tiene acceso a  los  mismos el  personal  de  dos áreas 
(Seguridad Informática y Tecnología y Comunicaciones) y lo hacen según 
sus necesidades, indistintamente. No se han registrado conflictos.
Al  quedar  registrados  los  accesos,  sean  individuales  o  acompañando  a 
personal no perteneciente al área, la responsabilidad de cada acceso queda 
claramente establecida.
El  personal  del  departamento  de  Tecnología  y  Comunicaciones  realiza 
guardias pasivas (fuera de los horarios habituales de trabajo).

 OBSERVACIONES

1) Las ventanas de los centros de datos no tienen protección.
2) No hay alarma / detección si el ingreso se produjese por un lugar distinto de 

la puerta (en ambos centros de datos).
3) El techo del centro de datos secundario tiene un desagüe susceptible de ser 

obstruído por hojas de los árboles circundantes.
4) No  se  ha  desarrollado  un  protocolo  de  mantenimiento  preventivo  del 

equipamiento anti incendio.
5) No  se  ha  desarrollado  un  protocolo  de  mantenimiento  preventivo  del 

equipamiento de control de temperatura / humedad.
6) No  se  han  contratado  seguros  cubriendo  el  equipamiento  informático 

obrante en los centros de datos.
7) No se realiza una verificación periódica de la puesta a tierra. La activación 

de  los  protectores  de  tensión  es  un  modo  indirecto  de  comprobar  el 
funcionamiento  de  la  puesta  a  tierra.  Sin  embargo,  se  desconocen  los 
valores de tensión que activaron la protección.

8) No se ha desarrollado un plan de contingencia para caso de destrucción / 
siniestro en un centro de datos. Si bien los centros de datos se denominan 
primario y secundario, conforman un centro de datos y se asume que la 
existencia del centro “secundario” es parte del plan de contingencia.
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RECOMENDACIONES: 

- 1) Mejorar la seguridad en las ventanas de los centros de datos contra posibles 
actos vandálicos o intentos de intromisión. 

- 2) Evaluar la conveniencia de instalar y activar sensores para detectar presencias 
indebidas dentro de los centros de datos. (En caso de adoptar la Recomendación 
1,  impidiendo  ingresos  por  ventanas,  la  presente  recomendación  se  vería 
atenuada).

- 3a) Verificar regularmente la integridad de la membrana en el techo del centro de 
datos secundario. 

- 3b) Prever la limpieza periódica (ramas, hojas, etc) del techo del centro de datos 
secundario.

- 4)  Desarrollar  un  protocolo  de  mantenimiento  preventivo  del  equipamiento  anti  
incendio.

- 5)  Desarrollar  un  protocolo  de  mantenimiento  preventivo  del  equipamiento  de 
control de temperatura / humedad.

- 6) Analizar la conveniencia de contratar un seguro que cubra el equipamiento de 
los centros de datos ante caso de incendio, desastres naturales, etc..

- 7) Prever la realización de medición periódica de los valores de resistencia de la 
toma de tierra, para verificar si se encuentra en valores aceptables.

- 8) Desarrollar un plan de contingencia para caso de destrucción / siniestro en uno 
o ambos centros de datos.

OPINIÓN DEL AUDITADO:

La GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS respondió el 12/04/2016 por Informe 
N° 126-GOYS-2016 al Memorándum N° 076-UAI-2016 con la siguiente indicación:

“...Aclaraciones para UAI Área Seguridad Informática:
Recomendación 1: Se solicitó con fecha 6 de Junio de 2013 mediante Memo N°  

131-GOYS-2013, realizar la colocación de rejas en las ventanas de los Centros de Datos,  
hasta la fecha no hay respuesta a lo solicitado.

Recomendación  2:  Es  preferencia  de  esta  Gerencia,  coincidiendo  con  la  UAI,  
adoptar la colocación de rejas para protección de los Centros de Datos.

Recomendación 3: Se solicitó con fecha 6 de Junio de 2013, mediante Memo N°  
132-GOYS-2013, la verificación periódica de la integridad de la membrana colocada en el  
Centro de Datos Secundario.

El  Memorandum N°  133-GOYS-2013  solicita  realizar  la  limpieza  del  techo  del  
Centro  de  Datos  Secundario  que  está  ubicado  a  metros  de  la  oficina  de  control  de  
entrada de la calle Venezuela. Se propone que desde el 21 de Marzo al 20 de Septiembre  
se realice cada 15(quince) días y el resto del año una vez por mes.

Recomendación  4:  El  mantenimiento  preventivo  del  Sistema  de  Detección  y  
Extinción de incendio está contemplado en el Expte. N° 5397-2013, para los dos Centros  
de Datos existentes, el cual es realizado cada 3 meses desde su implementación.

Aclaraciones para UAI Área Tecnología y Comunicaciones:
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Aclaración: El personal de Tecnología no fue reconocido por la AGP para realizar  
guardias pasivas.

Recomendación  5:  Se  ha  licitado  en  dos  oportunidades  el  mantenimiento  
preventivo de los aires acondicionados de los centros de datos resultando en ambas  
oportunidades fracasada. Estos aires mantienen en forma automática la temperatura y  
humedad de los Centros de Datos.

Recomendación 6: Se analizará la conveniencia de contratar un seguro que cubra  
el equipamiento de los Centros de Datos.

Recomendación 7: Se solicitó con fecha 13/02/2013 mediante memorándum N°  
29-GOYS-2013 la medición de la puesta a tierra de ambos Centro de Datos. Con fecha  
06/06/2013 se reiteró la solicitud de medición de los valores de la toma de tierra. Con  
fecha 20/08/2014 se reiteró el pedido mediante el memorándum N° 249-GOYS-2014, sin  
obtener en ningún caso respuesta a nuestras solicitudes.

Recomendación 8: A continuación se explica cómo funcionan los Centros de Datos  
a los fines de siniestro en alguno de los Centros de Datos.

 Existen dos Centros de Datos denominados CD1 y CD2 (no principal  y  
secundario).

 Posee dos chasis Blade, uno en cada Centro de Datos, estos chasis están  
configurados para trabajar como un cluster (ambos se comportan como uno  
solo).

 En cada Chasis se han conectado cuatro (4) Servidores Blade. Es decir  
existen ocho (8) Servidores Blade en total.

 A los fines de crear y administrar servidores de aplicaciones se utiliza el  
software  Vmware,  este  software  permite  crear  servidores  virtuales  
asignándoles recursos de procesamiento, memoria y disco.

 Los recursos de procesamiento, memoria y disco son tales que permiten  
que la totalidad de Servidores Virtuales existentes puedan funcionar sobre  
solamente tres (3) servidores Blade.

 En operatoria normal se utiliza un único servidor virtual por aplicación, este  
servidor  virtual  utiliza  los recursos otorgados por  los servidores Blade y  
mediante el  software Vmware DRS (Distributed Resource Scheduler)  se  
aloja transitoriamente en el Servidor Blade que mejor le pueeda garantizar  
la disponibilidad de esos recursos.

Esta situación varía dependiendo de los requerimientos de los otros servidores haciendo  
que los servidores virtuales se muden a alguno de los otro siete (7) Servidores Blade que  
le garantice los recursos necesarios para su desempeño.
En el  caso de que un servidor blade dejase de operar,  el  software Vmware utiliza el  
programa HA (High Avaivability) para mudar todos los servidores Blade del otro centro de  
datos.

 En el caso de que un Centro de Datos deje de funcionar por completo, en  
forma  totalmente  automática  los  servidores  virtuales  se  mudan  a  los  
servidores Blade del otro centro de datos.

 Similar medida de seguridad se implementó mediante las torres de discos.  
Mediante las tecnologías de Network RAID de HP y VPLEX de EMC, los  
discos de los servidores virtuales se encuentra replicados sincrónicamente  
en  torres  idénticas  en  ambos  centros  de  datos.  Los  servidores  pueden  
acceder  a  sus  discos  a  través  de  cualquiera  de  los  centros  de  datos  
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indistintamente. De manera que ante la caída de uno de los centros los  
servidores recuperan sus discos de manera transparente.

 Todos los racks instalados en los pasillos (los cuales contienen los switches  
a los que se conectan los usuarios), tienen un enlace por fibra óptica hasta  
el  centro de datos N°1 y otro al  N°2, instalado a través de un recorrido  
separado del anterior. De manera que ante la caída de uno de los centros  
de  datos,  los  usuarios  podrán  conectarse  al  otro  centro,  donde  se  
reiniciarán  automáticamente  los  servidores  virtuales  por  lo  expresado  
precedentemente. De manera similar, los enlaces a los sitios remotos (ej.  
Puerto Sur) están duplicados y parten desde ambos centros. Por lo que  
ante la caída de uno de los centros de datos estos sitios no se quedarán sin  
servicio.

Se analizará un sistema de contingencia para el caso de destrucción de ambos  
Centros de Datos....”

COMENTARIOS A LA OPINIÓN del AUDITADO:

1. Se realizará el seguimiento correspondiente a fin de comprobar el 
cumplimiento.

2. Si bien la recomendación indica la colocación de sensores, se podría ver 
cumplimentado parcialmente con la solución propuesta. Se mantiene la 
observación y se revisará en futuras auditorías

3. La recomendación se ve cumplimentada.
4. La recomendación se ve cumplimentada.
5. Si bien se han hecho las licitaciones, al haber resultado fracasadas se 

mantiene la observación, se verificará este punto en futuras auditorias.
6. Se encontraría en proceso de cumplimentarse. Se mantiene la observación 

para futuras auditorias
7. Si bien el área de GOYS ha hecho los pedidos correspondientes, los 

controles siguen pendientes, se mantiene la observación ara futuras 
auditorias.

8. La recomendación se encuentra parcialmente cumplimentada. Se revisará 
en futuras auditorias.

CONCLUSIONES:

En  virtud  de  lo  manifestado  por  la  Gerencia  de  Organización  y  Sistema,  esta 
Auditoría  considera  cumplimentadas  las  observaciones  3  y  4.  Las  observación  8  se 
encuentra  parcialmente  cumplimentada.  En  el  resto  de  los  puntos  se  mantienen  las 
observaciones y se hará el correspondiente seguimiento.
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