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INFORME DE AUDITORÍA Nº 19/20161 
Implementación de la Política de Seguridad de la Información 

 

Informe Ejecutivo 
 
1. Objetivo 
 

Evaluar el proceso de implementación de la “Política de Seguridad de la Información” 
en el Organismo, verificar la conformación de “Comité de Seguridad de la 
Información” y la estrategia empleada por las diversas áreas responsables de 
elaborar la normativa y verificar su cumplimiento. 
 
El presente informe responde al Capítulo III, Auditorias Especificas, d) Área de 
Sistemas, del Plan de Acción Anual 2016 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI). 
 
2. Alcance de la Tarea 
 
El alcance incluye el proceso de implantación de la política de seguridad, analizando 
la documentación, información recolectada y entrevistas al personal que tiene 
asignada la responsabilidad de las actividades de Tecnología de la Información (TI). 
 
3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión del 
Auditor: 
Observación N° 5: (IM)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
El INTA no cuenta con un plan de contingencia formalmente aprobado que 
garantice la respuesta oportuna ante incidentes y la continuidad de la operatoria 
de los sistemas y servicios de TI. 
 
Recomendación:  
Elaborar el plan de contingencia para el INTA que garantice la continuidad de la 
operatoria y minimice los riesgos ante la ocurrencia de fallos. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. En el marco del trabajo de revisión y actualización de la Política de 
Seguridad del INTA se están realizando los análisis de riesgos correspondientes y 
la reformulación de los procesos y gestión de los activos de acuerdo al marco de 
ITIL. Como resultado del proceso mencionado se actualizará y reformulará el Plan 
de Contingencias para su posterior formalización.  
 
Opinión del Auditor:  
De acuerdo a lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la 
observación hasta tanto se defina el plan de contingencia. Plazo de 
Regularización: 31/03/2017. 

 

Observación N° 6: (IM)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
Las implicancias de los aspectos de seguridad son realizadas por las áreas 
operativas (gerencias de la DNASICyC), ya que no se definió un área de Seguridad 
Informática independiente. Además la Dirección Nacional designo un agente 
Responsable de Seguridad Informática, el cual, actualmente desempeña laborales 
en otro Organismo. 

                                                 
1 Auditor: Omar Vázquez 
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Recomendación:  
Definir un área de Seguridad Informática y asignarle la responsabilidad en la 
temática, tal cual lo dispone las normas de control interno. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. Se realizará la designación formal de un nuevo agente con las 
capacidades necesarias para la función a desarrollar. 
 
Opinión del Auditor:  
Según lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la observación 
hasta tanto se asigne la responsabilidad sobre la seguridad informática a un área 
independiente de las áreas de gestión de TI. Plazo de Regularización: 
31/03/2017. 

 

Observación N° 8: (IB)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
La Firma Digital no se implementó en todo el Organismo, cuyo propósito es el de  
garantizar autenticación de origen y no repudio (el autor no puede negar su 
validez), y confirmar que no fue  alterado (integridad). 
 
Recomendación:  
Diseñar un proyecto de firma digital que incluya su implementación en todas las 
transacciones o intercambio de información de cierta importancia. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. Conforme a la reformulación de la Política de Seguridad de la 
Información se evaluará la implementación de la firma digital en los sistemas y 
procesos informatizados que requieran esta funcionalidad. Como primera instancia 
conformaremos un plan de adecuación de infraestructura y Sistemas de 
Información. 
 
Opinión del Auditor:  
De acuerdo a lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la 
observación. Plazo de Regularización: 31/03/2017. 

 
5. Conclusión 
 
Por lo expuesto, se concluye que hubo avances en el proceso de implantación de la 
“Política de Seguridad de la Información”, con la incorporación de nuevos proceso, 
servicios automatizados, sin embargo, quedaron relegados los aspectos formales 
tales como actualización de la Política de Seguridad, conformación del Comité de 
Seguridad y la Metodología de Desarrollo de Software. 
 
Entre las debilidades más significativas se menciona la falta de designación de la 
responsabilidad sobre la Seguridad Informática, la implementación de un Plan de 
Contingencia, lo que expone al Organismo a un riesgo elevado ya que afecta el control 
interno y la segregación de funciones. 
 
El presente informe tiene 8 observaciones las que fueron aceptadas por el auditado, 
quedando la totalidad EN TRÁMITE. 

CABA, 30 de diciembre de 2016 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 19/20162 
Implementación de la Política de Seguridad de la Información 

 

Informe Analítico 
 

1. Objetivo 
 

Evaluar el proceso de implementación de la “Política de Seguridad de la Información” 
en el Organismo, verificar la conformación de “Comité de Seguridad de la 
Información” y la estrategia empleada por las diversas áreas responsables de 
elaborar la normativa y verificar su cumplimiento. 
 
El presente informe responde al Capítulo III, Auditorias Especificas, d) Área de 
Sistemas, del Plan de Acción Anual 2016 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI). 
 
2. Alcance de la Tarea 
 
El alcance incluye el proceso de implantación de la política de seguridad, analizando 
la documentación, información recolectada y entrevistas al personal que tiene 
asignada la responsabilidad de las actividades de Tecnología de la Información (TI). 
 
3. Marco de Referencia 
 
Este proyecto se orienta a verificar el proceso de implementación de la “Política de 
Seguridad de la Información” en el INTA y el funcionamiento del “Comité de 
Seguridad” y la administración de seguridad.  
 
3.1 Normativa Aplicable 
 
La normativa considerada para la evaluación del proyecto de auditoría de referencia 
fue la siguiente: 
 

 Decisión Administrativa (DA) N° 669/2004 de Jefatura de Gabinete: Establece 
que los Organismos del Sector Público Nacional deben dictar o adecuar sus 
Políticas de Seguridad de la Información, conformar el Comité de Seguridad 
de la Información con sus funciones, y asignar las responsabilidades sobre la 
Seguridad de los Sistemas de Información.  

 Resolución de la Sindicatura General de la Nación (SGN) N° 48/05: Aprobó las 
“Normas de Control Interno para Tecnología de la Información del sector 
Público Nacional”, cuya finalidad es la implantación y mantenimiento de un 
sistema eficiente y eficaz de control interno en el desarrollo de las actividades 
de TI. 

 Circular SGN N° 2/07 – SGN – Evaluación de Políticas de Seguridad de la 
Información. Instructivo de Trabajo N° 2/07 Gerencia de Normativa y 
Proyectos Especiales (GNyPE). 

 “Política de Seguridad de la Información del INTA” aprobada por Resolución 
del Consejo Directivo (CD) Nº 285/08. 
 

 
 

                                                 
2 Auditor: Omar Vázquez 
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3.2 Análisis de la Auditoría 
 
Este informe consolida las observaciones relacionadas con la implementación de la 
Política de Seguridad realizadas en los Informes de Auditoría N° 69/08, 92/09 y 
59/10, por lo que se evalúa su pertinencia y reformulación. 
 
Política de Seguridad de la Información 
 
La Política de Seguridad en el INTA fue aprobada por Resolución CD Nº 285/08. Ésta 
sigue los lineamientos definidos en la “Política de Seguridad de la Información 
Modelo” aprobada por Disposición de la Oficina Nacional de Tecnologías de 
Información (ONTI) N° 6/2005. Esta política se realizó para cumplir con lo dispuesto 
por la Decisión Administrativa N° 669/2004 de Jefatura de Gabinete. 
 

Posteriormente, mediante Disposición ONTI N° 3/2013 se aprobó una nueva “Política 
de Seguridad de la Información Modelo”, que fuera actualizada el 19/02/2015 mediante 

Disposición ONTI N° 1/2015 en la que se instruye a los Organismos Gubernamentales 
actualizar sus respectivas políticas de seguridad de la información en el plazo de 180 
días. 

  
Esta última adecuación de la Política tiene como aspectos clave la profundización, entre 

otros temas, de: 
 

 Compromiso y apoyo de la dirección de la organización. 

 Definición clara de un alcance apropiado. 

 Concientización y formación del personal. 

 Evaluación de riesgos exhaustiva y adecuada a la organización. 

 Compromiso de mejora continua. 

 Actualización de controles.  

 Gestión de Proveedores. 

 Seguridad en las Operaciones. 
 

Por lo expuesto, el Organismo en un plazo perentorio, debe actualizar su Política de 
Seguridad de la Información con los nuevos requerimientos para cumplimentar lo 
establecido por la normativa. 
 
Comité de Seguridad de la Información 
 
Mediante Resolución del CD N° 111/07 se creó el “Comité de Seguridad de la 
Información” para el INTA y se definieron sus misiones y funciones. Posteriormente, 
con la Resolución del CD N° 222/07 y la Disposición de Dirección Nacional (DN)  N° 
180/07, se designaron los integrantes del Comité. 
 
La última actualización de integrantes del Comité se realizó mediante Resolución del 
CD N° 447/10, en la que se incorporó la figura de Responsable de Seguridad 
Informática. Estas designaciones garantizaban que en la conformación del Comité los 
diversos sectores del Organismo se encontraban representados. 
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Desde 2010 no realiza una nueva actualización de los miembros del Comité, por lo 
que se encuentra desactualizado. Entre los problemas de conformación se observó 
que algunos integrantes no se encuentran desempeñando funciones en el INTA o 
cambiaron de función (con respecto a la que fueron seleccionados), tal son los  casos 
del representante del Consejo Directivo, el Director Nacional Asistente de 
Organización y Recursos Humanos, el Representante por Centros Regionales y de 
Investigación, y el Responsable de Seguridad Informática.  
 
Otra cuestión importante a mencionar es que, de acuerdo a lo informado, desde el 
segundo semestre de 2015 a la fecha no se realizó ninguna reunión del comité. 
 
Por lo expuesto, se deben actualizar los miembros del comité garantizándose la 
representatividad de todos los sectores y realizar las reuniones periódicas tal como 
lo exige la DA de Jefatura de Gabinete N° 669/2004. 
 
Seguridad Informática 
 
Otro de los aspectos que exige la DA de Jefatura de Gabinete N° 669/2004 en su  
Art. 5° es que el Organismo debe asignar la Responsabilidad de la Seguridad a un 
agente de planta. 
 
Mediante nota de la Dirección Nacional Asistente de Sistemas de Información, 
Comunicación & Calidad (DNASICyC)  Nº 66/2009 se asignó a un agente de planta 
la responsabilidad de la Seguridad Informática hecho que fue confirmado por la 
Resolución del CD N° 447/10. 
 
El agente designado como Responsable de Seguridad Informática se encuentra 
desempeñando funciones en otro Organismo, lo que se corrobora mediante el pase 
en Comisión de Servicios, por el término de un año contado a partir del 1/07/2015 
(Resolución CD N° 898/15), dándose de baja 1/08/2015 para otorgarle una licencia 
extraordinaria sin goce de haberes por Ejercicio Transitorio de Otros Cargos 
(Resolución CD N° 1021/15).   
 
Como no hubo otra designación formal con respecto a la responsabilidad de seguridad 
informática, es necesario que se  designe a un agente de planta esta responsabilidad. 
 
Por otro lado, para resolver las implicancias de seguridad de informática no es 
suficiente contar con un responsable sino un área que pueda administrar y gestionar 
la seguridad. Estas actividades, por cuestiones de control por oposición y segregación 
de funciones no deben ser realizadas por las áreas técnicas (Gerencia de Informática 
y de Gestión de la Información, entre otras).  
 
Área de Recursos Humanos (RRHH) 
 
La política de seguridad, sus normas y procedimientos deben ser comunicadas 
formalmente por el Área de Recursos Humanos al personal que ingresa al Organismo, 
como así también debe suscribir con el personal los contratos o convenios de 
confidencialidad. Esta situación no cuenta con un procedimiento formal.  
 
No se pudo comprobar que el personal ingresante reciba material de capacitación 
sobre la política de seguridad, la asignación de usuario y los privilegios de acceso a 
los diversos servicios de TI.   
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Otro aspecto a considerar, es que la capacitación de todo lo referido a la implicancia 
de la política de seguridad, normas y procedimientos de TI, es insuficiente, ya que 
no llega a la mayoría del personal.   
 
Áreas de Tecnología de Información (TI) 
  
Como requerimiento principal la responsabilidad de TI debe estar asignada a una sola 
área para garantizar una única estrategia en la materia.  
 
La DNASICyC es la que tiene asignada la responsabilidad de TI, ya que de ella 
depende la Gerencia de Informática que se encarga de gestionar la infraestructura 
tecnología (hardware, redes y servicios de TI) y la Gerencia de Gestión de 
comunicación que tiene a cargo el desarrollo/adquisición de software. 
 
Es requerimiento que estas áreas cuenten con una definición clara de las misiones y 
funciones con una adecuada definición de los puestos de trabajo, que deben 
garantizar un adecuado control por oposición y la segregación de funciones. 
 
Estas gerencias, con la salvedad de los puestos de los gerentes, no tienen 
concursados sus cargos ni asignadas formalmente las diversas responsabilidades.   
 
Aspectos de Tecnología de Información 
 
Las áreas de TI deben ser las garantías a los fines de cumplir los requerimientos en 
diversos temas tales como: 
 
Sistemas informáticos con medidas de seguridad razonables 
 
La implementación de la separación de ambientes (desarrollo, testing o prueba y 
producción) incrementó la seguridad en los sistemas, pero como aún no se formalizo, 
no se puede garantizar su total cumplimiento para todos los casos.  
 
En el Organismo se implementó un sistema de “usuario único”, que fue adoptado  por 
todos los sistemas institucionales incrementando la seguridad de los respectivos 
accesos. 
 
Políticas y procedimientos de resguardo y continuidad  
 
Los servicios de TI y sistemas están alojados en dos datacenter que cuentan con 
medidas que garantizan su funcionamiento continuo (redundancia eléctrica, 
generadores eléctrico, ups, virtualización de servicios), un proceso de backup 
automático y un sistema de guardias (activas y pasivas) que funciona la 24 horas, lo 
que garantiza responder ante alguna contingencia. 
 
Desarrollo de Software 
 
La responsabilidad sobre el desarrollo/adquisición de los Sistemas Informáticos se 
encuentra asignada a la Gerencia de Gestión de la Información que depende de la 
DNASICyC. Sin embargo, funcionan otros sectores de desarrollo/adquisición de 
software en la Dirección General de Administración y la Dirección Nacional Asistente 
de Organización y Recursos Humanos. 
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La metodología de desarrollo, adquisición y mantenimiento de software se encuentra 
en etapa de renovación, por consiguiente, aún no se implementó. Una de las causas 
que dificultan su implementación son los diversos grupos de desarrollo que no 
responden o dependen de la Gerencia de Gestión de la Información. En estos casos, 
esa Gerencia sólo recomienda medidas y brinda los avales técnicos. 
 
Seguridad Activa y Pasiva 
 
La Gerencia de Informatica implementó la red INTA con firewalls y switch en todas 
las Unidades, centralizando su control, actualización y administración. Asimismo, se 
establecieron reglas de filtrado para la navegación y se implementó un antivirus 
corporativo, lo que disminuyo el número de incidencias. 
 
Centros de Cómputo (Datacenter) 
 
Como ya se mencionó en el INTA se cuenta con dos Datacenter. El más importante 
se contrató a Telefónica de Argentina y posee las medidas de seguridad necesarias 
para cualquier sistema de alta criticidad. 
 
Un segundo Datacenter funciona en la sede INTA de calle Chile N° 460. En él se 
implementaron medidas para garantizar su funcionamiento tales como: 
 

 Redundancia en el sistema eléctrico. 
 Sistema de UPS. 
 Generador Eléctrico. 
 Sistema de refrigeración automático. 
 Sistema de control de acceso. 
 Alarmas contra incendios. 

 
Comité para Normativa 
 
Mediante Resolución CD N° 407/13 se aprobó la creación del “Comité de Informáticos 
del Sistema Integrado de Información y Gestión” y su reglamento de funcionamiento.  
Una de las comisiones de ese Comité, la de Legislación, se encarga de revisar y 
actualizar las normativas institucionales sobre TI, así como proponer nuevos 
procedimientos que se adecúen a los cambios del contexto institucional y tecnológico. 
 
Esa comisión elaboró los siguientes documentos en 2013: 
  

 Políticas de Administración del Dominio INTA.AR  
 Política de Uso Aceptable Correo Electrónico  
 Política de administración de Firewalls y reglas de filtrado  
 Procedimiento el Alta, baja o modificación de cuenta de usuario de correo  

Electrónico  
 Procedimiento el Alta, baja o modificación de cuenta de usuario de Dominio  

 
El circuito de la normativa/procedimiento desde esté Comité se eleva al Comité de 
Seguridad para su posterior aprobación por parte del Consejo Directivo. 
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De acuerdo a lo manifestado por el responsable de la Gerencia de Informática, 
actualmente, este comité de usuarios no está funcionando en la actualidad. Sin 
embargo, se está diseñando una nueva estrategia para cumplir este rol.   
 
Organización de Seguridad - Análisis de Riesgo 
 
Uno de los requerimientos de la normativa es contar con un análisis/evaluación de 
riesgo para poder gestionar adecuadamente la seguridad.  
 
En el INTA, aún no se realizó una evaluación formal de riesgo de la información que 
esté debidamente documentada y posea las garantías de actualización permanente. 
  
Como aún no se cuenta en el Organismo con esta evaluación de riesgos, no es posible 
definir un plan de contingencia con niveles de priorización adecuados para cada caso. 
 
Clasificación y Control de Activos 
 
Para el control de activos se avanzó significativamente con la implementación del 
sistema de ticket que cuenta con módulos de gestión de hardware y software y con 
la unificación del sistema de autenticación que permite que este control se extienda 
a  toda la red INTA. 
 
Además, se cuenta con registros para los servidores, sistemas y bases de datos, en 
los que se programa el plan de mantenimiento y el procedimiento de backup y 
resguardo.  
 
Seguridad Física y Ambiental 
 
La seguridad física, tal como ya se mencionó, es adecuada, ya que los dos datacenter 
cuentan con las medidas de seguridad adecuadas. El datacenter propio dispone de 
un sistema eléctrico de varias fases, generador eléctrico automatizado, UPS con 
sistema de control de carga, entre otras medidas, brindando una aceptable garantía 
de continuidad de la operatoria. 
 
Control de Accesos 
 
Con la implementación del dominio INTA sobre “Active Directory” se implementó el 
sistema de autenticación “Usuario Único” que permite acceder a todos los servicios 
de TI, sistemas/aplicativos y a los dispositivos conectados a la red.    
  
Con la separación de ambientes y la gestión por parte  de la Gerencia de Informática 
de los motores de base de datos, el acceso a las bases es solo a través de los sistemas 
y no de forma directa. Sin embargo, al contar con varias áreas de desarrollo y no 
tener procedimientos formales implementados no se puede garantizar la revisión 
periódica de la validez de estos permisos/privilegios. 
     
Plan de Continuidad ante Desastre 
 
El plan de continuidad no se definió formalmente, por lo que no está documentado ni 
se realizan las respectivas pruebas de funcionamiento. 
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Cuando surge una contingencia, el personal técnico evalúa para cada caso la acción 
a seguir, siempre con aprobación de la Gerencia. Como se cuenta con un sistema de 
backup automático, en caso de ser necesario, se podría proceder a una restauración. 
 
Firma Digital  
 
La Firma Digital no se implementó en el Organismo de manera tal que las 
comunicaciones y los documentos digitales garanticen la autenticación del origen, el 
no repudio (garantiza que el firmante no pueda negar el contenido del documento o 
la veracidad de la firma) y la integridad (la información contenida en el documento 
digital no ha sido modificada luego de su firma). 
 
La implementación de Firma Digital en el Organismo permitiría la equiparación de los 
documentos digitales con los documentos en papel y la realización de actos 
administrativos/jurídicos plenamente válidos. 
 
4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión del 
Auditor:  
 

Observación N° 1: (IM)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
La política de seguridad del INTA no se encuentra actualizada conforme las pautas 
establecidas en la “Política de Seguridad de la Información Modelo” aprobada por 
Disposición Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) N° 1/2015. 
 
Recomendación:  

Adecuar está política según los aspectos claves que recomienda profundizar  la nueva 
política modelo de la ONTI. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. Se está trabajando en la revisión y en la actualización de la Política de 
Seguridad del INTA.  
 
Opinión del Auditor:  
De acuerdo a lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la 
observación hasta tanto se actualice la política. Plazo de Regularización: 
31/03/2017. 

 

Observación N° 2: (IM)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
La designación de los miembros del Comité de Seguridad de la Información se 
encuentra desactualizada ya que figuran como integrantes agentes que dejaron de 
pertenecer al organismo o cambiaron la función por la que fueron elegidos. 
Adicionalmente este comité no cumple con las reuniones periódicas, ya que en lo 
que va del 2016 aún no se reunió. 
 
Recomendación:  
Actualizar la lista de miembros del comité, de tal forma que queden representados 
todos los estamentos del Organismo y realizar las reuniones de forma periódica. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. Se está trabajando en la revisión y en la actualización de la Política de 
Seguridad del INTA. Asimismo, se redefinirá la composición del comité de 
seguridad.   
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Opinión del Auditor:  
De acuerdo a lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la 
observación hasta tanto se designe los miembros del comité de seguridad. Plazo 
de Regularización: 31/03/2017. 

 

Observación N° 3: (IM)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
En el INTA no se realizó un análisis formal de riesgo que incluya la información que 
reside en las bases de datos,  los procesos y recursos de la red, así como los 
recursos informáticos implantados en los Datacenter.  
 
Recomendación:  
Se deberá definir un proceso que garantice la realización de un análisis de riesgo y 
su permanente actualización. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. En el marco del trabajo de revisión y actualización de la Política de 
Seguridad del INTA se están realizando los análisis de riesgos correspondientes y 
la reformulación de los procesos y gestión de los activos de acuerdo al marco de 
ITIL. 
 
Opinión del Auditor:  
De acuerdo a lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la 
observación. Plazo de Regularización: 31/03/2017. 

 

Observación N° 4: (IM)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
El “Manual de Procedimientos para Desarrollar, Documentar y Controlar Sistemas” 
aprobado por Disposición DN Nº 1362/08 no se utiliza debido a su complejidad, 
razón por la cual, la Gerencia de Gestión de la Información se encuentra diseñando 
una nueva metodología, que aún no encuentra formalmente implementada. 
 
Recomendación:  
Es requerimiento de las normas de control interno que cada organismo cuente con 
una única metodología de desarrollo, por tal motivo, se debe elaborar la misma, 
aprobarla e implementarla en todo el Organismo. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. En función de la criticidad del proceso de desarrollo de aplicaciones y 
para asegurar el perfecto alineamiento en las estrategias el Manual de 
Procedimientos mencionado se encuentra también bajo revisión para actualización. 
 
Opinión del Auditor:  
Según lo vertido por el auditado se considera EN TRÁMITE la observación hasta 
que se apruebe el manual correspondiente. Plazo de Regularización: 
31/03/2017. 

 

Observación N° 5: (IM)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
El INTA no cuenta con un plan de contingencia formalmente aprobado que 
garantice la respuesta oportuna ante incidentes y la continuidad de la operatoria 
de los sistemas y servicios de TI. 
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Recomendación:  
Elaborar el plan de contingencia para el INTA que garantice la continuidad de la 
operatoria y minimice los riesgos ante la ocurrencia de fallos. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. En el marco del trabajo de revisión y actualización de la Política de 
Seguridad del INTA se están realizando los análisis de riesgos correspondientes y 
la reformulación de los procesos y gestión de los activos de acuerdo al marco de 
ITIL. Como resultado del proceso mencionado se actualizará y reformulará el Plan 
de Contingencias para su posterior formalización.  
 
Opinión del Auditor:  
De acuerdo a lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la 
observación hasta tanto se defina el plan de contingencia. Plazo de 
Regularización: 31/03/2017. 

 

Observación N° 6: (IM)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
Las implicancias de los aspectos de seguridad son realizadas por las áreas 
operativas (gerencias de la DNASICyC), ya que no se definió un área de Seguridad 
Informática independiente. Además la Dirección Nacional designo un agente 
Responsable de Seguridad Informática, el cual, actualmente desempeña laborales 
en otro Organismo. 
 
Recomendación:  
Definir un área de Seguridad Informática y asignarle la responsabilidad en la 
temática, tal cual lo dispone las normas de control interno. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. Se realizará la designación formal de un nuevo agente con las 
capacidades necesarias para la función a desarrollar. 
 
Opinión del Auditor:  
Según lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la observación 
hasta tanto se asigne la responsabilidad sobre la seguridad informática a un área 
independiente de las áreas de gestión de TI. Plazo de Regularización: 
31/03/2017. 

 

Observación N° 7: (IB)                   Destinatario: DN, DNAORRHH y DNASICyC 
En el INTA no suscribió los convenios de confidencialidad con todo el personal ni 
definió un procedimiento que comunique al personal ingresante la política de 
seguridad, sus normas y procedimientos.   
 
Recomendación: 
La política y su normativa debe ser comunicada formalmente por el Área de 
Recursos Humanos al personal que ingresa al Organismo, como así también debe 
suscribir con el personal los contratos o convenios de confidencialidad. Razón por 
la cual se debe elaborar un procedimiento formal que garantice su realización. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. Se articulará entre las Direcciones comprendidas para resolver la 
observación.  
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Opinión del Auditor:  
De acuerdo a lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la 
observación hasta tanto defina las acciones a seguir para resolver la presente. 
Plazo de Regularización: 31/03/2017. 

 

Observación N° 8: (IB)                                  Destinatario: DN y DNASICyC 
La Firma Digital no se implementó en todo el Organismo, cuyo propósito es el de  
garantizar autenticación de origen y no repudio (el autor no puede negar su 
validez), y confirmar que no fue  alterado (integridad). 
 
Recomendación:  
Diseñar un proyecto de firma digital que incluya su implementación en todas las 
transacciones o intercambio de información de cierta importancia. 
 
Respuesta del Auditado:  
De Acuerdo. Conforme a la reformulación de la Política de Seguridad de la 
Información se evaluará la implementación de la firma digital en los sistemas y 
procesos informatizados que requieran esta funcionalidad. Como primera instancia 
conformaremos un plan de adecuación de infraestructura y Sistemas de 
Información. 
 
Opinión del Auditor:  
De acuerdo a lo manifestado por el auditado se considera EN TRÁMITE la 
observación. Plazo de Regularización: 31/03/2017. 

 
5. Conclusión 
 
Por lo expuesto, se concluye que hubo avances en el proceso de implantación de la 
“Política de Seguridad de la Información”, con la incorporación de nuevos proceso, 
servicios automatizados, sin embargo, quedaron relegados los aspectos formales 
tales como actualización de la Política de Seguridad, conformación del Comité de 
Seguridad y la Metodología de Desarrollo de Software. 
 
Entre las debilidades más significativas se menciona la falta de designación de la 
responsabilidad sobre la Seguridad Informática, la implementación de un Plan de 
Contingencia, lo que expone al Organismo a un riesgo elevado ya que afecta el control 
interno y la segregación de funciones. 
 
El presente informe tiene 8 observaciones las que fueron aceptadas por el auditado, 
quedando la totalidad EN TRÁMITE. 
 
 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016 
 
 

  
 


