
 

 

 
 
 
 

 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

 

 

 
Informe de Auditoría Nº 20-2017 

 
 

ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN EEA RAFAELA 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 



Página  
 

1 

INFORME DE AUDITORÍA Nº 20/20171 
Área de Tecnología de la Información EEA Rafaela 

 
I. Informe Ejecutivo 

 
1. Objetivo 
 

Verificar el desarrollo de las actividades de Tecnología de la Información (TI) en la 

Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Rafaela dependiente del Centro Regional (CR) 
Santa Fe, evaluando el nivel de cumplimiento de la normativa gubernamental sobre el 

funcionamiento del sistema de “Control Interno” de estas actividades y la 
implementación de la “Política de Seguridad de la Información” del INTA.  
 

El presente informe responde al Capítulo III, Auditorias Especificas, d) Área de Sistemas, 
del Plan de Acción Anual 2017 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI). 

 
2. Alcance de la Tarea 
 

El alcance de la tarea comprende las actividades que desarrolla el área de TI en la EEA 
Rafaela. El desarrollo consiste en evaluaciones in situ, el análisis de la documentación 

presentada por el auditado, la información recolectada y las entrevistas al personal que 
tiene la responsabilidad del desarrollo de las actividades de TI en la Experimental. El 
trabajo de campo se realizó el 2 y 5 de mayo de 2017. 

 
3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión del 

Auditor. 
 

Observación N° 1: (IM)    
Las actividades del Sector de TI no se basan en una planificación y adicionalmente existen 

deficiencias en el equipamiento de la red, ya que los Switch 3Com están técnicamente 
desactualizados y discontinuados en el mercado. Otra falencia se da en la provisión de accesos 
inalámbrico ya que los Access Point en su mayoría son técnicamente limitados y no se encuentra 
configurados en la red privada virtual (VLAN) correspondiente, impidiendo establecer un adecuado 
esquema de seguridad y priorización del tráfico de datos. 
 

Recomendación: 

Debido a que la EEA no cuenta con una planificación operativa de TI, la misma debería 
elaborar su plan operativo con el propósito de gestionar las mejoras para resolver las 

deficiencias enumeradas con el propósito de resolverlas y garantizar su actualización 
permanente.   

 

Observación Nº 2: (IM)                        

En la EEA el registro de las asistencias/soporte que gestiona el sector de TI se realiza 

dos sistemas (consola institucional “ServiceDesk Plus”, y sistema GLPI – Control de 
equipamiento y servicio técnico), por lo que el sector deberá unificar el registro en el 
sistema institucional implementado desde la Gerencia de Informática. 

 
Recomendación: 

El sector de TI de la EEA debe registrar su actividad en el sistema institucional 
“ServiceDesk Plus” y solicitar a la Gerencia de Informática los permisos suficientes para 
la gestión de activos tecnológicos y elaborar reportes de su actividad.  

                                            
1 Auditor: Omar Vázquez 
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4. Respuesta del Auditado. 
 

El auditado dio conformidad de forma general a las Observaciones que se hicieron, 
indicando, para todas ellas lo siguiente: “Por este medio damos conformidad a las 

recomendaciones establecidas en el Informe Preliminar de Auditoría N° 20/17 “Área 
Temática de la Información” en forma general y se dará respuesta, en forma particular, 
en el plazo de 90 días”. 

 
5. Opinión del Auditor. 

 
De acuerdo a la conformidad expresada por el auditado en forma general a las 
observaciones, se considera todas EN TRÁMITE. Otorgándose como plazo máximo de 

respuesta el 31/10/2017. 
 

6. Conclusión. 
 
De lo observado en la EEA Rafaela, se puede afirmar que las actividades de TI se realizan 

de manera aceptable, sin embargo, existen debilidades en temas tales como la 
infraestructura de la red, el equipamiento de los usuarios y la definición de una 

planificación para las actividades de TI.  
 
Del informe de auditoría surgen cuatro observaciones, que de acuerdo a la nota de 

respuesta del auditado fueron aceptadas quedando todas “En Trámite”.  
  

 

CABA, 26 de julio de 2017 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 20/20172 
Área de Tecnología de la Información EEA Rafaela 

 
II. Informe Analítico 

 
1. Objetivo 
 

Verificar el desarrollo de las actividades de Tecnología de la Información (TI) en la 
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Rafaela dependiente del Centro Regional (CR) 

Santa Fe, evaluando el nivel de cumplimiento de la normativa gubernamental sobre el 
funcionamiento del sistema de “Control Interno” de estas actividades y la 
implementación de la “Política de Seguridad de la Información” del INTA.  

 
El presente informe responde al Capítulo III, Auditorias Especificas, d) Área de Sistemas, 

del Plan de Acción Anual 2017 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI). 
 
2. Alcance de la Tarea 

 
El alcance de la tarea comprende las actividades que desarrolla el área de TI en la EEA 

Rafaela. El desarrollo consiste en evaluaciones in situ, el análisis de la documentación 
presentada por el auditado, la información recolectada y las entrevistas al personal que 
tiene la responsabilidad del desarrollo de las actividades de TI en la Experimental. El 

trabajo de campo se realizó el 2 y 5 de mayo de 2017. 
 

3. Marco de Referencia 
 
El enfoque de este proyecto se orienta a verificar las actividades de TI, analizando el 

nivel de su desempeño y que el mismo garantice el mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica en la EEA. 

 
3.1 Normativa Aplicable 
 

Entre la normativa considerada para la evaluación de este proyecto de auditoría se 
destaca la siguiente: 

 
 “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, 
aprobadas por Resolución de la Sindicatura General de la Nación (SGN) N° 48/05. 

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

 
3.2 Análisis de la Auditoría 
 

Para el desarrollo del presente trabajo, se realizaron las siguientes tareas: 
 

• Identificación del personal/sector responsable de la gestión de las actividades 
de TI en la EEA, su posicionamiento en la estructura, responsabilidades y 
competencias. 

• Análisis de la documentación existente, los procedimientos de TI y el nivel de 
aplicación de los mismos. 

                                            
2 Auditor: Omar Vázquez 
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• Verificación del estado, configuración y funcionamiento de la red y de los 
diversos servicios de TI. 

• Evaluación del desempeño de la asistencia/soporte técnico hacia los usuarios 
y la conformidad de los mismos. 

• Análisis del estado de la infraestructura tecnológica y el proceso de renovación 
del mismo. 

• Verificación del proceso de incorporación de los recursos de TI (equipamiento 

y software). 
 

Área de TI 
 
La estructura organizativa de la EEA Rafaela aprobada mediante Resolución del CD N° 

302/04 y modificada por la Resolución del CD N° 1029/13, no define específicamente un 
área de TI con misiones y funciones. 

 
Operativamente la EEA cuenta con un sector de TI que depende directamente de la 
dirección y está compuesto por dos agentes profesionales. Este sector tiene la 

responsabilidad de asistir a la Dirección de la EEA en todo lo referente a informática y 
telecomunicaciones. La dependencia del sector garantiza su independencia con respecto 

a las demás áreas usuarias. 
 
De acuerdo a lo informado por el sector, las actividades que realiza son: 

 
 Administración y mantenimiento de la red LAN de la EEA Rafaela y sus Agencias 

de Extensión. Adicionalmente se brinda asistencia técnica al Centro Regional Santa 
Fe y a la EEA Oliveros. 

 Gestión de la conectividad de los puntos de enlaces. 

 Soporte y asistencia técnica a los usuarios, registración en la consola institucional 
“ServiceDesk Plus”. 

 Configuración de los equipos informáticos de los usuarios. 
 Administración y Gestión de la sala de servidores y sus servicios (Antivirus, 

Administrador de Dominio, entre otros). 

 Administración de los equipos de comunicación de la red (servidores, firewall y 
switch).  

 Gestión de adquisición de los Recursos de TI (computadoras, notebook y celulares 
corporativos). 

 Asistencia al sistema de RRH para control de asistencia y a la estación 
meteorológica. 

 Asistencia a los sistemas y bases de datos de sistemas específicos de la EEA 

Rafaela (Base de datos de tambo, control automotor, control de asistencia, entre 
otros).  

 Administración de la central telefónica y cableado de las líneas. 
 Revisión de problemas electrónicos de equipamiento. 
 Gestión de equipo multimedia, desde proyectores hasta instalación y operación de 

equipos de sonido.   
 

Plan Operativo de Tecnología  
 
De acuerdo a las normas de control interno, las actividades de TI de los organismos del 

sector público deben estar basadas contar con un Plan Estratégico.  
 

Teniendo en cuenta las tareas que realiza el sector en la EEA Rafaela se agrega la 
asistencia al Centro Regional Santa Fe y a la EEA Oliveros se dificulta contar con un plan 
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estratégico de TI. Sin embargo, al ser un requerimiento normativo, la EEA debería 
elaborar su planificación operativa de TI con el propósito de mantener una adecuada 

infraestructura tecnológica. 
 

Procedimientos para Actividades de TI  
 
En el contexto institucional que tiende a centralizar los principales servicios de TI 

quedando la Gerencia de Informática como administradora de los mismos, los sectores 
de TI de las Estaciones Experimentales se convirtieron en gestores de estos servicios.  

 
El sector de la EEA Rafaela gestión en los sistemas institucionales y da cumplimiento con 
la utilización de los procedimientos de TI definidos desde la Gerencia de Informática. De 

acuerdo a lo relevado los procedimientos que se utilizan en la EEA se refieren a la 
incorporación de equipos al dominio, gestión de cuentas de correos y celulares 

corporativos.   
 
Adicionalmente, el Sector de TI de la EEA definió algunos procedimientos propios, entre 

los que se mencionan el de Backup de Aplicaciones y Bases de datos, de Cortes de luz 
en sala de servidores, de Contingencia para servidores y elde Soporte Técnico. 

 
Una cuestión que resulta poco practica es que las actividades (soporte/asistencia técnica) 
del sector de TI se registra en dos sistemas, en el sistema de tickets del Organismo 

implementado desde la Gerencia de Informática y en el sistema GLPI – Control de 
equipamiento y servicio técnico.   

 
Asistencia/Soporte Técnico  
 

Como ya se mencionó, en la EEA la registración de tickets se encuentra dividida en dos 
sistemas. En el sistema Institucional “ServiceDesk Plus” se hace el seguimiento de los 

incidentes generados desde la EEA hacia INTA Central y en el sistema GLPI se registran 
los incidentes generados por los usuarios al Sector de TI. En el primer cuatrimestre del 
2017 la cantidad de incidentes generados asciende 330. 

 
De lo anterior se desprende que el sector de TI registra gran parte de su actividad, sin 

embargo, para algunas actividades falta intensificar esta tarea.    
 

En lo que respecta a la utilización de dos sistemas, es una cuestión que se debe resolver 
a la brevedad y canalizar el registro en un único sistema. Una de cuestiones esbozadas 
por el sector de la EEA para mantener un sistema propio es que en el sistema provisto 

desde INTA Central el perfil de usuario asignado a los técnicos de la EEA no cuenta los 
privilegios para exportar datos y gestionar sus recursos (hardware y software). 

 
Por lo expuesto, es necesario unificar el registro de incidentes en la consola institucional 
“ServiceDesk Plus” y gestionar ante la Gerencia de Informática los privilegios necesarios 

para gestionar adecuadamente los incidentes y el control de los activos tecnológicos de 
la EEA. 

 
Desarrollo 
 

En los servidores de la EEA se implementaron diversas aplicaciones y motores de datos. 
Entre los sistemas en funcionamiento se encuentran el del Reloj de huella digital, Sistema 

de la Asociación Cooperadora, Control Viajes, GLPI – Control de equipamiento y Servicio 
Técnico, entre otros. 
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Si bien la funcionalidad de estos sistemas es para cuestiones específicas de la Unidad, 

se recuerda que ante futuras modificaciones y nuevos desarrollos se debería dar 
intervención a la Gerencia de Gestión de Información que es la responsable formal sobre 

el desarrollo de sistemas y la que debe verificar las cuestiones técnicas de los mismos. 
 
Adquisición de recursos de TI 

 
Teniendo en cuenta lo verificado en la EEA la adquisición de recursos de TI por cuestiones 

presupuestarias no es gran magnitud, sin embargo, se recibieron desde INTA Central 
computadoras con especificaciones técnicas optimas que permitieron mejorar el parque 
informático. 

 
El sector de TI en el sistema de asistencia GLPI cuenta con registros actualizados del 

parque informático de la EEA. De este listado surge la necesidad de que el mismo sea 
renovado. 
 

En el detalle del parque informático se observa que existen más de 30 computadoras 
que funcionan con sistemas operativos discontinuados (Windows XP, Vista y 2000) las 

que deben renovarse con el fin de que los servicios de TI funcionen óptimamente. 
  
Por otra parte, la participación del sector de TI en la definición de requerimientos técnicos 

del equipamiento es fundamental para garantizar el funcionamiento adecuado, 
independientemente de la forma de adquisición o procedencia, para con ello garantizar 

la compatibilidad y pautas mínimas de seguridad. 
 
Configuración de la Red 

  
La red física de la EEA es de tipo estrella, ya que desde el Edificio Central (núcleo 

principal) se desprenden las conexiones para el resto de los edificios. El cableado de las 
interconexiones en su mayoría es mediante fibra óptica (subterránea y aérea), y en 
menor medida se utiliza interconexión mediante cable UTP (par trenzado) y conexión 

inalámbrica.   
 

La red lógica se encuentra segmentada mediante el esquema de “Red de área local 
virtual” (VLAN). Los diferentes sectores se dividen en diferentes redes lógicas, lo que 

facilita la administración/gestión de la red e incrementa la seguridad de la misma. 
 
La documentación de la red que mantiene el sector de TI se encuentra actualizada y con 

el detalle suficiente para identificar claramente el tipo de estructura de la misma, el 
equipamiento de gestión y administración, tipo de cableado de interconexión, el 

direccionamiento IP y la definición de las redes privadas virtuales. 
 
En el rack principal de la red de la EEA se aloja el equipamiento del proveedor de la red 

de datos y el de la administración de la red. La configuración no difiere de la que posee 
las demás Estaciones Experimentales. Esta se compone de dos firewalls “Fortigate 80C” 

que funcionan en paralelo y un switch core “Alcatel” administrable. Por otro lado, a las 
Agencias de Extensión de la EEA se les implanto un firewall “Fortinet” de menor 
capacidad.   

 
En el predio de la EEA, los diferentes edificios cuentan con los Switch adecuadamente 

ubicados, en sus respectivos racks y con UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida).  
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De la documentación y la inspección realizada se destaca que el equipamiento se 
encuentra desactualizado, ya que se encuentran operativos alrededor de 11 Switch de 

marca 3Com adquiridos antes del 2010, los que no son administrables y en el mercado 
están discontinuados. 

 
Con respecto a los equipos de los usuarios, en su mayoría están unidos al dominio 
“INTA.AR” e identificados de acuerdo a la normativa y con sus correspondientes servicios 

de TI (correo electrónico, internet, antivirus, etc.).   
 

Por lo expuesto, se debería actualizar los Switch 3Com´con el fin de garantizar el 
funcionamiento adecuado de la red. 
 

Sala de Servidores  
 

El acceso a la sala de servidores de la EEA es desde la oficina de Informática y solo 
ingresa el personal del sector de TI. Con respecto a las medidas de seguridad física 
implementadas, la sala cuenta con matafuego, aire acondicionado y esta libres de 

elementos que puedan afectar su funcionamiento.   
 

En esta sala, además del equipamiento central de la red, se encuentran los servidores 
de autenticación de dominio, del antivirus corporativo y actualización de software 
“WSUS. 

 
El equipamiento cuenta con UPS que ante un corte de energía eléctrica permite apagar   

los mismos adecuadamente. La cantidad y capacidad de las UPS es suficiente, sin 
embargo, no se definió un plan de mantenimiento preventivo, ya que se actúa después 
de una falla o disminución de la capacidad de respuesta. 

 
Una cuestión relevante son los servidores de aplicación, desarrollo y base de datos se 

encuentra en la parte exterior de esta sala, por lo que se debería incorporarlos a dicha 
sala. 
 

Red Inalámbrica 
 

La provisión de datos de forma inalámbrica en la Experimental se brinda mediante 10 
access point/router, que son equipo de uso doméstico y no permiten un uso intensivo. 

Si bien se definió una VLAN específica para los accesos inalámbricos, estos equipos no 
todos se pueden configuración para incorporarlos a la misma. 
 

Por lo expuesto, se debería evaluar actualizar el equipamiento para que los accesos 
inalámbricos se realicen a través de la VLAN definida para tal fin, aplicando las pautas 

básicas de seguridad y criterios de priorización de tráfico. 
  
Controlador de Dominio  

 
Para gestionar el dominio único “INTA.ar” se implementó “Active Directory” que es 

administrado por la Gerencia de Informática, delegando la gestión de la parte que le 
corresponde a cada Unidad a sus respectivos responsables de TI.  
 

En el controlador de domino de la EEA, las computadoras de escritorio y notebooks se 
encuentran correctamente identificadas. Idéntica situación sucede con los equipos de las 

Agencias de Extensión.  
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Por otro lado, la identificación de los usuarios es correcta y se corresponde con lo 
establecido por la normativa. 

 
Licencias de Software 

 
En el INTA la adquisición de licencias de software la realiza de manera centralizada la 
Gerencia de Informática. Por este motivo, esa Gerencia implementó en la consola 

“ServiceDesk Plus” el módulo para la administración/gestión de las mismas.  
 

Por su parte, el sector de TI en el sistema local de incidentes cuenta con un registro de 
las licencias instaladas en los equipos de la EEA, por lo realiza un control y seguimiento 
de las mismas. 

 
Antivirus – Actualización de Software 

 
Otro de los servicios de TI que funciona en la EEA es el de actualización de software para 
productos Microsoft “Wsus”, este concentra las actualizaciones para que los equipos las 

descarguen automáticamente y no consuman el ancho de banda asignado a la 
Experimental. 

 
El sector de TI de la EEA configuro en sus servidores los servicios de antivirus corporativo 
“Kaspersky” y de actualización de software para productos Microsoft “Wsus”.  De acuerdo 

a las respectivas consolas de administración de cada servicio se verifica que los equipos 
de la EEA cuentan con estos servicios instalados y su actualización es monitoreada. 

 
Backup o Resguardo 
 

En la EEA se definió el “Procedimiento de Backup de Aplicaciones y Bases de datos” en 
el que se identifica los activos a resguardar, la frecuencia de realización, el listado de las 

tareas, la forma de recuperación y el responsable de su realización. 
 
Por otro lado, si bien la política de seguridad de la información define que el respaldo de 

la información es responsabilidad de cada agente, el sector de TI de la EEA debería definir 
un procedimiento para que los usuarios puedan respaldar su información crítica, 

brindando las herramientas y asesoramiento necesario.  
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión del 
Auditor. 

Observación N° 1: (IM)    
Las actividades del Sector de TI no se basan en una planificación y adicionalmente existen 

deficiencias en el equipamiento de la red, ya que los Switch 3Com están técnicamente 
desactualizados y discontinuados en el mercado. Otra falencia se da en la provisión de accesos 
inalámbrico ya que los Access Point en su mayoría son técnicamente limitados y no se encuentra 
configurados en la red privada virtual (VLAN) correspondiente, impidiendo establecer un adecuado 
esquema de seguridad y priorización del tráfico de datos. 
 

Recomendación: 

Debido a que la EEA no cuenta con una planificación operativa de TI, la misma debería 
elaborar su plan operativo con el propósito de gestionar las mejoras para resolver las 
deficiencias enumeradas con el propósito de resolverlas y garantizar su actualización 

permanente.   
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Observación Nº 2: (IM)                        

En la EEA el registro de las asistencias/soporte que gestiona el sector de TI se realiza 
dos sistemas (consola institucional “ServiceDesk Plus”, y sistema GLPI – Control de 

equipamiento y servicio técnico), por lo que el sector deberá unificar el registro en el 
sistema institucional implementado desde la Gerencia de Informática. 
 

Recomendación: 
El sector de TI de la EEA debe registrar su actividad en el sistema institucional 

“ServiceDesk Plus” y solicitar a la Gerencia de Informática los permisos suficientes para 
la gestión de activos tecnológicos y elaborar reportes de su actividad.  

 

Observación Nº 3: (IB)    

De acuerdo al listado del parque informático de la EEA Rafaela alrededor de 30 

computadoras tiene sistemas operativos discontinuados (Windows XP, Vista y 2000), por 
lo que estos equipos deberían renovarse para que los servicios de TI (antivirus, correo, 
software ofimático, entre otros) funcionen óptimamente.  

 
Recomendación: 

La EEA deberá planificar la actualización del parque informático con el propósito de los 
equipos cuenten con las especificaciones necesarias para contar con todos los servicios 

de TI y además se garantice la actualización permanente del parque informático. 

 

Observación Nº 4: (IM)                       

Algunos servidores de la EEA se encuentran ubicados en la parte exterior de la sala de 
servidores, ejemplo de esto son los de aplicaciones y base de datos. 

 
Recomendación: 
El sector de TI deberá migrar estos servidores de manera tal que todos los servidores 

de la EEA estén ubicados en la sala acondicionada para tal fin. 

 
5. Respuesta del Auditado. 
 

El auditado dio conformidad de forma general a las Observaciones que se hicieron, 
indicando, para todas ellas lo siguiente: “Por este medio damos conformidad a las 

recomendaciones establecidas en el Informe Preliminar de Auditoría N° 20/17 “Área 
Temática de la Información” en forma general y se dará respuesta, en forma particular, 

en el plazo de 90 días”. 
 
6. Opinión del Auditor. 

 
De acuerdo a la conformidad expresada por el auditado en forma general a las 

observaciones, se considera todas EN TRÁMITE. Otorgándose como plazo máximo de 
respuesta el 31/10/2017. 
 

7. Conclusión 
 

De lo observado en la EEA Rafaela, se puede afirmar que las actividades de TI se realizan 
de manera aceptable, sin embargo, existen debilidades en temas tales como la 
infraestructura de la red, el equipamiento de los usuarios y la definición de una 

planificación para las actividades de TI.  
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Del informe de auditoría surgen cuatro observaciones, que de acuerdo a la nota de 
respuesta del auditado fueron aceptadas quedando todas “En Trámite”. 

 
 

 
 
 

 CABA, 26 de julio de 2017 

 


