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INFORME DE AUDITORÍA Nº 31/20171 
Sistema Desarrollado – Frutic 

 
Informe Ejecutivo 
 
1. Objetivo 
 

Evaluar el proceso de desarrollo, mantenimiento y funcionamiento del Sistema “Frutic”, 
verificando los aspectos funcionales, relación con otros sistemas del Organismo, 

seguridad, integridad y disponibilidad del sistema. El presente trabajo de auditoría se 
encuadra en Auditorías y Proyectos Especiales en el Capítulo III Auditorías Especificas 
del Plan de Acción 2017. 

 
2. Alcance de la Tarea 

  
El alcance incluye el trabajo de campo, el análisis de la documentación, pruebas de 
funcionamiento y entrevistas al personal que tiene la responsabilidad sobre la gestión, 

mantenimiento y administración del sistema informático auditado. Las acciones 
encaradas se encuentran enmarcadas en las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales para las actividades de TI.  El trabajo de campo se realizó entre el 14 
y el 18 de agosto de 2017 
 

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

 
 

Observación N° 1: (IM)                                            Destinatario: EEA Corrientes  

El ingreso al Frutic sólo se realiza desde el navegador Internet Explorer, al ser este un 

producto discontinuado no cuenta con el servicio de actualizaciones y soporte, lo que 
puede afectar la performance del sistema. Esta situación afecta sensiblemente la 

usabilidad del sistema. 
 
Recomendación: 

Modificar el ingreso al sistema Frutic para que se pueda acceder desde cualquier 
plataforma con los navegadores de internet más populares, en virtud de ser un sistema 

que brinda servicios a usuarios externos. 
 
Respuesta del Auditado: 

EEA Corrientes: La resolución de la presente observación, está en relación directa 
con la resolución de la observación número 2. 
 
Opinión del Auditor: 

De acuerdo a lo vertido por el auditado y la solución propuesta, la observación se deja 
EN TRÁMITE quedando la espera de que las definiciones técnicas de la misma resuelvan 

lo observado y se ajusten a los requerimientos técnicos establecidos en el INTA.  Plazo 
de Regularización: 30/03/2018.  

 

Observación Nº 2: (IM)                       Destinatario: EEA Corrientes y DNASICyC 

Aún no se realizó la adquisición de las licencias del software utilizadas por el sistema 

(gestor de base de datos, servidor de aplicaciones y certificado de seguridad). 

                                            
1 Auditor: Omar Vázquez 
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Adicionalmente, el sistema operativo de los servidores y los productos de software 
mencionados están desactualizados. 

 
Recomendación: 

Generar la estrategia para actualizar las versiones de los productos de software que 
utiliza el Frutic e iniciar el proceso de adquisición de las sus respectivas licencias. 
 

Respuesta del Auditado: 
EEA Corrientes: Se evaluaron los costos de las licencias y en virtud de lo oneroso de esta 

solución, se propone el reemplazo de estas licencias por herramientas open source. 
 
Plazo: En los próximos 90 días se evaluarán alternativas viables. Iniciando luego los 

procedimientos de solicitud de financiamiento para la actualización y migración de la 
solución a entornos open source. 

 
DNASICyC: Al momento la Gerencia de Informática no ha podido a pesar de los 
reiterados pedidos, obtener acceso a los servidores de aplicación, bases de datos, 

códigos fuentes ni a la documentación del sistema. Es necesario que el equipo TICs de 
la EEA Corrientes cumpla con ese requerimiento para poder avanzar en un plan de 

normalización del sistema. 
 
Opinión del Auditor: 

De acuerdo a lo vertido por los auditados y la solución propuesta, la observación queda 
EN TRÁMITE. Se aclara que todos los aplicativos/sistemas deben cumplir con las 

especificaciones técnicas que defina la DNASICyC para que se garantice el 
funcionamiento y adecuación a la infraestructura tecnológica en el INTA.  Plazo de 
Regularización: 30/03/2018.  

 
En atención a que el sistema está funcionando sobre productos de software que el 

Organismo no adquirió sus licencias, siendo esta una situación irregular que puede traer 
consecuencias legales nocivas, es recomendable que se inicien los cursos de acción que 
correspondan a efectos de deslindar responsabilidades administrativas y patrimoniales, 

por acción u omisión de los agentes involucrados.  

 
5. Conclusión 

 
De acuerdo a lo relevado, el Sistema FruTIC tiene una estructura compleja ya que su 
mantenimiento demanda un gran esfuerzo, debido a que se alimenta con datos de 

diferentes fuentes, como ser datos meteorológicos (de diversas estaciones 
meteorológicas) y de los diversos lotes de producción. 

 
Por las dificultades presentadas en el acceso, el escaso uso de la herramienta, los 
problemas de performance, de licenciamiento y el uso de productos de software en su 

mayoría desactualizados, se debería coordinar una nueva solución global para la 
renovación tecnológica del sistema, la cual integre la capacidad adquirida por los 

integrantes de la Mesa de Ayuda del sistema y la capacidad operativa de la DNASICyC 
para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y normativos. 
 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta con este sistema, y para evitar que esta 
situación se manifieste en otros, es necesario unificar los criterios utilizados en el 

desarrollo de sistemas, en donde la DNASICyC defina la metodología de desarrollo, 
implemente los controles necesarios que garanticen compatibilidad con la infraestructura 
tecnológica, el mantenimiento posterior y las garantías de funcionamiento.   
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Otro de los aspectos a tener en cuenta es que todo sistema, independientemente del 

sector que lo desarrolle, sus programas fuentes, versión a implementar y bases de datos 
deben estar incluido en los procesos automáticos de backup y resguardo de la Gerencia 

de Informática, para con posterioridad ser incorporados a los planes de contingencia y 
recupero.  
 

Asimismo, teniendo en cuenta la respuesta alegada por la DNASICyC en donde expone 
la imposibilidad de acceder al sistema y a la base de datos debido a que el personal 

perteneciente a la EEA Corrientes no le brindo los accesos, corresponde que el área 
superior del Organismo tome la intervención que le compete con el propósito de 
salvaguardar de forma adecuada el sistema y todos los activos relacionados ya sean 

programas fuentes, archivos de configuración, base de datos y documentación, y más 
aun teniendo en cuenta la sensibilidad de la información que contiene. 

 
Por último, se reitera la necesidad de que se inicien las acciones tendientes a deslindar 
responsabilidades sobre las cuestiones legales y administrativas mencionadas en la 

observación 2. 
           

  
 

CABA, 29 de diciembre de 2017 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 31/20172 
Sistema Desarrollado – Frutic 

 
Informe Analítico 
 
1. Objetivo 
 

Evaluar el proceso de desarrollo, mantenimiento y funcionamiento del Sistema “Frutic”, 
verificando los aspectos funcionales, relación con otros sistemas del Organismo, 

seguridad, integridad y disponibilidad del sistema. El presente trabajo de auditoría se 
encuadra en Auditorías y Proyectos Especiales en el Capítulo III Auditorías Especificas 
del Plan de Acción 2017. 

 
2. Alcance de la Tarea 

  
El alcance incluye el trabajo de campo, el análisis de la documentación, pruebas de 
funcionamiento y entrevistas al personal que tiene la responsabilidad sobre la gestión, 

mantenimiento y administración del sistema informático auditado. Las acciones 
encaradas se encuentran enmarcadas en las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales para las actividades de TI.  El trabajo de campo se realizó entre el 14 
y el 18 de agosto de 2017 
 

3. Marco de Referencia 
 

El enfoque de este proyecto se orienta a verificar el funcionamiento del sistema 
informático de referencia analizando su desempeño y las garantías de funcionamiento, 
continuidad y seguridad.  

 
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. 

 “Manual de Procedimientos para Desarrollar, Documentar y Controlar Sistemas” 
aprobado por Disposición de la Dirección Nacional N° 1362/08. 

 
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 del sistema. 
• Relevamiento del proceso de gestión e implantación. 
• Verificación de la documentación propia del sistema. 

• Análisis de los procesos de administración de la asignación de permisos. 
• Verificación del proceso de backup. 

                                            
2 Auditor: Omar Vázquez 
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• Servicio de mantenimiento/asistencia técnica al sistema. 
• Análisis de la normativa y el nivel de aplicación. 

 
Sistema Frutic 

 
Este sistema tiene como función básica el seguimiento de quintas citrícolas, mediante el 
monitoreo permanente del clima, el registro de la fenología del cultivo y de las plagas y 

enfermedades presentes, que orienten la toma de decisiones en cuanto a las diferentes 
aplicaciones sobre los cultivos.  

 
Si bien el Frutic es un sistema creado para gestionar quintas citrícola, por su estructura 
y desarrollo es aplicable a otras producciones, razón por la cual se incorporó información 

de otros cultivos y se difundió en diferentes zonas del país. 
 

El Frutic tiene como uno de los principales insumos al sistema “Red Meteo” mediante el 
cual incorpora datos de las distintas estaciones meteorológicas y el pronóstico del 
tiempo. Además, en INTA se desarrolló el “Biotic”, este es un sistema que utiliza la base 

de datos del Frutic para generar cierta información de carácter publica, el mismo fue 
desarrollado por personal del Grupo TICs de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) 

Corrientes. 
 
Adicionalmente, el sistema además cuenta con un servicio de Alertas (por SMS y por 

Correo Electrónico) y mantenimiento de las estaciones meteorológicas. 
 

Frutic es un proyecto que surgió entre el 2008 y 2010 con financiamiento de Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), fue un desarrollo conjunto de la Asociación Cultural 
para el Desarrollo Integral (ACDI), la Asociación Citricultores de Concordia (ACC) y la 

EEA Concordia. 
 

Con posterioridad, se comenzó el proceso de traspaso del Frutic hacia el INTA, lo que 
incluyó capacitación sobre el sistema y la transferencia del conocimiento técnico, por lo 
cual en la EEA Corrientes se conformó una mesa de ayuda dependiente del Grupo TICs 

de esa EEA, que fue la encargada de recibirlo. 
 

Frutic fue desarrollado en lenguaje Java y se utilizó productos Oracle como gestor de 
base de datos y servidor de aplicaciones.  

 
Proceso de Traspaso a INTA 
 

Durante el 2013 se contrató una consultoría de transferencia entre ACDI e INTA, cuya 
finalidad era la de conformar una Unidad de gestión y operación del sistema, gestionando 

la mesa de ayuda, capacitando y realizando soporte técnico del sistema. 
 
Entre los principales ítems a cumplimentar se pueden mencionar los siguientes: 

 
 El Frutic debe estar íntegramente transferido y operando en los servidores de INTA 

Central. 
 La conformación del equipo técnico con formación en sistemas, capacitados para 

la operación de la mesa de ayuda y la adaptación del sistema, con sede en la EEA 

Corrientes. 
 Incorporar una red de investigadores y extensionistas de INTA, capacitados en la 

utilización del sistema, participando en la implementación del mismo. 
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 Incorporar al sistema usuarios citrícolas pertenecientes al “Corredor Citrícola del 
Río Uruguay”. 

 El sistema de redes de estaciones meteorológicas automáticas funcionando de 
manera integrada. 

 Quinta citrícola de la EEA Concordia y San Pedro funcionando como modulo 
demostrativo. 

 

En septiembre del 2014 se amplió el servicio de consultoría, cuyo propósito fue extender 
el Frutic a otras zonas citrícolas (Famaillá, Bella Vista, Yuto, entre otras), a otros cultivos 

e incorporación de las estaciones meteorológicas Nimbus. 
 
Actualmente, el Frutic se encuentra instalado en los servidores de INTA Central. En la 

EEA Corrientes funciona la Mesa de Ayuda que cuenta con la capacitación y conocimiento 
para mantener y brindar asistencia sobre el sistema. 

 
Servidores  
 

El sistema estructuralmente funciona en 3 servidores (servidor público, de aplicación y 
de base de datos), los que tiene a Linux como sistema operativo cuya distribución es 

“Red Hat Versión: release 3 (taroon update 4)” versión lanzada en el 2004. 
 
El gestor de base de datos es un “Oracle Versión: 10G” y cuyo servidor de aplicaciones 

es de la “Versión: 10.1.3.4”. 
 

De acuerdo con lo antes descripto, podemos concluir que el sistema operativo se 
encuentra bastante desactualizado, más aún si tenemos en cuenta que la última versión 
de este producto es la “Red Hat Enterprise Linux” versión 7.4”. Una situación similar es 

la del gestor de base de datos ya que la versión actual es la “12C”. 
   

Funcionalidad  
 
El ingreso al sistema FRUTIC tiene la particularidad que solo se realiza a través del 

navegador Internet Explorer ya que con otros navegadores no se puede acceder. 
 

De acuerdo con lo que se pudo comprobar, es un sistema con tiempos de respuestas de 
baja performance, situación que puede estar motivada por la limitación técnica del 

navegador y los errores que da el certificado de seguridad. El navegador Internet 
Explorer se encuentra discontinuado ya que se reemplazó por el Microsoft Edge. 
 

Por las dificultades en el acceso, es necesario extender el uso a los navegadores más 
usados en la actualidad y corregir los errores en el uso.  

 
Usuarios 
 

En el sistema hay registrados 795 usuarios, a los cuales se le asignaron perfiles de 
acuerdo con la siguiente distribución: 

 

Rol Cantidad 

ROLE_MONITOREADOR 73 

ROLE_CONSULTOR 71 

ROLE_INVESTIGADOR 11 

ROLE_LABORATORIO 7 
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ROLE_PRODUCTOR 32 

ROLE_PRONOSTICADOR 5 

ROLE_SUSCRIPTOR 12 

ROLE_TECNICO_ASESOR 55 

ROLE_USUARIO_METEO 107 

ROLE_USUARIO_WEB 803 

ROLE_COORDINADOR_CAMPO 8 

ROLE_COORDINADOR_FRUTIC 6 

ROLE_RESPONSABLE_DE_CARGA 31 

ROLE_OPERARIO_DE_CAMPO 40 

ROLE_ASESOR_RIEGO 3 

ROLE_MONITOREADOR_SONDA 6 

Total 1270 

 
 

Cabe destacar que en los manuales del sistema se puede corrobora claramente la función 
asignada a cada rol, por lo tanto, si tomamos en cuenta que la mayor cantidad de 

usuarios tiene el perfil “ROLE_USUARIO_WEB”, el cual es un usuario que puede consultar 
información zonal, fenológica y de plagas, de frutos, madurez, información 

meteorológica, etc., pero en ningún caso puede ingresar información al sistema. 
 
Por otro lado, analizando los logs o pistas de auditoría del sistema de los primeros 8 

meses del 2017 se observa que del total de usuarios registrados sólo 27 usuarios 
ingresaron al sistema, situación que se registra como “Inicio Sesión Exitoso”. 

 
Estos usuarios totalizan para el período mencionado una cantidad de 905 accesos 
(aclarándose que en ellos se incluyen los de la propia mesa de ayuda), de estos accesos 

sólo 37 veces se registraron actividades tales como “Modificación Monitoreo Cuantitativo 
de Plagas”, “Modificación Monitoreo Presencia Ausencia Plagas”, “Modificación Monitoreo 

Fenológico”, “Modificación Monitoreo de Trampas” y “Modificación Monitoreo de Frutos”. 
 
Las pistas de auditoría del sistema son acotadas ya que no muestran en detalle las 

actividades que realiza cada usuario, entre las actividades que no se pudo comprobar se 
encuentra el registro de datos meteorológico, ya que solo los registra como inicio de 

sesión exitoso. 
 
 Documentación  

 
Entre la documentación del sistema se encuentran el Manual de Usuario que se divide 

en 8 componentes los cuales, se adecuan razonablemente a la funcionalidad del mismo.  
 
En los componentes se describe la funcionalidad de todos los perfiles de usuarios, la 

descripción general del sistema, el registro de monitoreo fenológico, plagas, frutos, 
trampas, estado de maduración, los pronósticos meteorológicos, indicadores 

fitosanitarios entre otras. 
 
Con respecto a la documentación técnica del sistema, se cuentan con una serie de 

documentos en donde se destacan el listado de privilegios por rol de la base de datos 
(permisos sobre los objetos), listado de restricciones de integridad (tablas e índices), 

listado de procedimientos PLSQL (listados de las rutinas de programación incorporadas 
al gestor de base de datos) y listado de vistas de tablas. 
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Adicionalmente, cuenta con un esquema de la base de datos, en donde se describe sus 

tablas, campos, índices y relaciones. 
 

Con todo lo mencionado, surge que la documentación técnica es escasa, ya que en su 
gran mayoría solo enuncia a los componentes y sus atributos, y no describe ni explica 
las rutinas de programación incorporadas a la base de datos, ni el diseño de las vistas.  

 
Por otro lado, no se cuenta con la documentación técnica, ni casos de usos referido a los 

procesos o módulos programados en el sistema. 
 
Desarrollo 

 
El Frutic en su origen se comenzó a desarrollar antes de la aprobación del “Manual de 

Procedimientos para Desarrollar, Documentar y Controlar Sistemas” aprobado por 
Disposición de la Dirección Nacional N° 1362/08 y fuera del ámbito de la Dirección 
Nacional Asistente de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad (DNASICyC), 

por lo que no se le aplicó esta normativa. Sin embargo, al momento del traspaso a INTA 
y en todas las actualizaciones e incorporación de módulos posteriores (como por ejemplo 

el Biotic) se debería haber aplicado este manual. Cabe aclarar que la aplicación de 
metodología de desarrollo se encuentra observada en anteriores informes de auditoría. 
 

Sin perjuicio de lo expuesto, la DNASICyC es la que tiene la responsabilidad sobre el 
desarrollo de software en el INTA y es la que debe definir las condiciones técnicas para 

los desarrollos (metodología, software utilizados, gestores de base de datos, etc.) con el 
propósito de garantizar un funcionamiento eficiente dentro de la infraestructura 
tecnológica. 

 
Servicio de Mantenimiento 

 
En la actualidad, para el mantenimiento del sistema se cuenta con la mesa de ayuda de 
Frutic, la cual está integrada por 3 consultores (contratos BID) que funciona desde el 

año 2013. 
 

Desde el inicio de la contratación, mensualmente cada consultor realiza un informe 
detallado de las actividades realizadas en el período. Entre las mismas se destacan las 

relacionas con la configuración del sistema para agregar funcionalidad o corregir una 
existente, configuración de alertas, verificación e incorporación de estaciones 
meteorológica, gestión de usuarios, entre otras.  

 
En los informes, se observa que la mayor actividad es de parametrización/configuración 

y escasa modificación del código fuente del sistema. 
 
Los pedidos de asistencia se canalizan por el correo electrónico frutic.ayuda@inta.gob.ar 

y por el mensajero institucional “Link”, sin embargo, no se lleva un registro único de las 
actividades realizadas, como ser un sistema de tickets, en donde se pueda corroborar el 

detalle de las mismas y los tiempos de resolución. 
 
Backup o Resguardo 

 
En la documentación presentada se encuentra un archivo denominado “Política de 

Backup Sistema Frutic”, el cual, se encuentra incompleto y hace mención a ciertas 
actividades que no se pueden verificar.  

mailto:frutic.ayuda@inta.gob.ar
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Sin embargo, en la entrevista con los consultores de la mesa de ayuda se pudo 

comprobar la realización periódica de los backups mediante el RMAN (Recovery Manager) 
que es una herramienta de Oracle para realizar tareas de copias de seguridad, 

restauraciones y recuperaciones. 
 
Una cuestión par destacar es que el resguardo del backup realizado se guarda en los 

mismos servidores y no en instalaciones acondicionadas que brinden las garantías 
adecuadas para su mantenimiento y conservación.  

 
Sin embargo, todo sistema y sus bases de datos deberían estar incorporados a él plan 
de backups institucional con las particularidades que demande las herramientas sobre 

las cuales está funcionando, con el propósito de lograr un adecuado resguardo que 
permita la elaboración de su plan de recupero.  

 
Separación de ambientes de desarrollo 
 

Los ambientes (desarrollo, testing y producción), deben tener su propia infraestructura, 
bases de datos y fuentes/programas de forma que no haya interferencias entre ellos, ni 

entre los diferentes participantes de los mismos. 
 
Como ya se mencionó, la mesa de ayuda del Frutic es la encargada de administrar y 

gestionar el sistema en todos sus ambientes. Esta situación no es correcta, ya que no 
favorece a mantener un adecuado sistema de control interno que respete lo establecido 

por la normativa. Entre las situaciones a resolver se destaca que el personal afectado al 
ambiente de desarrollo no debe tener intervención alguna en el ambiente de producción 
(sistema, base de datos y resguardos), ni en el procedimiento de puesta de producción. 

Asimismo, el personal que intervenga en el ambiente de producción no debería intervenir 
en otros ambientes.     

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

 

Observación N° 1: (IM)                                            Destinatario: EEA Corrientes  

El ingreso al Frutic sólo se realiza desde el navegador Internet Explorer, al ser este un 

producto discontinuado no cuenta con el servicio de actualizaciones y soporte, lo que 
puede afectar la performance del sistema. Esta situación afecta sensiblemente la 
usabilidad del sistema. 

 
Recomendación: 

Modificar el ingreso al sistema Frutic para que se pueda acceder desde cualquier 
plataforma con los navegadores de internet más populares, en virtud de ser un sistema 
que brinda servicios a usuarios externos. 

 
Respuesta del Auditado: 

EEA Corrientes: La resolución de la presente observación, está en relación directa 
con la resolución de la observación número 2. 
 
Opinión del Auditor: 

De acuerdo a lo vertido por el auditado y la solución propuesta, la observación se deja 
EN TRÁMITE quedando la espera de que las definiciones técnicas de la misma resuelvan 
lo observado y se ajusten a los requerimientos técnicos establecidos en el INTA.  Plazo 

de Regularización: 30/03/2018.  
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Observación Nº 2: (IM)                       Destinatario: EEA Corrientes y DNASICyC 

Aún no se realizó la adquisición de las licencias del software utilizadas por el sistema 
(gestor de base de datos, servidor de aplicaciones y certificado de seguridad). 
Adicionalmente, el sistema operativo de los servidores y los productos de software 

mencionados están desactualizados. 
 

Recomendación: 
Generar la estrategia para actualizar las versiones de los productos de software que 
utiliza el Frutic e iniciar el proceso de adquisición de las sus respectivas licencias. 

 
Respuesta del Auditado: 

EEA Corrientes: Se evaluaron los costos de las licencias y en virtud de lo oneroso de esta 
solución, se propone el reemplazo de estas licencias por herramientas open source. 
 

Plazo: En los próximos 90 días se evaluarán alternativas viables. Iniciando luego los 
procedimientos de solicitud de financiamiento para la actualización y migración de la 

solución a entornos open source. 
 

DNASICyC: Al momento la Gerencia de Informática no ha podido a pesar de los 
reiterados pedidos, obtener acceso a los servidores de aplicación, bases de datos, 
códigos fuentes ni a la documentación del sistema. Es necesario que el equipo TICs de 

la EEA Corrientes cumpla con ese requerimiento para poder avanzar en un plan de 
normalización del sistema. 

 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo vertido por los auditados y la solución propuesta, la observación queda 

EN TRÁMITE. Se aclara que todos los aplicativos/sistemas deben cumplir con las 
especificaciones técnicas que defina la DNASICyC para que se garantice el 

funcionamiento y adecuación a la infraestructura tecnológica en el INTA.  Plazo de 
Regularización: 30/03/2018.  
 

En atención a que el sistema está funcionando sobre productos de software que el 
Organismo no adquirió sus licencias, siendo esta una situación irregular que puede traer 

consecuencias legales nocivas, es recomendable que se inicien los cursos de acción que 
correspondan a efectos de deslindar responsabilidades administrativas y patrimoniales, 
por acción u omisión de los agentes involucrados.  

 

Observación Nº 3: (IM)                       Destinatario: EEA Corrientes y DNASICyC 

La separación de ambientes del sistema (desarrollo, testing y producción) no es la 
adecuada, ya que en ellos interviene el mismo grupo de trabajo, situación que afecta 
sensiblemente al sistema de control interno y el control por oposición. 

 
Recomendación: 

Todo sistema informático debe tener claramente definidos y separados los ambientes de 
desarrollo, testing y producción, tal como lo establecen las normas de control interno 
para las actividades de TI. 

 
Como la DNASIyC es la responsable de fijar las pautas técnicas sobre la infraestructura 

de TI, el desarrollo de software y los gestores de base de datos, es la que debe garantizar 
la separación de ambientes, no permitiendo que el personal afectado al desarrollo, 
testing o producción, interfieran o tenga acceso alguno en dos o más de ellos. 
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Respuesta del Auditado: 
EEA Corrientes: Se elaborará un documento en donde se especifiquen que personal será 

afectado a cada uno de los ambientes: desarrollo, testing y producción. 
 
DNASICyC: Al momento la Gerencia de Informática no ha podido a pesar de los 

reiterados pedidos, obtener acceso a los servidores de aplicación, bases de datos, 
códigos fuentes ni a la documentación del sistema. Es necesario que el equipo TICs de 

la EEA Corrientes cumpla con ese requerimiento para poder establecer claramente la 
segregación de ambientes y responsabilidades. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo vertido por el auditado, la observación queda EN TRÁMITE. Se aclara 

que la separación de ambientes debe realizarse para asegurar al ambiente de producción 
con respecto de los demás ambientes, tal como lo establecen las normas de control 
interno. Plazo de Regularización: 30/03/2018.  

 

Observación Nª 4: (IM)                                                  Destinatario: DNASICyC 

El proceso backup del Frutic se realiza periódicamente mediante el RMAN (Recovery 
Manager) y es alojado en el propio servidor, no logrando un adecuado resguardo por no 

estar incorporado en las rutinas institucionales de backup en donde se contemplen las 
particularidades de la base de datos, el código fuente y servidor de aplicaciones. 
Adicionalmente, no se definió el plan de recupero que incluya a este sistema. 

 
Recomendación: 

Incorpora al plan de backup institucional las rutinas para resguardar en su conjunto los 
componentes mencionados y con ello, diseñar un adecuado plan de recupero para el 
Frutic.   

 
Respuesta del Auditado: 

DNASICyC: Al momento la Gerencia de Informática no ha podido a pesar de los 
reiterados pedidos, obtener acceso a los servidores de aplicación, bases de datos, 
códigos fuentes ni a la documentación del sistema. Es necesario que el equipo TICs de 

la EEA Corrientes cumpla con ese requerimiento para poder establecer las rutinas de 
Backup mencionadas. 

 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo expresado por el auditado, se deja EN TRÁMITE la observación hasta 

que la EEA Corrientes brinde los accesos y las especificaciones técnicas para que 
DNASICyC pueda incorporar al plan de backup la salvaguarda del código fuentes de la 

aplicación y base la de datos. Plazo de Regularización: 30/03/2018.     

 

Observación Nª 5: (IM)                                            Destinatario: EEA Corrientes 

Las pistas de auditoría del sistema son generales y no registran en detalle de todas las 
actividades que el usuario realiza. Se registra como acceso exitoso cada inicio de sesión 

y como “Modificación Monitoreo” para ciertos procesos, pero no así el detalle de las 
actividades que implica el proceso, además, no se verifican en el log los accesos de datos 
meteorológico, ni el pronóstico. 

 
Recomendación: 

Incorporar el registro de pistas de auditoria para todos los procesos y las actividades que 
se realicen dentro del mismo. 
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Respuesta del Auditado: 
EEA Corrientes: Se incorporará el registro de auditoria para todos los procesos y 

actividades basados en la información presente en el sistema FruTIC y RedMeteo. 
 
Plazo: Esto se desarrollará integralmente junto con la migración propuesta en la 

observación número 2. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo expresado, la observación queda EN TRÁMITE hasta tanto se resuelva 
la modificación propuesta. Plazo de Regularización: 30/03/2018. 

 

Observación Nº 6: (IB)                       Destinatario: EEA Corrientes y DNASICyC 

Las tareas que realiza la mesa de ayuda sólo se plasman en los informes mensuales que 
cada integrante de la misma realiza, no existiendo un único registro sobre las actividades 
relacionadas al sistema, el cual permita verificar fehacientemente todas las tareas, los 

tiempos de respuestas, etc. 
 

Recomendación: 
Incorporar el registro de estas actividades al sistema de seguimiento implementado por 

la DNASICyC para el seguimiento y control de los desarrollos.  
 
Respuesta del Auditado: 

EEA Corrientes: Está en proceso de generación dentro de un grupo de Tickets para el 
seguimiento y control. 

 
DNASICyC: La Gerencia de Informática puso a disposición el sistema propio de gestión 
de solicitudes, incidencias y cambios para el registro de la actividad. El acceso y los roles 

específicos ya han sido disponibilidades desde el mes de septiembre de 2017. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo expresado, la observación queda EN TRÁMITE esperando que se 
implemente el registro y seguimiento de las actividades del sistema. Plazo de 

Regularización: 30/03/2018.      

 
5. Conclusión 

 
De acuerdo a lo relevado, el Sistema FruTIC tiene una estructura compleja ya que su 
mantenimiento demanda un gran esfuerzo, debido a que se alimenta con datos de 

diferentes fuentes, como ser datos meteorológicos (de diversas estaciones 
meteorológicas) y de los diversos lotes de producción. 

 
Por las dificultades presentadas en el acceso, el escaso uso de la herramienta, los 
problemas de performance, de licenciamiento y el uso de productos de software en su 

mayoría desactualizados, se debería coordinar una nueva solución global para la 
renovación tecnológica del sistema, la cual integre la capacidad adquirida por los 

integrantes de la Mesa de Ayuda del sistema y la capacidad operativa de la DNASICyC 
para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y normativos. 
 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta con este sistema, y para evitar que esta 
situación se manifieste en otros, es necesario unificar los criterios utilizados en el 

desarrollo de sistemas, en donde la DNASICyC defina la metodología de desarrollo, 
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implemente los controles necesarios que garanticen compatibilidad con la infraestructura 
tecnológica, el mantenimiento posterior y las garantías de funcionamiento.   

  
Otro de los aspectos a tener en cuenta es que todo sistema, independientemente del 

sector que lo desarrolle, sus programas fuentes, versión a implementar y bases de datos 
deben estar incluido en los procesos automáticos de backup y resguardo de la Gerencia 
de Informática, para con posterioridad ser incorporados a los planes de contingencia y 

recupero.  
 

Asimismo, teniendo en cuenta la respuesta alegada por la DNASICyC en donde expone 
la imposibilidad de acceder al sistema y a la base de datos debido a que el personal 
perteneciente a la EEA Corrientes no le brindo los accesos, corresponde que el área 

superior del Organismo tome la intervención que le compete con el propósito de 
salvaguardar de forma adecuada el sistema y todos los activos relacionados ya sean 

programas fuentes, archivos de configuración, base de datos y documentación, y más 
aun teniendo en cuenta la sensibilidad de la información que contiene. 
 

Por último, se reitera la necesidad de que se inicien las acciones tendientes a deslindar 
responsabilidades sobre las cuestiones legales y administrativas mencionadas en la 

observación 2. 
           
 

CABA, 29 de diciembre de 2017 


