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INFORME DE AUDITORÍA Nº 63/20171 
Área de Tecnología de la Información - CICVyA 

 
I. Informe Ejecutivo 

 
1. Objetivo 
  

Evaluar la organización y el funcionamiento del área responsable de las actividades de 
Tecnología de la Información (TI) del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y 

Agronómicas (CICVyA), tomando como base de análisis la implantación de un sistema 
de control interno eficiente y eficaz, 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 

 
Las acciones encaradas se encuentran enmarcadas en las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales. El alcance incluyó las actividades de TI que se llevan a cabo en el 
Centro y sus Institutos, el cumplimento de los procedimientos específicos, estado y 
configuración del equipamiento, y el nivel de servicio/asistencia a los usuarios.  

 
La recolección de la información se realizó a través de la documentación brindada por el 

área auditada, entrevistas al personal que tiene asignado la responsabilidad de las 
actividades de TI.   
 

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

 
La respuesta al informe preliminar se recepcionó mediante CUDAP:MEMO-
S20:001225/2018 la Nota CICVyA N° 08/18 en donde manifiesta el acuerdo en general 

con las observaciones realizadas. Seguidamente se exponen las observaciones más 
relevantes, las cuales mantienen la numeración del Informe Analítico. 

 

Observación Nº 1: (IM)                       

El sector de Tecnología de la Información (TI) del CICVyA no cuenta con un Plan 
Operativo para sus actividades, lo que no permite evaluar adecuadamente su desempeño 

y garantizar la actualización tecnológica, incumpliendo con las normas de control interno 
establecidas para los Organismos del Sector Público 

 
Recomendación: 
El sector debe elaborar su Plan Operativo, en el que se incorporen los proyectos 

identificando su criticidad, recursos y tiempo de resolución, por lo cual deberá de elaborar 
el correspondiente al año 2018 y remitir copia del mismo a esta Unidad de Auditoría 

Interna. 
 
Respuesta del Auditado: 

                                            
1 Auditor: Omar Vázquez 
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En respuesta al Informe de Auditoría Nro 63-2017 esta Dirección manifiesta su acuerdo 

en general. Así mismo, se solicita extender el plazo de 90 días para regularizar las 
observaciones producidas. 

 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo al pedido del auditado se considera EN TRÁMITE la observación hasta que 

se elabore el curso de acción a seguir. Plazo de Regularización: 30/04/2018. 

  
5. Conclusión 

 
Teniendo en cuenta el análisis de las actividades de TI que se llevan a cabo en el CICVIyA, 
se puedo expresar que las mismas se realizan aceptablemente, no encontrándose 

debilidades significativas que impacten en su desarrollo.  
 

Se considera necesario que cuestiones tales como la planificación de las actividades de 
TI y la renovación del parque informático, sean tareas habituales para cualquier periodo. 
 

Por otro lado, se destaca es estado en general de la red, la configuración de la misma y 
el registro de las actividades la consola institucional de incidentes.  

 
 
 

 
 

CABA, 15 de enero de 2018 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 63/20172 
Área de Tecnología de la Información - CICVyA 

 
I. Informe Analítico 

 
1. Objetivo 
  

Evaluar la organización y el funcionamiento del área responsable de las actividades de 
Tecnología de la Información (TI) del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y 

Agronómicas (CICVyA), tomando como base de análisis la implantación de un sistema 
de control interno eficiente y eficaz, 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 

 
Las acciones encaradas se encuentran enmarcadas en las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales. El alcance incluyó las actividades de TI que se llevan a cabo en el 
Centro y sus Institutos, el cumplimento de los procedimientos específicos, estado y 
configuración del equipamiento, y el nivel de servicio/asistencia a los usuarios.  

 
La recolección de la información se realizó a través de la documentación brindada por el 

área auditada, entrevistas al personal que tiene asignado la responsabilidad de las 
actividades de TI.   
 

3. Marco de Referencia 
 

El enfoque de este proyecto está orientado a verificar como el sector TI del Centro 
desarrolla sus actividades tendientes a garantizar el mantenimiento de una adecuada 
infraestructura tecnológica y de la provisión de los servicios de TI. 

  
3.1 Normativa Aplicable 

 
La normativa considerada para la evaluación del proyecto de auditoría de referencia es 

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 proyecto, se realizaron las siguientes tareas: 
 

                                            
2 Auditor: Omar Vázquez 
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• Identificación del personal/sector responsable de la gestión de las actividades 
de TI en CICVyA, su posicionamiento en la estructura organizacional, 

responsabilidades y competencias. 
• Análisis de la documentación brindada, de los procedimientos de TI y su nivel 

de cumplimiento. 
• Verificación de la configuración y administración de la red de voz y datos. 
• Evaluación de la implementación de los servicios de TI básicos. 

• Evaluación del desempeño de la asistencia/soporte técnico hacia los usuarios. 
• Análisis de la gestión de activos (hardware y software). 

 
Área de Tecnología de la Información 
 

De acuerdo a las normas de control interno, cada sector de TI de los Organismos debe 
estar definido en la estructura formal con sus competencias y responsabilidades, 

asimismo, su dependencia funcional debe garantizar total independencia de las demás 
áreas usuarias.  
 

La estructura organizacional del CICVyA fue aprobada mediante la Resolución CD  
N° 586/2009, en donde se creó la “Gerencia de Gestión Estratégica de Procesos 

Complementarios” y dentro de ella la “División Sistemas de Información y Comunicación 
(DSIyC)”. Las competencias asignadas a esta División la definen claramente como el 
sector responsable de las actividades de TI. Por consiguiente, la ubicación en el 

organigrama se puede considerar adecuada, debido a que la Gerencia es un área 
exclusivamente de servicios y no afecta la independencia del sector de TI con respecto 

a las demás áreas usuarias. 
  
En la práctica, dentro de la DSIyC el grupo de trabajo que desarrolla estas actividades 

de TI es coordinado por un Profesional de Planta Permanente (PP) y cuenta con la 
asistencia de un agente de Planta No Permanente (PNP) y un Contratado. 

Adicionalmente, colaboran estrechamente 3 agentes que pertenecen a los Institutos de 
Patobiología, de Genética, y de Microbiología y Zoología Agrícola.  
 

Con respecto a las tareas que realiza el sector de TI del CICVyA, se destacan las 
siguientes: 

 
 Administración de la red de datos. 

 Soporte y asistencia técnica a los usuarios. 
 Configuración de los equipos informáticos. 
 Administración de la Red de Telefonía. 

 Supervisión de obras de infraestructura tecnológica. 
 Administración y Gestión de los servidores. 

 Gestión de Activos (Equipamiento de la Red, Computadoras, Notebooks, Servicios 
de Impresión y celulares). 

 

Por otra parte, el CICVyA y al formar parte del Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (CNIA), conjuntamente con el Centro de Investigación de Recursos 

(CIRN), el Centro de Investigación de Agroindustria (CIA), y la Gerencia de Logística y 
Servicios coordinan los trabajos relacionados a la renovación total de la red en el predio. 
En el 2016 se comenzó el trabajo coordinado del personal informáticos de los Centros y 

la Gerencia, en donde se dividieron las responsabilidades por tipos de tareas, tales como, 
microinformática, servidores, redes, infraestructura, capacitación y conferencias, 

brindando asistencia a todas las unidades organizativas que se encuentra en el predio y 
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adicionalmente a la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos 
Aires (EEA AMBA) con sus agencias. 

 
En el CICVyA la cantidad de usuarios supera los 500 y de acuerdo con los listados de 

activos hay registrados 607 equipos (computadoras de escritorio y notebooks). 
 
Por la extensión del predio y debido a la centralización de los servicios de TI ya que 

comparte gran parte de la infraestructura tecnológica y teniendo en cuenta que se brinda 
servicio a la EEA AMBA con sus agencias, sería conveniente organizar la gestión de TI 

mediante algún instrumento formal (estructura centralizada o un comité ad hoc) para 
coordinar las acciones en forma conjunta y garantizar la provisión de los servicios. 
 

Plan Operativo de Tecnología 
 

Teniendo en cuenta que las normas de control interno establecen que las actividades de 
TI en los organismos del sector público deben responder a una planificación, es menester 
del CICVyA contar con un plan específico vigente. 

 
A la fecha, el sector de TI no presentó la planificación de TI para el 2018 en donde se 

destaquen los proyectos que garanticen el mantenimiento y la actualización de la 
infraestructura tecnológica. 
 

En noviembre de este año se dio por finalizado el proyecto de renovación de la red (voz 
y datos) del CNIA la que se compone del cableado de la red, equipamiento de 

administración y cableado telefónico, en consecuencia, gran parte de las tareas del sector 
se relacionaba con el control de las obras y la configuración de la red y su equipamiento. 
 

Procedimientos para Actividades de TI  
 

En el CICVyA se implementaron los procedimientos definidos por la Gerencia de 
Informática, que involucran integrar los equipos al dominio de INTA, gestión de cuentas 
de correo electrónico, listas de correos, celulares corporativos y los establecidos para la 

configuración de la red y su equipamiento. 
 

El soporte/asistencia a usuario es una de las actividades más habituales para los sectores 
de TI, en el CICVyA se registra en la consola de tickets “ServiceDesk Plus” implementado 

por la Gerencia de Informática, lo que permite el seguimiento y control de los mismos. 
 
De los reportes de la consola surge que en el transcurso del 2017 se registraron 1538 

incidentes que se distribuyen de la siguiente manera: 
  

Unidad Organizativa Cantidad de 
Incidentes 

CICVyA 131 

Instituto de Biotecnología 511 

Instituto de Genética 315 

Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 140 

Instituto de Patobiología 106 

Instituto de Virología 335 

Total 1538 
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Del universo de incidentes, se destaca que, casi la totalidad de los mismo han sido 
resueltos. 

 
Recursos de TI 

 
De acuerdo a lo informado, para la adquisición de recursos de TI, independientemente 
de la fuente de financiamiento, el sector de TI interviene en la definición de 

especificaciones y en el control/configuración, siendo correcta esta situación, porque son 
ellos los que deben garantizar la adecuación de los equipos a la red INTA. 

  
El estado del parque informático, de acuerdo al reporte de inventario de la consola, en 
general se puede considerar aceptable, sin embargo, existen en funcionamientos algunos 

equipos con capacidad limitada para brindar los servicios de TI (dominio, correo, 
antivirus y actualización de software). Se aclara que en este grupo se encuentran equipos 

que cumplen una función específica por lo que no se deben modificar.  
 
Por lo expuesto, y para garantizar la actualización del parque informático se debería 

planificar un proyecto de renovación permanente, en donde la prioridad esté dada por la 
antigüedad y/u obsolescencia tecnológica del equipamiento, todo ello en siendo 

contemplado en el Plan de actividades del sector TI. 
  
Estructura de la Red 

  
Como ya se mencionó, en el CNIA la red física fue renovada en su totalidad, con tendido 

de fibra óptica subterránea y con cámaras de inspección bien señalizadas.  
 
El núcleo central cuenta con redundancia de firewall y de Switch Core, la interconexión 

entre los edificios es mediante fibra óptica, en los diferentes racks se puede ver el 
equipamiento adecuado para gestionar la red (datos y telefonía). Los Switch internos 

son administrables, con sus respectivas licencias de uso. El cableado es de categoría 6, 
en donde los puertos, los cables de red y las bocas red dobles están claramente 
identificados y rotulados.     

 
El esquema de la red de datos está definido en forma de varios anillos, lo que ofrece 

redundancia e incrementa sosteniblemente las garantías de funcionamiento. 
 

Desde el punto de vista lógico de la red, se utilizó el concepto de red de área local virtual 
(VLAN) para separar a los distintos grupos de trabajo y con ello garantizar el esquema 
de seguridad. El equipamiento restante, también se encuentra segmentado en la VLAN 

que le corresponde, tal es el caso de los servidores, impresoras de red, Access Point de 
red inalámbrica. 

 
La documentación de la red se realizó con un óptimo nivel de detalle, en donde se puede 
ver el cableado, el equipamiento y los planos de la conexión de fibra óptica. 

 
Los accesos inalámbricos se brindan a través de access point (punto de acceso 

inalámbrico) que cuentan con especificaciones técnicas suficientes para brindar este 
servicio, estos equipos son similares a los utilizados en INTA Central. 
 

De acuerdo a lo informado, una de las tareas pendientes del sector es cambiar el sistema 
de ventilación de los racks internos. 
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Sala de Servidores o NOC  

 
La sala de servidores es compartida con todo el CNIA, en ella reside el equipamiento 
núcleo de la red. En este NOC residen 8 racks sobre los cuales se instalaron los equipos 

de telecomunicaciones, de la red (Firewall, Switch), los servidores y las UPS.  
 

El acceso a esta sala está restringido al personal de TI, cuenta con un sistema de 
refrigeración adecuado, matafuegos y un sistema de provisión de energía el cual dispone 
de las puestas a tierra correspondientes y de un generador de 80Kva que garantiza el 

funcionamiento del NOC en caso de corte de energía. La empresa que se contrató para 
la instalación del generador se encarga mensualmente de realizar el mantenimiento 

preventivo del mismo. 
 
Licencias de Software 

 
La Gerencia de Informática en la consola “ServiceDesk Plus” habilitó un módulo para la 

gestión de licencias de software, pero aún no se definió el proceso formal para su gestión. 
Dicha gerencia además centralizó la adquisición de licencias para ciertos productos. 
 

Por su parte de acuerdo con los listados de patrimonio, el CICVyA adquirió licencias, 
registrándose 158 en el Registro Permanente y 16 en el Registro Transitorio de Bienes, 

de estos productos, hay muchos que son versiones desactualizadas que ya no se utilizan. 
 
Por lo ya descripto se tiene un conjunto de licencias adquiridas por distintos canales y 

ante la situación actual de la consola que no se implementó en su totalidad el módulo 
respectivo, hace dificultosa el seguimiento y control de las mismas. Por consiguiente, 

como el sector de TI del CICVyA es el que instala estos productos, es el que tiene que 
brindar las garantías suficientes del total licenciamiento en el ámbito de su competencia. 
De tal forma, deberá solicitar a la Gerencia de Informática que acelere la implementación 

del módulo correspondiente, en donde se pueda asignar las licencias adquiridas con 
presupuesto propio y las asignadas desde INTA Central, y posteriormente realizar 

informes de cumplimiento. 
 

Antivirus – Actualización de Software 
 
En los servidores del NOC del CNIA se instalaron los servicios de el antivirus corporativo 

“Kaspersky”, y el servicio de actualizaciones de software “Wsus” 
 

De los informes presentados de la consola del antivirus surge que el agente local de 
Kaspersky se instaló en la amplia mayoría de los equipos del Centro y que los mismos 
se actualizan periódicamente y la cantidad de alertas por posibles virus es casi nula.  

   
Con respecto al el servicio de actualizaciones de software “Wsus”, la situación es similar 

a la del antivirus, configurado para la mayoría de los equipos, los cuales se actualizan 
periódicamente. 
 

Existe el caso de algunos equipos de los usuarios que no poseen estos servicios, pero se 
debe a que cumplen tareas específicas o se conectan a equipos de laboratorios por los 

que no se pueden actualizar y en menor medida son equipos que necesitan renovación. 
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Backup y Contingencia 

 
En la Centro se implementó una solución de backup para los usuarios denominada 
“ownCloud”. 

 
Esta aplicación reside en un servidor del NOC y los permisos y las cuotas de volumen a 

resguardar son administrados por el personal de TI, brinda la posibilidad de resguardar 
la información crítica de los usuarios, sincronizando con sus archivos locales. Sin 
embargo, es una solución que no puede hacer masivamente por las limitaciones de la 

infraestructura, por lo que se podría evaluar su escalabilidad. 
 

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

La respuesta al informe preliminar se recepcionó mediante CUDAP:MEMO-
S20:001225/2018 la Nota CICVyA N° 08/18 en donde manifiesta el acuerdo en general 

con las observaciones realizadas. Seguidamente se exponen las observaciones: 
 

Observación Nº 1: (IM)                       

El sector de Tecnología de la Información (TI) del CICVyA no cuenta con un Plan 

Operativo para sus actividades, lo que no permite evaluar adecuadamente su desempeño 
y garantizar la actualización tecnológica, incumpliendo con las normas de control interno 

establecidas para los Organismos del Sector Público 
 
Recomendación: 

El sector debe elaborar su Plan Operativo, en el que se incorporen los proyectos 
identificando su criticidad, recursos y tiempo de resolución, por lo cual deberá de elaborar 

el correspondiente al año 2018 y remitir copia del mismo a esta Unidad de Auditoría 
Interna. 
 

Respuesta del Auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro 63-2017 esta Dirección manifiesta su acuerdo 

en general. Así mismo, se solicita extender el plazo de 90 días para regularizar las 
observaciones producidas. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo al pedido del auditado se considera EN TRÁMITE la observación hasta que 

se elabore el curso de acción a seguir. Plazo de Regularización: 30/04/2018. 

 

Observación Nº 2: (IM)                       

Si bien se realiza el control de activos mediante la consola de tickets, el módulo de 
licencias no brinda las garantías necesarias del total cumplimiento, ya que no se ve 

claramente la distribución del conjunto de licencias (asignadas desde INTA Central y 
adquiridas por el CICVyA). 
 

Recomendación: 
El sector debe gestionar ante la Gerencia de Informática la adecuación del módulo 

respectivo para administrar las licencias de software en su conjunto que permita 
incorporar las adquiridas localmente. 
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Respuesta del Auditado: 

En respuesta al Informe de Auditoría Nro 63-2017 esta Dirección manifiesta su acuerdo 
en general. Así mismo, se solicita extender el plazo de 90 días para regularizar las 

observaciones producidas. 
 
Opinión del Auditor: 

De acuerdo al pedido del auditado se considera EN TRÁMITE la observación hasta que 
se elabore el curso de acción a seguir. Plazo de Regularización: 30/04/2018. 

 

5. Conclusión 
 
Teniendo en cuenta el análisis de las actividades de TI que se llevan a cabo en el CICVIyA, 

se puedo expresar que las mismas se realizan aceptablemente, no encontrándose 
debilidades significativas que impacten en su desarrollo.  

 
Se considera necesario que cuestiones tales como la planificación de las actividades de 
TI y la renovación del parque informático, sean tareas habituales para cualquier periodo. 

 
Por otro lado, se destaca es estado en general de la red, la configuración de la misma y 

el registro de las actividades la consola institucional de incidentes.  
 
 

 
 

 

CABA, 15 de enero de 2018 
 


