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INFORME DE AUDITORÍA Nº 65/20171 
Auditoría - Aspectos de Control de la Tecnología Informática (SIGEN) 

Instructivo de Trabajo Nº 3/2017-SLyT 

Sistemas Informáticos y Bases de Datos Críticas 
 
Informe Ejecutivo 

 
1. Objetivo 
 

Relevar y analizar los controles asociados a la Tecnología de la Información (TI) respecto 

de los Sistemas y Bases de Datos Critica, cuyo funcionamiento es indispensable para la 
ejecución de las funciones y operaciones sustantivas de la Organización, verificando que 

estén dadas las garantías desde el punto de vista de la seguridad de la información y la 
continuidad. 
 

El presente trabajo de auditoría se encuadra en Auditorías y Proyectos Especiales en el 
Capítulo III, d) Área de Sistemas, Plan de Acción Anual 2017 de la Unidad de Auditoría 

Interna (UAI). 
 
2. Alcance de la Tarea 

  
El alcance incluye a los sistemas críticos que están en producción en el año 2017, las 

actividades relacionadas con las garantías para el desarrollo de los mismos y el 
cumplimiento de los objetivos de control establecidos en el Instructivo de Trabajo N° 
3/2017-SLyT. 

 
3. Conclusión 

 
Tomando en cuenta la verificación de los diferentes aspectos establecidos en el presente 

instructivo, la mayoría de las deficiencias encontradas son de carácter general y afectan 
a todos los sistemas del Organismo. Entre ellas se mencionan la falta de formalización 
de la gestión de permisos, documentación desactualizada y el hecho que aún el 

Organismo no definió un plan de recuperación o contingencia que brinde las garantías 
de continuidad y repuesta oportuna.  

 
Por otro lado, se observa una correcta gestión de los backups y su correspondiente 
resguardo. Algunos sistemas como el de Proyectos está en etapa de renovación, en tanto 

que para otros se debería planificar la actualización de la plataforma en las que se 
desarrollaron, como es el caso del Sistema de Gestión de Convenios y el de Recursos 

Humanos. 
 
  

 
 . 

 
 

CABA, 29 de diciembre de 2017 

  

                                            
1 Auditor: Omar Vázquez 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 65/20172 
Auditoría - Aspectos de Control de la Tecnología Informática (SIGEN) 

Instructivo de Trabajo Nº 3/2017-SLyT 

Sistemas Informáticos y Bases de Datos Críticas 
 
Informe Analítico 

 
1. Objetivo 
 

Relevar y analizar los controles asociados a la Tecnología de la Información (TI) respecto 

de los Sistemas y Bases de Datos Critica, cuyo funcionamiento es indispensable para la 
ejecución de las funciones y operaciones sustantivas de la Organización, verificando que 

estén dadas las garantías desde el punto de vista de la seguridad de la información y la 
continuidad. 
 

El presente trabajo de auditoría se encuadra en Auditorías y Proyectos Especiales en el 
Capítulo III, d) Área de Sistemas, Plan de Acción Anual 2017 de la Unidad de Auditoría 

Interna (UAI). 
 
2. Alcance de la Tarea 

  
El alcance incluye a los sistemas críticos que están en producción en el año 2017, las 

actividades relacionadas con las garantías para el desarrollo de los mismos y el 
cumplimiento de los objetivos de control establecidos en el Instructivo de Trabajo N° 
3/2017-SLyT. 

 
3. Marco de Referencia 

 
El presente informe de auditoría se orienta a verificar el establecimiento de los controles 

que garanticen la continuidad y seguridad de los Sistemas Críticos. 
 
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. 

 Instructivo de Trabajo N° 3/2017-SLyT de la Sindicatura General de la Nación 
“Sistemas Informáticos y Bases de Datos Críticas”. 
 

3.2 Análisis de la Auditoría 
 

Como primera medida se identificó los sistemas que, por su complejidad y sensibilidad 
de los datos, se pueden considerar como críticos.  

                                            
2 Auditor: Omar Vázquez 
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Sistemas Informáticos y Bases de Datos Críticas 

 
De acuerdo a lo relevado, en el Organismo se pueden considerar como críticos a los 

siguientes sistemas: 
 

 BUXIS Gestión de Capital Humano e Intelectual (RRHH). 

 e-Siga: Sistema Integrado de Gestión Contable, Presupuestaria y Financiera. 
 Cartera de Proyectos 2013: Sistema de Gestión de los Proyectos de INTA. 

 SIGeC: Sistema de Gestión de Convenios. 
 Sitio Web Institucional. 

  

BUXIS es un sistema cuyas funciones principales son: la de administración de personal, 
liquidación de sueldos, formación y capacitación, evaluación de desempeño y riesgo 

laboral. Técnicamente, es un sistema de los denominados enlatados, sobre el cual se 
adaptó su configuración a las necesidades del INTA. Cuenta con sus licencias de uso y 
un servicio de mantenimiento y actualización por parte del proveedor. 

 
El motor de base de datos es SQL Server, su base de datos que ocupa aproximadamente 

26 GB y cuenta con alrededor de 450 tablas. Los datos gestionados por este sistema se 
consideran sumamente críticos, por lo que requiere una operación de 24x365. La 
cantidad de usuarios con perfil asignado es de 768. 

 
e-Siga es el sistema integral de gestión presupuestaria, contable, de compras y 

financiera. Este es un sistema desarrollado por terceros a medida para el INTA, sobre el 
cual se mantiene contratado el servicio de desarrollo para garantizar su mantenimiento 
y actualización. El lenguaje de programación es Java y el gestor de base de datos MySql, 

su base de datos que ocupa aproximadamente 5 GB y cuenta con alrededor de 619 
tablas. 

 
Por su criticidad este sistema requiere una operación de 24x365. La cantidad de usuarios 
habilitados es de 2500. 

 
Cartera de Proyectos 2013 el sistema de Gestión de los Proyectos de INTA, que en sus 

funciones principales brindan reportes de planificación y avance de proyectos. Este 
sistema fue desarrollado por terceros a medida del INTA. El lenguaje de programación 

es PHP y el gestor de base de datos MySql. Su base de datos ocupa aproximadamente 
320 MB y cuenta con alrededor de 512 tablas. 
 

La criticidad se considera alta y requiere una operación de 24x365. La cantidad de 
usuarios habilitados es de 3896 aproximadamente. 

 
SIGeC es el sistema de Gestión de Convenios, entres sus procesos más relevantes se 
destaca la solicitud y gestión de los convenios, asistencia técnica, regalías. Este sistema 

fue desarrollado por terceros a medida. El lenguaje de programación es PHP y el gestor 
de base de datos MySql. La base de datos ocupa aproximadamente 100 MB y cuenta con 

alrededor de 242 tablas. 
 
Si bien se considera que este sistema tiene una criticidad alta, su funcionamiento podría 

llegar a soportar una interrupción de hasta 24 horas. La cantidad de usuarios habilitados 
es de 880 aproximadamente. 
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Sitio Web Institucional es el portal que concentra el contenido de todas las actividades 
del INTA. El sitio se actualizó recientemente bajo el sistema de gestión de contenidos 

“Drupal”, el gestor de base de datos MySql y su base de datos ocupa aproximadamente 
1720 MB y cuenta con alrededor de 765 tablas y una tasa de crecimiento de más del 

10%. 
 
Se considera que el portal tiene una criticidad alta debido a que representa la imagen 

del Organismo, por lo tanto, requiere un funcionamiento de 24x365. La cantidad de 
usuarios habilitados es de 200 aproximadamente. 

 
Todos estos sistemas identificados como críticos para el INTA se encuentran alojados en 
servidores propios que residen en el Data Center de la Empresa Telecom Argentina 

contratado a tal efecto, en donde se brindan las garantías de funcionamiento y 
continuidad adecuadas. 

 
Gestión de Usuarios 
 

En INTA la implementación del controlador centralizado de dominio permitió el 
establecimiento del “usuario único”, mediante el cual se accede a todos los sistemas y 

servicios de TI.  
 
Los usuarios son personales, tendiéndose a no usar cuentas genéricas o compartidas 

que pueden afectar la seguridad de los datos. 
 

La gestión de permisos particular para cada sistema es realizada por los administradores 
de los mismos, asignando las credenciales suficientes de acuerdo a la función de cada 
agente. Por consiguiente, la validación del usuario se encuentra centralizada en la 

Gerencia de Informática, pero el nivel de privilegios lo asigna el administrador de los 
datos de cada sistema, haciendo esta tarea de manera muy particular, sin la 

formalización ni estandarización necesaria. 
  
Información Base de Datos 

 
En los sistemas de INTA el ingreso a la información de las bases de datos es transparente 

para los usuarios, solo pueden acceder a través de las aplicaciones y en ningún caso 
tienen acceso directo a los mismos. 

 
El INTA implementó su política de seguridad de la información, pero aún no realizó la 
clasificación de los datos según su criticidad lo que no le permitió definir sus planes de 

contingencias específicos para cada sistema o base de datos.  
 

En general, todos los sistemas cuentan con reportes que brindan información ejecutiva 
oportuna, ágil que favorece la toma de decisiones. Un caso particular es el del sistema 
administrativo, ya que cuenta con otro sistema (eSIGI) que brinda reportes con 

información de seguimiento y control. 
  

Logs o Registros de Transacciones del Sistema 
 
Por la definición de los sistemas el registro de logs se realiza en todos ellos, sin embargo, 

no se definió un procedimiento para el análisis periódico de los mismo y solo se verifican 
cuando ocurre algún tipo de inconveniente.  

 



Página  
 

5 

Estos logs o registros de transacciones se almacenan en las bases de datos, por 
consiguiente, se resguardan cuando se realizan los backups automáticos y periódicos 

que tiene implementado la Gerencia de Informática. 
  

Backups y planes de recupero 
 
El backup de los sistemas y de las bases de datos cuenta con rutinas automatizadas en 

donde se describe la periodicidad de resguardo para cada activo, en general los backups 
de las bases se realizan de lunes a viernes y el de los sistemas los fines de semana. 

Diariamente el personal de la Gerencia de Informática realiza el control de este proceso. 
 
Estos backups son almacenados en cintas magnéticas y se resguardan aproximadamente 

por un periodo de 30 días. El acceso a los mismos se encuentra restringido solo al 
personal responsable de esta actividad. 

 
En el Organismo aún no se definieron los planes de contingencia o recupero, situación 
que fue observada en informes anteriores. Por este motivo, esta tarea es realizada de 

forma eventual cuando surge la demanda, no pudiéndose garantizar la fiabilidad de este 
proceso. 

   
Análisis UAI 
 

Sobre estos sistemas se realizan informes de auditoría, en algunos casos son informes 
específicos en donde se analiza el proceso de implantación, desarrollo, garantías de 

continuidad y aspectos de seguridad, asimismo, se realizan otro tipos de informes en 
donde se verifica la calidad de los datos. 
 

4. Conclusión 
 

Tomando en cuenta la verificación de los diferentes aspectos establecidos en el presente 
instructivo, la mayoría de las deficiencias encontradas son de carácter general y afectan 
a todos los sistemas del Organismo. Entre ellas se mencionan la falta de formalización 

de la gestión de permisos, documentación desactualizada y el hecho que aún el 
Organismo no definió un plan de recuperación o contingencia que brinde las garantías 

de continuidad y repuesta oportuna.  
 

Por otro lado, se observa una correcta gestión de los backups y su correspondiente 
resguardo. Algunos sistemas como el de Proyectos está en etapa de renovación, en tanto 
que para otros se debería planificar la actualización de la plataforma en las que se 

desarrollaron, como es el caso del Sistema de Gestión de Convenios y el de Recursos 
Humanos. 

 
  
 

 . 
 

 

CABA, 29 de diciembre de 2017 


