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INFORME DE AUDITORÍA Nº 66/20171 

Área de TI en Sede Central 
 
I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo 
 

Analizar los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades de Tecnología de 
la Información (TI) en INTA Sede Central, verificando el nivel de cumplimiento de las 
normas de “Control Interno” para los sectores de TI, 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 incluye la gestión de TI en Sede Central, los servicios 
implementados, la infraestructura tecnológica disponible y la asistencia técnica a los 
usuarios.  

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

Auditor. 
 
Mediante mail del Gerente de Informática, el 8 de marzo de 2018 se recibió las 

respuestas a las observaciones del presente informe, cuya observación más relevante es 
transcripta a continuación: 

 

Observación Nº 2: (IM)                        

El rol de Administrador de Base de Datos no está asignado a ningún agente, por 
consiguiente, aunque se distribuyen algunas actividades entre el personal de la Gerencia 

de Informática, no se cumplen con todas las funciones que le corresponderían al puesto, 
tales como la gestión general de las bases de datos del organismo, su modelado, diseño, 

la integración con las aplicaciones, la planificación y la administración de cambios. Lo 
descripto denota deficiencias para el cumplimiento de responsabilidades ya que las 
mismas no se han asignado. 

 
Recomendación:  

Se debería designar un Administrador de Base de Datos el cual cumpla con la totalidad 
de las funciones que el puesto requiere y cumpliendo con lo establecido por las normas 
de control interno. 

  
Respuesta del Auditado: 

A pesar de los reiterados pedidos de vacante para cubrir el rol y ante la imposibilidad de 
obtenerla por impedimentos presupuestarios para realizar una contratación de personal 
especializado en el rol de administrador de Base de Datos se procedió a cubrir las 

necesidades del puesto con una contratación a la empresa Dthink SRL, mediante Orden 
de Compra Nro: 120000-2018000048 por un servicio de soporte y consultoría 

relacionados con gestión de motores de base de datos. Asimismo, las tareas de 
administración de los servidores y el respaldo de la información son realizado por el 
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Departamento de Redes e Infraestructura y las actividades lógicas a nivel de los motores 

de BD son realizadas por el Departamento de TI.   
 

Teniendo en cuenta la realidad presupuestaria del organismo y la imposibilidad concreta 
de poder incorporar perfiles como el del DBA mantendremos esta modalidad hasta tanto 

se puedan dar las condiciones para incorporar dentro del plantel de la GI estas 
capacidades. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo expresado por el auditado y las medidas adoptadas, se deja en EN 

TRÁMITE la observación hasta que se pueda asignar la responsabilidad de las tareas 
que implica la temática. Plazo de Regularización: 31/07/2018. 

  
5. Conclusión 

 
Por lo analizado en el informe, es necesario que la DNASICyC asigne claramente la 
responsabilidad de las actividades de TI que se llevan a cabo. Asimismo, con los cambios 

tecnológicos y nuevas tareas que se realizan, la estructura formal quedó desactualizada, 
por lo que sería conveniente que esta DNA y el área de RRHH comiencen a planificar una 

mejor adecuación de la estructura con las nuevas actividades. 
 

A lo largo del informe se destacan cuestiones observadas en informes de auditoría 
anteriores que aún no fueron resueltas, las que se deberían subsanar con suma urgencia, 
tal es el caso de la actualización de la política de seguridad de la información, la 

designación del comité de seguridad, la aprobación formal de la metodología de 
desarrollo, la definición de los planes de contingencia y recupero, y la formalización del 

proceso de backup. 
 
En el ámbito de las gerencias de la DNASICyC se contrataron varios servicios de 

asistencia en donde se delegaron tareas tales como el desarrollo de software, la 
asistencia de la red WAN, la gestión de proyectos. Algunas de estas actividades son de 

suma criticidad y teniendo en cuenta la complejidad de los procesos de contratación, se 
debería prever la implementación de soluciones alternativas con el propósito de 
minimizar el riesgo de que surja algún tipo de inconvenientes. 

 
Por último, se destaca el trabajo realizado en la consola de incidentes, en donde se 

incorporó la mayoría de las actividades y el diseño de informes interactivos que permite 
el monitoreo en línea de gran parte de las actividades. 
. 

 
 

CABA, 8 de marzo de 2018 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 66/20172 

Área de TI en Sede Central 
 
II. Informe Analítico 
 

1. Objetivo 
 

Analizar los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades de Tecnología de 
la Información (TI) en INTA Sede Central, verificando el nivel de cumplimiento de las 
normas de “Control Interno” para los sectores de TI, 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 incluye la gestión de TI en Sede Central, los servicios 
implementados, la infraestructura tecnológica disponible y la asistencia técnica a los 
usuarios.  

 
3. Marco de Referencia 

 
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 (DN) N° 1362/08. 
 

3.2 Análisis de la Auditoría 
 

Como primera medida se trata de identificar como se distribuye la responsabilidad de las 
actividades de TI en INTA Central.  
 

De acuerdo con el análisis de la estructura organizativa del Organismo, se destaca que 
la Dirección Nacional Asistente de Sistemas de Información y Calidad (DNASICyC) tiene 

asignada la responsabilidad de TI y dentro de ella, las actividades informáticas son 
responsabilidad de la Gerencia de Informática (GI) y la de Gestión de la Información 
(GGI). 

 
Por otro lado, en cuanto a la Seguridad Informática, recientemente el Consejo Directivo 

(Resolución CD Nº 339/17) designó un nuevo Responsable de Seguridad (Legajo 
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15.451)) que funcionalmente depende de la Dirección Nacional y es el encargado de 

implementar todos los requerimientos normativos y técnicos referente a esta temática. 
  

 
Estructura del Área de TI Sede Central 

 
La estructura organizativa de la DNASICyC se aprobó mediante Resolución CD Nº 121/09 
y sus modificatorias Resolución CD Nº 35/11, Resolución CD Nº 604/12 y Resolución CD 

Nº 1018/17. En donde la DNASICyC tiene entre sus competencias las de entender en la 
definición integral de normativas institucionales, de las estrategias y políticas 

institucionales relativas a la gestión de la información, comunicación, las tecnologías 
informáticas, la calidad y los procesos.  
 

La Gerencia de Informática, entre sus competencias, tiene la definición de la estrategia 
de TI que se integre con los objetivos del organismo, la gestión de los servicios de TI, y 

coordinar y proveer la infraestructura de TI.  
 
La Gerencia de Gestión de la Información, con respecto a las actividades de TI, tiene 

entre sus competencias la gestión de contenidos referente a actividades, temáticas en 
distintas plataformas, por consiguiente, es responsable de la gestión de la Web 

Institucional, la Intranet, los espacios colaborativos y algunos sistemas de gestión. 
 
Gerencia de Informática 

 
La estructura formal de la GI solo llega hasta el nivel de definición de las competencias 

de 3 departamentos, que son los siguientes: 
 

 Departamento de Tecnología de la Información: Mediante Disposición DN Nº 

776/17 se designó interinamente al Responsable Técnico (Agente Legajo 18114) 
equiparado a Jefe de Departamento. 

 Departamento de Infraestructura y Redes: Mediante Disposición DN Nº 778/17 se 

designó interinamente al Responsable Técnico (Agente Legajo 21428) equiparado a 
Jefe de Departamento. 

 Departamento Mesa de Ayuda y Soporte Técnico: Mediante Disposición DN Nº 

730/17 se designó interinamente al Responsable Técnico (Agente Legajo 22690) 
equiparado a Jefe de Departamento. 

 
Por otro lado, la Gerencia de Informática elaboró una nueva propuesta de estructura y 

es la que más se ajusta a la forma en que se están desarrollando las actividades, debido 
a que la estructura formal no contiene actividades que realizan, como ser la gestión de 
proyectos, desarrollo de aplicaciones, y gestión de contratos y garantías. A la estructura 

formal al tener definido solo los 3 grupos mencionados, le estaría faltando una definición 
de los diferentes puestos de trabajo. 

 
El Personal que actualmente desempeña sus tareas en la GI se compone de 24 
integrantes, los que se distribuyen de la siguiente manera: 

 
 6 de Planta Permanente (PP). 

 7 de Planta no Permanente (PNP): Un agente con asiento en la GGI. 

 5 contratos INTA: Uno depende directamente de la DNASICyC. 
 2 contratos de Fundación. 
 3 contratos BID. 
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 1 contrato Prohuerta. 

 
Por su parte, del listado de personal que tiene registrado el área de RRHH surge que la 

GI tiene asignados 5 agentes, los que cumplen funciones en otros sectores. 
 

 1 agente de planta permanente presta servicios en INTEA SA (Resolución CD Nº 
283/16). 

 3 agentes (2 de PP y 1 de PNP) en otros sectores de la DNASICyC. 

 1 contratado por INTA se desempeña en la Coordinación Nacional de Transferencia 
y Extensión. 

 
Adicionalmente y para cumplir con las tareas de su competencia, la GI realizó la 
contratación de servicios de asistencia relacionadas con la red WAN y la Gestión de 

Proyectos (Licitación Pública N°/16 “Servicio de supervisión, consultoría, soporte técnico 
de segundo nivel de la red MAN WAN del INTA”). 

 
Por último, mediante Resolución CD Nº 339/17 se creó el “Comité de Tecnologías de la 
Información del INTA” que actúa como un Grupo de Trabajo en el ámbito de la Gerencia, 

con el propósito de llegar a todas las unidades de del país y asegurar la acción coordinada 
y el seguimiento de los diversos programas y proyectos de TI. De acuerdo a su 

constitución se encuentran representados todos los Centros Regionales, Centros de 
Investigación, 3 representantes de la GI y el Responsable de Seguridad Informática de 
INTA. 

 
Red WAN 

 
Para gestionar la red WAN del INTA la GI mediante (Licitación Pública Nº 2/16) contrató 
un servicio de asistencia que brinda el soporte técnico en temas tales como, la definición 

de las especificaciones técnicas de la configuración de la red, habilitación de los 
diferentes puntos de enlace, el monitoreo permanente de estos vínculos y configuración 

de centrales telefónicas. La empresa proveedora registra en la consola institucional 
“Service Desk Plus” todos los incidentes relacionados con algún inconveniente que afecte 
el servicio de cada vínculo. Adicionalmente, en el módulo de proyectos de la consola   

gestiona la habilitación de los diferentes enlaces contratados, en donde se verifica, para 
cada uno, una serie de pruebas técnicas para poder darles el alta respectiva y con ello, 

proceder a la gestión administrativa. En el 2017 se resolvieron alrededor 1527 incidentes 
relacionados con los enlaces y 205 con la telefonía. 

 
La GI elaboró, mediante la herramienta “Power BI”, una serie de informes interactivos y 
dinámicos para el monitoreó “en línea” del estado de los incidentes de la consola y el 

avance de cada proyecto y el estado de cada uno de los puntos de enlace. 
 

Esta unidad pudo acceder a los informes mencionados, mediante los cuales se pudo 
comprobar el registro en la consola de incidentes, en el módulo de gestión de proyectos 
y el estado de cada enlace. 

 
Gestión de proyectos 

 
El servicio contratado para la gestionar proyectos (Licitación Pública Nº 2/16) registra su 
actividad en el módulo respectivo de la consola. En él se hace el seguimiento de los 

diferentes proyectos. Esta unidad tuvo acceso a los proyectos de “Red CNIA” el cual es 
de reciente finalización. Otro de los proyectos es el de la conectividad nacional, en donde 

se monitorean la habilitación de cada uno de los puntos de enlace. 
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Tal como sucede con la red WAN, la GI diseñó los reportes interactivos para monitorear 
el grado de avance de cada proyecto. 

 
Contratos y Garantías 

 
La responsable técnica del Departamento Mesa de Ayuda y Soporte Técnico tiene a cargo 
la gestión de los contratos, garantías, activos, proveedores y asistencia de celulares 

corporativos.  
 

Los contratos se registran en un módulo especifico de la consola “Service Desk Plus”. 
Esto permite realizar el seguimiento de los mismo, asociarlos con los proveedores, 
gestionar los activos (software y hardware) que se adquieran. Mediante la configuración 

de alertas pueden anticiparse al vencimiento de los contratos para gestionar la 
renovación de los mismos en caso ser necesario. Con respecto a los activos, al poder 

relacionarlos con el contrato de adquisición y el proveedor, se puede gestionar la garantía 
de los mismos. 
 

Este grupo de trabajo participa en la gestión del proyecto de los enlaces, en un principio 
identificando las condiciones de contratación y a partir de la habilitación de cada uno de 

ellos para controlar su facturación. 
 
Soporte de Microinformática 

 
El grupo de brinda la asistencia/soporte técnico a los usuarios de INTA Central se 

compone de una coordinadora y 2 técnicos (todos contratados) y eventualmente se 
incorpora un cuarto agente. 
 

De acuerdo con los reportes de la consola y reportes interactivos, se tomó conocimiento 
que en el 2017 se crearon 3388 incidentes de microinformática, la evolución de los 

tiempos de respuesta se viene reduciendo, llegando a ser de aproximadamente de 
04:35:21horas. 
 

Por otro lado, periódicamente se realizan encuestas de satisfacción de los usuarios, las 
cuales arrojan un óptimo nivel de aceptación. 

 
Data Center Servidores 

 
El INTA contrató un espacio en el Data Center de Telecom Argentina (Licitación Pública 
N° 4/16), en donde se alojan los servicios de TI de mayor criticidad, tales como, el correo 

electrónico, los sistemas de gestión (administrativos, proyectos, convenios, recursos 
humanos, etc.) y la Web Institucional.  

 
Este Data Center brinda las garantías necesarias para asegurar la disponibilidad de 
conexión permanente, con un servicio de seguridad de acceso óptimo, planes de 

contingencia, conectividad redundante, etc.  
 

Por otro lado, el Organismo posee en su edificio de calle chile un NOC (Centro de Control 
de la Red o Centro de Operaciones de Red) en donde se alojan los sistemas internos o 
de menor criticidad. Para este NOC, entre las medidas de seguridad implementadas, se 

destaca el sistema de control de acceso, el generador eléctrico, el sistema de 
refrigeración y los sistemas de monitoreo del hardware. Para garantizar el 
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mantenimiento preventivo del generador y el sistema de refrigeración se contrató un 

servicio externo. 
 

El responsable del Departamento de Infraestructura y Redes y su equipo son los 
responsables de la configuración y mantenimiento de la infraestructura del Data Center 

y del NOC, entre las tareas que realizan se destacan la administración de la 
infraestructura tecnológica, del hardware, de la plataforma virtual, de la plataforma Linux 
y Microsoft, la configuración de los servicios de antivirus y actualización de software, y 

del sistema de backup. 
 

Del relevamiento, de los roles que desempeña el personal surge que el rol de 
Administrador de Base de Datos no está asignado, si bien, algunas tareas son realizadas 
por algunos integrantes del equipo, no se puede garantizar la realización de todas las 

funciones que el puesto implica, entre las que podemos mencionar la gestión general de 
las bases de datos, su modelado, diseño, la integración con las aplicaciones, el resguardo 

y recupero de los datos, la planificación y la administración de cambios.  
 
Gestión de Aplicaciones 

 
El responsable del Departamento de Tecnología de la Información y su equipo, están 

abocados al desarrollo de aplicación estilo Customer Relationship Management (CRM) 
que es un enfoque para gestionar la interacción de la organización con sus clientes 
actuales y potenciales.  

 
De acuerdo con lo informado, el sistema que se está desarrollando de mayor es la 

actualización de la “Cartera de Proyecto”, que se encuentra en un importante grado de 
avance. 
 

La gestión de este sistema se realiza mediante la metodología SCRUM, por lo que se 
presentó a esta UAI un informe detallado del seguimiento de las tareas 

asignadas/realizadas por cada uno de los que intervienen. Por exigencia de las normas 
de control interno para el sector público, el Organismo debe tener una única metodología 
de desarrollo formalmente aprobada, cuestión observada en el IA Nº 19/201 

“Implementación de la Política de Seguridad de la Información” y que aún no fue 
resuelta. 

 
Backup y Planes de Contingencia 

 
El sistema de backup de los servidores y base de datos se encuentra activo y 
funcionando. Diariamente el responsable de esta tarea verifica su correcta realización. 

 
El proceso de backup se encuentra automatizado, se realizan copias incrementales y 

totales de las bases de datos, aplicaciones y servidores. El proceso consiste en la 
ejecución de scripts (rutinas de procesamiento) que mediante “HP Data Protector” son 
almacenados en cintas. 

 
En el Organismos no se formalizaron los planes de contingencia, sin embargo, se realizan 

ciertas tareas que le corresponderían a estos planes, tales como, tareas de 
mantenimiento preventivo de los servidores, mantenimiento del NOC principal que 
incluye al generador, sistema de ventilación, sistemas de alertas o monitoreo de los 

diferentes activos, entre otras. 
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Por lo expuesto, en el Organismo se destaca la falta de formalización de los 

planes/procedimientos de backup y contingencia, situación que se repite en gran parte 
de las actividades de TI, esta situación ya fue observada en anteriores informes de 

auditoría. 
 

Gerencia de Gestión de la Información 
 
La definición formal de las competencias solo llega al nivel de la gerencia y no cuenta 

con una definición interna de puestos. 
 

En lo que respecta a las actividades de TI la GGI es responsable de la Web Institucional, 
Intranet, Espacios Colaborativos, sistemas de gestión (Sumarios, Convenios, entre 
otros), y de las plataformas en las que funcionan las dos primeras. 

 
Para la gestión de la Web Institucional, la GGI cuenta con 3 agentes (1 de PP y 2 de 

PNP). Entre las tareas que realizan, se encuentra la gestión de contenidos, asistencia y 
capacitación red de colaboradores, gestión funcional de la plataforma. 
 

Para la Intranet y Espacios Colaborativos se dispone de 3 agentes de PP y un contrato 
INTA. Entre las tareas se destaca la recepción de demanda, el análisis e implementación 

soluciones y las capacitaciones. 
 
Para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de gestión que la GGI tiene a su 

cargo, cuenta con dos Licenciados en Sistemas contratados bajo la modalidad de 
contratos INTA. 

 
Por otro lado, la GGI contrató los siguientes servicios de asistencia: “Servicio de Soporte 
y Mejora Continua Microsoft Sharepoint”, “Servicio de Soporte y Asistencia Técnica para 

el sitio web institucional (plataforma drupal)” y “Servicios profesionales para 
mantenimiento y ajustes sistemas de la DNA de Planificación”. Los dos primeros son 

servicios que realizan el mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades sobre las 
plataformas de la Intranet y Web Institucional. El restante es un servicio específico para 
el mantenimiento de sistema de proyectos. 

  
El personal de la GGI que realiza el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de gestión 

se considera insuficiente, razón por la cual, algunos sistemas los está desarrollando la 
GI.   

 
Seguridad Informática  
  

El INTA designó a su responsable de seguridad informática el 7 de agosto de 2017 
mediante Resolución CD N° 1051/17.  

 
Para desarrollar las tareas, el responsable conformó un equipo de trabajo ad hoc con 
otros tres agentes, uno de la Gerencia de Informática, otro de la EEA Anguil y el último 

del Centro Regional Catamarca - La Rioja. 
 

Entre ellos, se dividen las tareas de filtrado/habilitación de página web, configuración 
centralizada de firewalll y elaboración de normativa. 
 

Al ser reciente el nombramiento, existen muchas tareas que le incumben al puesto que 
aún no se están desarrollando, entre las principales esta la actualización de la política, 

conformación del comité de seguridad y capacitación en temas de seguridad. 
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Comité de Seguridad de la Información y Política de Seguridad de la 

Información 
 

Con la reciente asignación del responsable de seguridad se espera que se vayan 
cumplimentando las cuestiones normativas en el INTA, ya que el Comité de Seguridad 

de la Información no está funcionando y la designación de sus miembros se encuentra 
desactualizada. 
 

Por otra parte, la Política de Seguridad de la Información se encuentra desactualizada. 
El 25 de febrero de 2015, la Oficina Nacional de Tecnologías de Información dependiente 

de la Jefatura de Gabinete y Coordinación Administrativa publicó la Disposición N° 
1/2015 que es una actualización a la "Política de Seguridad de la Información Modelo 
para el Sector Público Nacional" e instó a todo el Sector Público Nacional, a implementar 

las medidas adoptadas en sus respectivas políticas de seguridad de la información dentro 
del plazo de 180 días.  

 
Todas estas cuestiones ya se encuentran observadas en informes de auditorías 
realizados con anterioridad, por lo que se procederá a realizar el reclamo pertinente. 

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

Auditor. 
 
Mediante mail del Gerente de Informática, el 8 de marzo de 2018 se recibió las 

respuestas a las observaciones del presente informe, cuya observación más relevante es 
transcripta a continuación: 

 

Observación N° 1: (IM)    

El listado del personal que presta servicios en la Gerencia de Informática no coincide con 
en su totalidad con el de la DNA de Organización y Recursos Humanos. Entre las 

diferencias, se encuentra que 3 agentes (2 de PP legajo 16521 y 17725, y 1 de PNP 
legajo 21925) prestan servicio en otros sectores de la DNASICyC y 1 contratado por 

INTA legajo 95565 se desempeña en la Coordinación Nacional de Transferencia y 
Extensión. 
 

Recomendación: 
Iniciar los trámites ante el área de RRH con el propósito de que el personal se encuentre 

debidamente registrado en el sector en que desempeña sus funciones.   
 
Respuesta del Auditado: 

Se han iniciado los trámites de traslado de los agentes mencionados con las áreas donde 
prestan servicios actualmente. Se han concretado los traslados del Agente De Urieta 

(legajo 95565) y del agente Ruiz Diaz (legajo 21925). Se encuentra en proceso de 
tramitación ya iniciado el traslado del agente Firpo (17725) y queda pendiente aún de 
inicio el del Agente Pinotti (legajo 16521).  

 
Se adjunta la documentación de soporte de estos trámites gestionados. 

 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo expresado por el auditado y las acciones realizadas que resolvieron parte 

de la observación se considere EN TRÁMITE la misma. Plazo de Regularización: 
31/05/2018. 
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Observación Nº 2: (IM)                        

El rol de Administrador de Base de Datos no está asignado a ningún agente, por 

consiguiente, aunque se distribuyen algunas actividades entre el personal de la Gerencia 
de Informática, no se cumplen con todas las funciones que le corresponderían al puesto, 

tales como la gestión general de las bases de datos del organismo, su modelado, diseño, 
la integración con las aplicaciones, la planificación y la administración de cambios. Lo 
descripto denota deficiencias para el cumplimiento de responsabilidades ya que las 

mismas no se han asignado. 
 

Recomendación:  
Se debería designar un Administrador de Base de Datos el cual cumpla con la totalidad 
de las funciones que el puesto requiere y cumpliendo con lo establecido por las normas 

de control interno. 
  

Respuesta del Auditado: 
A pesar de los reiterados pedidos de vacante para cubrir el rol y ante la imposibilidad de 
obtenerla por impedimentos presupuestarios para realizar una contratación de personal 

especializado en el rol de administrador de Base de Datos se procedió a cubrir las 
necesidades del puesto con una contratación a la empresa Dthink SRL, mediante Orden 

de Compra Nro: 120000-2018000048 por un servicio de soporte y consultoría 
relacionados con gestión de motores de base de datos. Asimismo, las tareas de 

administración de los servidores y el respaldo de la información son realizado por el 
Departamento de Redes e Infraestructura y las actividades lógicas a nivel de los motores 
de BD son realizadas por el Departamento de TI.   

 
Teniendo en cuenta la realidad presupuestaria del organismo y la imposibilidad concreta 

de poder incorporar perfiles como el del DBA mantendremos esta modalidad hasta tanto 
se puedan dar las condiciones para incorporar dentro del plantel de la GI estas 
capacidades. 

 
Opinión del Auditor: 

De acuerdo a lo expresado por el auditado y las medidas adoptadas, se deja en EN 
TRÁMITE la observación hasta que se pueda asignar la responsabilidad de las tareas 
que implica la temática. Plazo de Regularización: 31/07/2018. 

  

5. Conclusión 
 

Por lo analizado en el informe, es necesario que la DNASICyC asigne claramente la 
responsabilidad de las actividades de TI que se llevan a cabo. Asimismo, con los cambios 
tecnológicos y nuevas tareas que se realizan, la estructura formal quedó desactualizada, 

por lo que sería conveniente que esta DNA y el área de RRHH comiencen a planificar una 
mejor adecuación de la estructura con las nuevas actividades. 

 
A lo largo del informe se destacan cuestiones observadas en informes de auditoría 
anteriores que aún no fueron resueltas, las que se deberían subsanar con suma urgencia, 

tal es el caso de la actualización de la política de seguridad de la información, la 
designación del comité de seguridad, la aprobación formal de la metodología de 

desarrollo, la definición de los planes de contingencia y recupero, y la formalización del 
proceso de backup. 
 

En el ámbito de las gerencias de la DNASICyC se contrataron varios servicios de 
asistencia en donde se delegaron tareas tales como el desarrollo de software, la 

asistencia de la red WAN, la gestión de proyectos. Algunas de estas actividades son de 
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suma criticidad y teniendo en cuenta la complejidad de los procesos de contratación, se 

debería prever la implementación de soluciones alternativas con el propósito de 
minimizar el riesgo de que surja algún tipo de inconvenientes. 

 
Por último, se destaca el trabajo realizado en la consola de incidentes, en donde se 

incorporó la mayoría de las actividades y el diseño de informes interactivos que permite 
el monitoreo en línea de gran parte de las actividades. 
. 

 
 

CABA, 8 de marzo de 2018 
  
 


