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INFORME DE AUDITORÍA Nº 75/20161 
Auditoría del Centro de Procesamiento de Datos  

 
1. Objetivo 
 

Verificar el funcionamiento de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) utilizados 
por el Organismo, evaluando el nivel de cumplimiento de la normativa gubernamental y 

los criterios de disponibilidad, garantías de continuidad y seguridad. 
 

El presente informe responde al Capítulo III, Auditorias Especificas, d) Área de Sistemas, 
del Plan de Acción Anual 2016 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI). 
 

2. Alcance de la Tarea 
 

El alcance de la tarea comprende las actividades que se realizan en el CPD, las garantías 
de continuidad, información recolectada y las entrevistas al personal que tiene la 
responsabilidad de gestión. 

 
3. Marco de Referencia 

 
El enfoque de este proyecto se orienta a verificar las actividades de TI que garanticen la 
continuidad de la operatoria en los CPD y es establecimiento de un sistema de control y 

monitores acorde a la infraestructura tecnológica del Organismo. 
 

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 

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

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

 
3.2 Análisis de la Auditoría 
 

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

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

• Identificación del personal/sector responsable de la gestión de las actividades 

que se relaciona a la infraestructura tecnológica del CPD. 
• Evaluación del sistema de asistencia/soporte técnico. 

 
Centros de Procesamiento  
 

En el INTA para procesamiento de los sistemas y servicios de TI cuenta con dos CPD en 
donde se aloja la infraestructura tecnológica crítica del Organismo.  

                                            
1 Auditor: Omar Vázquez 
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El primer CPD es externo, ya que fue contratado como un servicio y se encuentra alojado 

en el Datacenter de Telefónica de Argentina. En este funcionan o residen los sistemas  y 
servicios de TI de mayor criticidad del Organismo. 

 
Este Datacenter está dotado de las máximas medidas de seguridad para este tipo de 
instalaciones, como ser custodia permanente, equipado con cámaras de seguridad, 

sensores de humo, sistema de control de accesos, de alimentación ininterrumpida, 
generadores eléctricos, provisión de energía eléctrica redundante, entre otros, por lo que 

se garantiza el funcionamiento 24x7x365. 
 
El segundo es el Centro de operaciones de la red (NOC) ubicado en el edificio de INTA 

Central de calle Chile. En él se encuentran funcionando los servicios de TI y sistemas de 
criticidad media y el núcleo de la red INTA. 

 
En este NOC existen 9 racks que se dividen entre backup/almacenamiento, proveedores 
de enlace (Telefónica y Telecom), librerías de backup, videoconferencia, switch, firewall, 

UPS, y servidores de testing/pruebas y producción. 
 

Las medidas de seguridad para garantizar la continuidad de la operatoria en el NOC de 
calle Chile son: 

 

 Control de acceso por huella digital. 
 Generador eléctrico o grupo electrógeno. 

 Sistema de refrigeración. 
 Enlace redundante. 
 Sistema de monitoreo de UPS. 

 Sensores de temperatura. 
 Cableado estructurado normalizado 

 Separación adecuada del tendido eléctrico 
 Extinguidores. 
 Detectores de humo y humedad. 

 
Gestión y Administración del CPD 

 
En los CPD reside la infraestructura de TI crítica del Organismo y la gestión de esta 

infraestructura está a cargo de la Gerencia de Informática (GI) dependiente de la 
Dirección Nacional Asistente de Sistemas de Información y Comunicación (DNASICyC). 
Esto se manifiesta claramente en su estructura formal aprobada mediante Resolución 

CD N° 604/12. 
 

Para identificar los objetos a proteger la GI mantiene registros que se asemejan a 
enciclopedias colectiva digitales en donde se reflejan todos los activos de la red y de los 
CPD, sus características técnicas y su estructura interna.  

 
Accesos Físicos 

 
Al Datacenter se accede de acuerdo a los protocolos definidos por el proveedor, al cual 
requiere que los agentes estén registrados y autorizados por el Gerente de Informática. 

 
El acceso al NOC de calle Chile es mediante un sistema de lector de huellas, solo los 

agentes de la Gerencia de Informática autorizados tienen el acceso, El sistema permite 
las actualizaciones de los permisos y lleva registro de todos los accesos. 
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Provisión Eléctrica 

 
En el Datacenter contratado cuenta con suministro eléctrico de doble acometida, racks 

de UPS y generadores eléctricos. Este Datacenter se encuentra normalizada bajos 
normas “Tier” por lo que cumple con exigentes normas de continuidad que garantizan la 
prestación del servicio. 

 
En el NOC de calle Chile el suministro eléctrico es de la empresa “Edesur”. Como medida 

para garantizar el funcionamiento del NOC se instaló un generador eléctrico con un 
sistema automático de respuesta ante fallas en el servicio eléctrico. 
 

Además, el NOC cuenta con un rack en donde se alojan varias UPS, las que son 
monitoreadas por un sistema automatizado de mantenimiento que detectan si se 

encuentran activas o disminuyeron el rendimiento. 
 
Para el mantenimiento de la red eléctrica se contrató un servicio de asistencia, el cual 

consiste en la realización de mantenimientos periódicos del generador, de los aires 
acondicionados y una asistencia de emergencia. En el generador el mantenimiento 

consiste de una evaluación completa de niveles de aceite, refrigerante, combustible, 
temperatura y tensión eléctrica que genera. 
 

Sistema de Refrigeración 
 

El NOC tiene dos aires acondicionados y sensores de temperatura para garantizar una 
temperatura acorde en el mismo. Como ya se mencionó, los aires acondicionados son 
controlados periódicamente. 

 
Asistencia o soporte técnico  

 
En el Datacenter el procedimiento para la asistencia técnico lo define el proveedor. Estos 
incidentes de seguridad son informados al Responsable de INTA. 

 
Para el NOC en general y los accesos remotos a los servidores del Datacenter, la GI 

implementó  el sistema de monitorización de redes “Nagios” que incluye el control de los 
servicios de la red (WEB, Correo Electrónico,  administración de la red) y de los recursos 

físicos de TI, particularmente de los servidores (procesador, memoria, discos, etc.). 
 
Las alertas del “Nagios” son comunicadas al personal de la GI por correo electrónico y  

las mismas de acuerdo a la criticidad pueden llegar a generar algún incidente/tickets que 
se registran en el sistema correspondiente. 

 
Adicionalmente, la GI con su personal implementó un servicio de guardias pasivas que 
cubre el horario no laboral. Estas guardias de acuerdo a la criticidad del incidente pueden 

convertirse en guardias activas. 
 

Proceso Backup/Resguardo 
 
El Proceso de backup de los servidores, sistemas o aplicativos, archivos y base de datos 

se realiza automáticamente y periódicamente.  
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El software utilizado es el “Data Protector” de la empresa Hewlett-Packard, al que se le 
configuro la estructura completa y detallada de los activos a resguardar en las cintas. 

Sobre esta herramienta se definieron las distintas rutinas y librerías de backup. 
 

El personal de la GI adicionalmente cuenta con una planilla con el esquema completo de 
backup para controlar diariamente todo el proceso de backup, verificando la correcta 
realización de este proceso, en caso de encontrase alguna falla u error se realiza  

nuevamente. 
 

Si bien el proceso está correctamente establecido, con actividades de monitoreo y 
control, aún no se definió el procedimiento formal tal como lo exigen las normas de 
control interno. 

 
Por otro lado, no se realizan pruebas de recuperación/restauración de las copias de 

seguridad. Solo se restauran copias de resguardo por pedido específico de las áreas 
usuarias o por alguna contingencia. 
 

Plan de Contingencias 
 

Como ya se observó en el Informe de Auditoría N° 67/14 “Circular SIGEN N° 1/2014 
GNyPE: Instructivo N° 3/2014 Infraestructura Crítica de Tecnología de Información” el 
INTA continúa sin definir su Plan de Contingencia o de Recuperación ante Desastres. Esta 

situación se debería resolver de manera urgente por el nivel de criticidad de los CPD y 
por la obligatoriedad normativa. 

 
Seguridad Física  
 

En el NOC se cuenta con las medidas necesarias para garantizar la seguridad física, ya 
que además de lo mencionado anteriormente, cableado estructurado normalizado, 

separación adecuada del tendido eléctrico, extinguidores, y detectores de humo y 
humedad. 
 

4. Conclusión 
 

Teniendo en cuenta el objeto de este informe podemos inferir que en el INTA se 
definieron las actividades necesarias para garantizar la continuidad de los Centros de 

Procesamientos de Datos. 
 
Con respecto a evaluaciones realizadas en informes anteriores, se mejoró en aspectos 

importantes, como ser el monitoreo y control de los backups, la instalación de un 
generador acorde a las necesidades del NOC, el servicio de mantenimiento del 

equipamiento y el sistema de guardia permanente. 
 
Sin embargo, aún no se resuelven dos cuestiones importantes, como ser la formalización 

del proceso de backup y la definición e implementación del “Plan de Contingencias”, por 
tal motivo se mantienen las observaciones realizadas en el IA N° 67/14.  

 
 

CABA, 26 de diciembre de 2016 

 
 

 
 


