
 

 

  
 

 

 
 

 
INFORME UAI N° 06-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Auditoría de Sistemas 
División de Seguridad Informática 

 
 
 
 

INFORME ANALITICO 

Buenos Aires,  
 
A:      SEÑORES DIRECTORES 
          c.c. Secretaría del Directorio 
 
De: UNIDAD de AUDITORÍA INTERNA 
  

 

I.-   OBJETO 

 
Evaluar la gestión de la División de Seguridad Informática (SI) del Área de Sistemas de Información 
(ASI) del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). 
 
 

II.-   ALCANCE 

 
El presente informe se basa en el análisis de la gestión de la División de Seguridad Informática (SI) 
del ENRE, conforme lo establecido en la Resolución N° 48/05 de la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN) y la Circular N° 2/07 de SIGEN. 
 
Asimismo, se analizarán sólo los aspectos vinculados a las misiones y funciones de la División SI, del 
ASI. 
 
Dada la naturaleza de los temas, los sectores involucrados en la presente auditoría son: 
 

 Área de Sistemas (ASI). 

 División de Seguridad Informática (SI). 

 
Se utilizará la información obtenida en las entrevistas realizadas, de los comentarios formulados por 
los sectores mencionados, de la documentación relacionada y de las respuestas a los cuestionarios 
cursados por esta Unidad a los mismos. 
 
Las tareas realizadas se llevaron a cabo en el primer semestre de 2016. 
 
 

III.-  COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Normativa de Aplicación 
 

 Resolución N° 152/02 SGN: Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 
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 Circular N° 2/07 SGN: Instructivo de Trabajo N° 2/07 GNyPE “Programa de Trabajo de 
Evaluación de la Política de Seguridad de la Información”. 

 
 Resolución N° 48/05 SGN: Normas de Control Interno para Tecnología de la Información 

para el Sector Público Nacional informadas por Circular N° 03/05 SGN junto con el Instructivo 
de Trabajo N° 02/05 GNyPE “Programa de Trabajo de Evaluación del Control Interno para 
Tecnología de la Información”. 

 
 Resolución N° 517/06 ENRE: Política de Seguridad de la Información del ENRE. 

 
 Resolución N° 172/14 SGN: Normas Generales de Control Interno. 

 
 Disposición N° 01/15 ONTI: Política de Seguridad de la Información Modelo para 

Organismos de la Administración Pública Nacional. 
 

 Instructivo N° 6/15 GNyPE de SIGEN: Revisión de la Política de Seguridad de la Información 
según modelo aprobado por Disposición N° 1/15 ONTI. 

 
 
III.2.- Dotación del personal. 
 
De acuerdo a lo informado por la División SI, posteriormente verificado en la Base de Datos de 
Personal existente en Lotus Notes, la dotación del sector está conformada sólo por el responsable de 
la División quien cuenta con una tecnicatura en electrónica y certificaciones en seguridad informática.  
 
 
III.3.- Responsabilidades primarias y funciones. 
 
Se consideraron en el análisis, las misiones y funciones de la División SI, aprobadas por Disposición 
ENRE N° 66/2014, las que a continuación se detallan: 
 
Responsabilidad Primaria 

Implementar las políticas relativas a la seguridad de los sistemas informáticos. 

 
Acciones  
 

a) Auditar el uso de la infraestructura de tecnología informática, los accesos a bases de datos, la 
continuidad de los servicios informáticos y el intercambio de información con terceros, a fin de 
verificar la correcta implementación de las políticas de seguridad vigentes. 

 
b) Monitorear, analizar e informar incidentes de seguridad informática. 
 
c) Elaborar los planes de contingencia para la continuidad de los servicios informáticos. 
 
d) Asegurar el cumplimiento de las normas legales en materia de utilización de software. 
 
e) Proponer las políticas, normas y procedimientos de seguridad informática. 
 
f) Elaborar las normas, herramientas y control de la seguridad del sitio Web público del Ente. 
 
g) Elaborar las especificaciones técnicas relacionadas a las compras de licencias y/o 

contrataciones relacionadas con temas de seguridad Informática. 
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h) Analizar y evaluar los proyectos de seguridad informática, para ser propuestos al Comité de 

Planificación Estratégica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
i) Proponer el Plan Operativo Anual respecto a las actividades, procesos y proyectos de 

seguridad informática. 
 
j) Asesorar a las distintas unidades y elaborar material de capacitación en los aspectos 

referidos a seguridad informática. 
 
k) Participar en la elaboración del Plan Anual de Capacitación en Tecnologías de la Información. 
 
l) Definir, acordar, registrar y gestionar los niveles de servicio en su ámbito de competencia. 

 
El presente listado fue extractado del texto ordenado proporcionado por el Área de Planeamiento 
Administrativo y Control de Gestión (PAyCG), de las misiones, funciones, responsabilidades 
primarias, acciones y tareas, actualizado al 16/12/15, que incluye las modificaciones introducidas por 
el Instructivo del Directorio del ENRE N° 26/15 de fecha 5/11/15. 
 
 
III.4.- Manuales de procedimientos. 
 
El siguiente procedimiento se encuentra aprobado por Disposición ENRE N° 54/2015 de fecha 
29/7/2015: 

 Expediente ENRE N° 39996 Procedimiento para la detección de actividades no autorizadas 
en accesos a sistemas y a servicios de información del ENRE. 
 

El resto de los procedimientos se encuentran en elaboración en el Área de Sistemas, con fecha de 
último pase desde PAyCG 17/12/2014. 
 
A continuación se detalla el listado de los procedimientos, de acuerdo a lo informado por el ASI, que 
se encuentran en elaboración con distintos grados de avance. 
 

 Expediente ENRE N° 36345 Procedimiento para monitoreo y revisión de eventos.  
o Sub - Procedimiento para monitoreo y revisión de eventos de Seguridad Informática. 

 Expediente ENRE N° 36345 Norma de frecuencia de monitoreo y revisión de eventos.  
 Expediente ENRE N° 36655 Procedimiento para monitoreo, revisión y tratamiento de 

incidentes de Seguridad Informática. 
 Expediente ENRE N° 37515 Procedimiento de Seguridad de la Información y respuesta a 

incidentes. 
 Expediente ENRE N° 37516 Procedimiento para administrar los problemas.  

 
Los procedimientos tramitados en el Expediente ENRE N° 36345, son los mencionados por la 
División en el Anexo I. 
 
Asimismo se listan a continuación los instructivos de la División Seguridad Informática. 
 

 Instructivo de Revisión de Registros de Cámaras web 
 

 Instructivo de Revisión de Registros de Bloqueo de Usuarios Externos 
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 Instructivo de Revisión de Registros de Antivirus 

 
 Instructivo de Revisión de Registros de Tráfico de Red 

 
 Instructivo de Revisión de Registros de Navegación Web 

 
 Instructivo de Revisión de Registros de Correo Electrónico Externo 

 
 
III.5.- Tareas realizadas. 
 
El trabajo fue desarrollado considerando los temas incluidos en: 
 

 Instructivo de Trabajo N° 6/15 GNyPE “Programa de Trabajo de Evaluación de la Política de 
Seguridad de la Información”, Capítulo 16 “Gestión de Incidentes de Seguridad”, basado en la 
Disposición N° 1/15 de la ONTI: Modelo de Política de Seguridad de la Información para 
Organismos de la Administración Pública Nacional. 
 

 Listado de misiones y funciones, responsabilidades primarias y acciones, asignadas a la 
División. 

 
En tal sentido, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Búsqueda de antecedentes de cuestionarios propuestos por SIGEN para la gestión de 
seguridad informática. 
 

 Elaboración de Memorandos informando el inicio del proyecto de auditoría. 
 

 Entrega de Memorandos UAI N° 58/16 y N° 61/16 al ASI y a la División SI, acompañando a 
este último con copia del cuestionario formulado por SIGEN y el texto de la Disposición de la 
ONTI, ambos referidos al capítulo 16 “Gestión de Incidentes de Seguridad”. 
 

 Entrega de Memorándum UAI N° 73/16 al ASI solicitando las acciones encaradas a 
observaciones de informes anteriores. 

 
 Recepción de respuestas del ASI y de la División SI remitidas por mail a esta Unidad. 

 
 Análisis de las respuestas vertidas en los correos electrónicos mencionados. 

 
 Consulta al Jefe de la División SI sobre la documentación de Seguridad Informática. 

 
 Entrevistas con el jefe de la División SI y personal del área, para completar cuestionarios 

elaborados por la UAI en base a la normativa mencionada. 
 

 Consulta a la base de Datos Documentación Nueva Sistemas del ASI en Lotus Notes para 
obtener la correspondiente a la División SI. 
 

 Impresión de documentación recolectada como soporte a los papeles de trabajo, para que 
sea incluida en el legajo de la presente auditoría. 
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 Verificación del grado de cumplimiento de los objetivos de control planteados en los 
instructivos citados. 

 
 Documentación de las tareas realizadas obteniendo evidencia que fundamente las 

consideraciones planteadas. 
 

 Elaboración del Informe. 
 
 
III.6.- Consideraciones generales. 
 
En la presente evaluación, esta Unidad ha considerado las siguientes definiciones: 
 

 Manual de Gestión de Tecnología y de Seguridad de la Información: Es el conjunto normativo 
compuesto por diversos tipos de documentos. 

 Política General: Es un conjunto de principios generales sobre los cuales deben asentarse 
todas las definiciones y acciones de gestión de tecnología y de seguridad de la información. 

 Normas Internas: Son definiciones concretas sobre cada uno de los temas para las distintas 
tareas que se desarrollan en el organismo. 

 Procedimientos: Consisten en un detalle de cursos de acción a seguir por el personal ante 
distintas situaciones que surgen de las actividades operativas. 

 Estándares técnicos: Son un conjunto de parámetros técnicos a configurar en cada uno de los 
distintos componentes de la tecnología y la seguridad de la información. 

 
 
III.7.- Objetivos de Control. 
 
Se señala que los objetivos de control del presente informe de Auditoría Interna, se conforman por 
las responsabilidades primarias y acciones definidas para la División y los propuestos en el 
Instructivo de Trabajo N° 6/15 GNyPE de SIGEN, correspondientes al Capítulo 16 “Gestión de 
Incidentes de Seguridad”. 
 
 
III.8.- Análisis realizado. 
 
A continuación se describe una síntesis del análisis efectuado previo a la elaboración del informe de 
auditoría. 
 
Con motivo de la realización de la presente auditoría, se remitieron al ASI los siguientes memorandos 
solicitando la información que se detalla: 
 

 Memorándum UAI N° 58/16: Por medio del citado memorándum se dio notificación formal al 
ASI y a la División SI del comienzo del proyecto de auditoría y se comunicó que se preveían 
reuniones con la participación de las respectivas jefaturas. 
 

 Memorándum UAI N° 61/16: Se solicitó completar el cuestionario adjunto, referido a la 
Gestión de Incidentes de Seguridad, correspondiente al capítulo 16 de la Disposición ONTI N° 
1/15, cuyo texto también se anexó para facilitar la tarea de la División. 
 

 Memorándum UAI N° 73/16: Se acercó a la División SI el listado actual de las observaciones 
pendientes de regularización de informes anteriores, solicitando la incorporación de nuevas 
acciones encaradas, desde su última comunicación en enero de 2016. 
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Para el desarrollo de la presente auditoría se llevaron a cabo varias entrevistas con el Jefe de la 
División de Seguridad Informática del Área de Sistemas de Información del ENRE. En algunas de 
ellas se utilizó como base para la entrevista el instructivo mencionado, el cual se encuentra 
conformado básicamente por un cuestionario que fuera enviado por esta Unidad a la División. Las 
respuestas al capítulo 16, se detallan a continuación y el cuestionario recibido se adjunta como 
Anexo I. 
 
16.1.1 - Reporte de los eventos de la seguridad de información. 
 
Como parte de las respuestas brindadas se menciona, en el Punto 16.1.1.a, que en cuanto a si se ha 
establecido un procedimiento formal de comunicación y de respuesta a incidentes, que indica la 
acción que ha de emprenderse al recibir un informe sobre incidentes; el jefe de la División comenta: 
 

 Existen una serie de instructivos para la revisión de registros de Cámaras web, antivirus, etc. 
 

 La función del Jefe de la División Seguridad Informática termina con la emisión de la alerta a 
las divisiones correspondientes (servidores, desarrollo, comunicaciones). 
 

La jefatura de la división, comenta que si bien no existen los procedimientos consultados, para dar 
respuesta a incidentes, existe un método de trabajo consistente en: 
 

 Si la alerta (firewall, antivirus, etc.), ocurre una única vez, o en su defecto ocurre con una 
frecuencia baja, simplemente no se realiza ningún procedimiento. (Ej.: si el antivirus detecta 
una infección y logró solucionarlo (limpiándolo o colocándolo en cuarentena), no se realiza 
ningún procedimiento especial. 
 

 Si la alerta (ya sea de firewall o antivirus), ocurre con una frecuencia alta, se busca por 
ejemplo aislar el puesto de trabajo para que no continúe infectando al resto de la red. 
 

 Los incidentes quedan registrados en el log de firewall. 
 

 Dependiendo del tipo de log, se busca darle mayor capacidad de almacenamiento del mismo. 
 
Respecto de si, ante la detección de un supuesto incidente o violación de la seguridad, el 
Responsable de Seguridad de la Información, es informado tan pronto como se haya tomado 
conocimiento del hecho, de modo que pueda indicar oportunamente cuáles son los recursos 
necesarios para la investigación y resolución del incidente, y si se encarga de su monitoreo, y 
mantiene al Comité de Seguridad al tanto de la ocurrencia de incidentes de seguridad, la respuesta 
brindada fue la siguiente: 1 
“Sí, en el ENRE el responsable de seguridad es quien monitorea y está alerta en caso de incidentes. 
Si el incidente lo amerita es informado al comité”. 
 
Consultado sobre si el Responsable de Seguridad de la Información comunica al Programa Nacional 
de Infraestructura Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC) todo incidente o violación de la 
seguridad, que involucre recursos informáticos, la respuesta brindada fue negativa en este aspecto. 
 
16.1.2 – Reporte de las debilidades de la seguridad 
 
Respecto de si los usuarios de servicios de información registran y comunican formalmente al 
Responsable de Seguridad de la Información todas las debilidades de seguridad al momento de 

                                                
1 Cabe aclarar que el Jefe de la División de Seguridad Informática también fue nombrado Responsable de Seguridad de la 
Información ante el Comité de Seguridad de la Información del ENRE. 
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tomar conocimiento directa o indirecta de las mismas, la respuesta obtenida fue: “Sí, gracias a las 
charlas de concientización, los usuarios reportan anomalías en su uso diario”. 
 
Consultado sobre si se prohíbe expresamente a los usuarios la realización de pruebas para detectar 
y/o utilizar una supuesta debilidad o falta de seguridad, el comentario fue: “Sí, en caso de necesitar 
una prueba lo hace el personal idóneo para ello”. 
 
16.1.3 – Comunicación de anomalías del software 
 
En cuanto a si se han establecido procedimientos para la comunicación de anomalías de software, la 
respuesta brindada fue: “Sí, existe un documento el cual indica el software permitido. Expediente 
ENRE N° 36345”. 
 
Consultado sobre si se prohíbe a los usuarios quitar el software que supuestamente tiene una 
anomalía, a menos que estén autorizados formalmente para hacerlo, el comentario aportado dice 
que los usuarios no tienen privilegio alguno. 
 
16.2.1 – Responsabilidades y procedimientos 
 
En cuanto si se han establecido funciones y procedimientos de manejo de incidentes relativos a 
seguridad, con el fin de garantizar una respuesta rápida, eficaz y sistemática a los mismos, la 
respuesta brindada fue que sí existe un instructivo para la respuesta ante incidentes. Expediente 
ENRE N° 36345 
 
16.2.2 – Aprendiendo a partir de los incidentes de la seguridad de la información. 
 
Respecto de si se ha definido un proceso que permita documentar, cuantificar y monitorear los tipos, 
volúmenes y costos de los incidentes y anomalías, identificando los que sean recurrentes o de alto 
impacto, la respuesta brindada fue la siguiente: “Parcial, usamos el análisis de riesgo. Ante riesgos 
que no figuren en el análisis no se cuantifica. Pero si se suma para el próximo análisis de riesgo si es 
que amerita.” 
 
16.2.3 – Procesos disciplinarios 
 
Consultado sobre si se sigue el proceso disciplinario formal contemplado en las normas estatutarias, 
escalafonarias y convencionales que rigen al personal de la Administración Pública Nacional, para 
los empleados que violan la Política, Normas y Procedimientos de Seguridad del Organismo, el 
comentario realizado fue: “Parcial, sólo se informa al superior inmediato para que esté al tanto de lo 
sucedido.” 
 
Por otra parte, y respecto de las responsabilidades primarias definidas para la División, en cuanto a 
las acciones de monitorear, analizar e informar incidentes de seguridad informática, la jefatura de la 
División comenta las herramientas que se encuentran en uso y que a continuación se detallan. 
 

 Redes: 
o Trend Micro Vulnerability Protection (Licencia Anual) 

 Firewall de Desktop 
 IPS/IDS 
 Análisis de Vulnerabilidades y Corrección 

o OSSIM (Licencia Gratis o Libre) 
 Correlacionador de eventos 
 Detección y Análisis de vulnerabilidades 
 IDS 
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 Reportes de incidentes 
o Zabbix (Licencia Gratis o Libre) 

 Análisis de Hardware 
 Detección de anomalías en Hardware y Servicios 
 Alertas 

o BigBrother/Xymon (Licencia Gratis o Libre) 
 Análisis de disponibilidad de servicios críticos 
 Alertas 

o Fortigate Firewall (Licencia Anual) 
 Firewall 
 IPS/IDS 

 
 Prevención de ataques de malware: 

o Capa de Gateway: 
 InterScan Messaging Security (Licencia Anual) 

 Anti-Spam 
 RBL 
 Antivirus de mail 
 Relay SMTP 

 InterScan Web Security (Licencia Anual) 
 Categorizador de trafico 
 Antivirus de Web y FTP 
 Control de Aplicaciones 

o Capa de Desktop 
 Trend Micro Officescan (Licencia Anual) 

 Antivirus de Desktop/Server 
 Control de aplicaciones 
 Control de dispositivos 
 Inspección web 
 Assesment de políticas 
 DLP 
 Monitoreo de cambios en sistema operativo 
 Anti-Spyware y Anti-Grayware 

 
 Monitoreo físico: 

o Cámaras en áreas sensibles 
o Registro de ingreso a sitios sensibles 
o Control de personal mediante biometría 

 
Asimismo, se vierten a continuación, un conjunto de comentarios realizados por la Jefatura de la 
División. 
 
Logs: 
Los logs son guardados mínimamente 7 días y luego se borran, con excepción de los del Firewall de 
core que son guardados indefinidamente, los de antivirus y los de protección de Gateway que son 
guardados por 6 meses. 
 
Alertas: 
Las alertas son enviadas mediante el servicio de correo de google para minimizar el fallo en la 
entrega, dado que en caso de no tener servidor de correo activo (el cual es monitoreado) nunca 
podrían llegar. También se usa esta opción ya que cada sede es independiente a la hora de enviar 
alertas, monitoreándose una a la otra. Otra característica de las alertas es que en horario laboral esta 
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es corroborada visualmente en un monitor que se encuentra en el Área de sistemas y adicionalmente 
llega un mail a quienes son los responsables de tratar el inconveniente. Después del horario laboral, 
las alertas son enviadas a los responsables de guardias mediante un mail. 
Las alertas son sobre servicios críticos y sobre equipos críticos, en caso de caída o sobre carga se 
enviará un mail con 5 minutos de intervalo notificando, según sea el caso, el servicio, el servidor y el 
tiempo caído, hasta que sea solucionado. 
 
Reportes: 
Los reportes son generados dependiendo de la herramienta como mínimo una vez por semana, 
notificando los sucesos más importantes, estos reportes son enviados vía mail y además guardados 
en la herramienta que los genera. También pueden ser accedidos mediante web (dependiendo de la 
herramienta). 
 
Protecciones: 
Contamos con protección de tres capas, la primera y la más gruesa proviene del Firewall, este 
analiza y filtra los ataques mediante un IPS/IDS a nuestros servicios publicados como así también 
busca trafico anómalo en las conexiones diarias de mail y web. 
La segunda capa es de Gateway, que monitorea el tráfico de correo y el de web que los usuarios del 
organismo utilizan para la operatoria diaria. Busca conexiones anormales y brinda accesos a sitios 
mediante permisos de usuarios. Otra de sus cualidades es que disponen de antivirus dedicado a 
esos protocolos (Mail, Web). 
La tercera capa de protección ya figura en la estación/servidor de trabajo, siendo esta la última línea 
de defensa ante amenazas, dispone de un antivirus de firma ayudado por uno heurístico, control de 
aplicaciones, monitoreo de cambios de sistema (modificación del sistema operativo), control de 
dispositivos, firewall, IPS/IDS y chequea las vulnerabilidades que deben ser corregidas según el nivel 
de criticidad de ellas. Con respecto a esta última, ofrece un parche temporal de hora cero hasta que 
sea instalado el parche de la vulnerabilidad. 
 
Monitoreo constante: 
Contamos con análisis de tráfico, análisis de vulnerabilidades y chequeo de estas, monitoreo físico a 
áreas críticas (sala de servidores). Cuando un suceso es encontrado, este notificará vía mail, y en 
caso de las cámaras, adjuntara un video con el suceso. 
 
Contingencia: 
Se encuentran instructivos y manuales sobre recuperación, instalación, configuración y actualización 
de lo antes mencionado como así también en caso de detección de anomalías los procedimientos a 
seguir. 
 
Como otro medio de información disponible, esta Unidad accedió a la Base de Datos Documentación 
Nueva de Sistemas en Lotus Notes, previa autorización del Área de Sistemas de Información, de la 
cual se puede observar que existe un conjunto interesante de documentos internos desarrollados y 
en elaboración. En tal sentido faltaría completar los pasos necesarios para la formalización de los 
procedimientos que se encuentran en etapa de elaboración y que fueran mencionados en el apartado 
III.4.- Manuales de procedimientos.  
 
En particular, dado el alcance del presente informe se recomienda continuar con la elaboración de 
los procedimientos siguientes, más afines a la temática tratada: 
 

 Expediente ENRE N° 36655 Procedimiento para monitoreo, revisión y tratamiento de 
incidentes de Seguridad Informática. 

 Expediente ENRE N° 37515 Procedimiento de Seguridad de la Información y respuesta a 
incidentes. 
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III.9.- Regularización de observaciones anteriores 
 
De acuerdo a la consulta realizada, consta en el Sistema de Seguimiento de Informes y 
Observaciones (SISIO) de SIGEN, que aún se encuentran con estado en trámite algunas de las 
observaciones formuladas por esta Unidad de Auditoría. A continuación se detallan las mismas y la 
información recabada respecto de las acciones encaradas para su regularización. 
 
Informe UAI N° 07/08 
 
Observación N° 2: Se observa respecto del desarrollo de tareas de Seguridad Informática, que no se 
ha procedido a: Detallar procesos de seguridad y los propietarios de la información.  Evaluar los 
recursos personales en los puestos de trabajo.  Obtener asesoramiento para la mejora de prácticas y 
controles de seguridad informática de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) y de 
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP). Desarrollar y documentar una 
evaluación de riesgos para identificar los requerimientos de controles específicos.  Elaborar y elevar 
para su aprobación, las Normas, Procedimientos y Estándares Técnicos de Seguridad Informática del 
ENRE.  
 
Recomendación: Se recomienda, luego de solucionar la situación planteada en el punto anterior, 
confeccionar un plan de actividades con su respectivo cronograma, en el que se reflejen las tareas 
de seguridad informática, y que incluya: las actividades a ser desarrolladas, los responsables a cargo 
de cada una de ellas, la fecha de inicio de cada actividad y la fecha de presentación de los informes 
de avance. 
 
Acción encarada 2015: Según el compromiso aceptado el año 2014, se definió la matriz de Análisis 
de Riesgos y se realizó su primer relevamiento.  
Queda pendiente confeccionar un plan de actividades con su respectivo cronograma, en el que se 
reflejen las tareas de seguridad informática, y que incluya: las actividades a ser desarrolladas, los 
responsables a cargo de cada una de ellas, la fecha de inicio de cada actividad y la fecha de 
presentación de los informes de avance. 
 
Informe UAI N° 13/10 
 
Observación N° 1: Procedimientos y responsabilidades operacionales. Se observa que los 
procedimientos y responsabilidades de operación no se encuentran formalmente documentados, al 
igual que los procedimientos de control de cambios y los de paso a ambiente de producción. 
Respecto de la separación de tareas y áreas de responsabilidad se observa que no se encuentran 
debidamente diferenciadas dado que los desarrolladores tienen acceso a las bases de datos y a las 
aplicaciones en producción, lo que significa un riesgo en cuanto al control de acceso y a cambios no 
autorizados a los sistemas en producción. 
 
De la misma forma se observa que existe un grupo genérico denominado “administración” del Área 
de Sistemas el cual, tiene acceso irrestricto a los archivos de los usuarios, lo que atenta contra las 
normas de control de acceso y las de no repudio (identificación del usuario que accede a la 
información). 
 
Recomendación: En cuanto a los procedimientos operacionales se recomienda documentarlos 
formalmente, al igual que los procedimientos de control de cambios y los de paso a ambiente de 
producción. Respecto de la separación de tareas y áreas de responsabilidad se recomienda evitar la 
ocurrencia y en tal caso documentar las excepciones que requieran que los desarrolladores tengan 
acceso a las bases de datos y aplicaciones de producción, de acuerdo a un procedimiento a 
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elaborar, de forma tal que permitiera mitigar el riesgo en cuanto al control de acceso indebido o 
cambios no autorizados a los sistemas en producción. 
De la misma forma se recomienda quitar el acceso total a los archivos de los usuarios por parte de 
grupos o nombres de usuarios genéricos como el “administrador” o similares, que atentan contra las 
normas de control de acceso y las de no repudio (identificación del usuario que accede a la 
información) y elaborar un procedimiento que implique la obligación de documentar las excepciones 
de acceso 
 
Acción encarada 2015: Pese a los avances realizados, respecto de la observación en particular se 
considera que la misma continúa en trámite. 
 
Informe UAI N° 13/10 
 
Observación N° 3: Se observa que en la actualidad, no se realizan pruebas periódicas de las copias 
de respaldo de información y software en forma regular. Los procedimientos de resguardo de la 
información, si bien se han desarrollado, aún no se encuentran formalmente aprobados. Se observa 
que los Expedientes ENRE N° 30283 y N° 30284, asociados a estos procedimientos, no han tenido 
actividad registrada en la base de seguimientos Lotus en el último año. 
 
Recomendación: Se recomienda desarrollar un cronograma de actividades que involucre la 
realización de pruebas periódicas de las copias de respaldo de información y software en forma 
regular. Asimismo, se recomienda retomar la gestión de los Expedientes ENRE N° 30283 y N° 
30284, asociados a los procedimientos de resguardo de información, hasta lograr la aprobación 
formal de los mismos. 
 
Acción encarada 2015: Se oficializaron los instructivos de Backup los cuales forman parte del 
Procedimiento General de Backup de la División Administración de Servidores y Soporte Técnico. 
Sigue en desarrollo el procedimiento general de Backup, con lo cual se considera que la presente 
observación continúa en trámite. 
 
Observación N° 4: Se observa que si bien existen instructivos, no han sido formalmente 
documentados los procedimientos para la administración de medios informáticos removibles, ni para 
su eliminación definitiva. Asimismo, tampoco se formalizó un procedimiento para autorizar el retiro de 
cualquier medio informático del organismo. 
 
Recomendación: Se recomienda formalizar los procedimientos para la administración de medios 
informáticos removibles, su eliminación definitiva y el desarrollo de un procedimiento para autorizar el 
retiro de cualquier medio informático del organismo. 
 
Acción encarada 2015: De acuerdo a lo informado por el ASI, la presente observación continúa en 
trámite. 
 
Informe UAI N° 16/11 
 
Observación N° 1: Se observa que el ENRE no cuenta con un Plan de Continuidad de las Actividades 
del organismo documentado y formalmente aprobado. 
 
Recomendación: Se recomienda desarrollar un Plan de Continuidad de las Actividades del organismo 
documentado y formalmente aprobado, que contenga las etapas de Notificación y activación del 
Plan, reanudación temporal y recuperación definitiva de las operaciones. 
 
Acción encarada 2015: No se informaron acciones encaradas. 
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Observación N° 2: Se observa que no existe un marco Estratégico Global para la continuidad de las 
actividades del ENRE, que permita: 

 Minimizar los efectos de las posibles interrupciones de las actividades normales del 
Organismo y proteger los procesos críticos mediante una combinación de controles 
preventivos y acciones de recuperación.  

 Analizar las consecuencias de la interrupción del servicio y tomar las medidas 
correspondientes para la prevención de hechos similares en el futuro.  

 Maximizar la efectividad de las operaciones de contingencia del Organismo con el 
establecimiento de planes que incluyan al menos las siguientes etapas:  

 Notificación / Activación: Consistente en la detección y determinación del daño y la activación 
del plan. 

 Reanudación: Consistente en la restauración temporal de las operaciones y recuperación del 
daño producido al sistema original.  

 Recuperación: Consistente en la restauración de las capacidades de proceso del sistema a 
las condiciones de operación normales.  

 Asegurar la coordinación con el personal del Organismo y los contactos externos que 
participarán en las estrategias de planificación de contingencias. Asignar funciones  

 
Recomendación: Se recomienda armar un cronograma de actividades, que permita desarrollar en el 
mediano plazo un Marco Estratégico Global para la continuidad de las actividades del ENRE, y que 
contemple: 

 La elaboración de un documento de análisis de riesgo. 
 Minimizar los efectos de las posibles interrupciones de las actividades. 
 Analizar las consecuencias de la interrupción del servicio. 
 Maximizar la efectividad de las operaciones de contingencia del Organismo. 
 Asegurar la coordinación con el personal del Organismo. 
 Una metodología de actualización y prueba de los mismos. 

 
Acción encarada 2015: Según compromiso del año 2014 se realizó el análisis de riesgo. 
En tal sentido, sigue pendiente la elaboración de un cronograma de actividades, que permita 
desarrollar en el mediano plazo un Marco Estratégico Global para la continuidad de las actividades 
del ENRE. 
 
Informe UAI N° 05/12 
 
Observación: N° 1: Se observa que no se han definido y documentado claramente todos los 
requisitos legales, normativos y contractuales para cada sistema de información. 
 
Recomendación: Se recomienda definir y documentar claramente todos requisitos legales, 
normativos y contractuales para cada sistema de información.  
 
Acción encarada 2015: No se han informado acciones encaradas. 
 
Informe UAI N° 17/13: 
 
Observación N° 1: Se observa que el Artículo 3 de la Resolución ENRE N° 517/2006, establece que 
se deberá: “Hacer saber a los sujetos mencionados en el artículo anterior que para todo aquello no 
previsto por la presente será de aplicación lo establecido por Disposición ONTI N° 06/2005”. Se 
señala que con fecha 02/09/2013, se aprobó por Disposición ONTI N° 03/2013 la “Política de 
Seguridad de la Información Modelo” que reemplaza a los mismos fines a la publicada con 
anterioridad. 
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Recomendación: Se recomienda actualizar la documentación del ENRE en materia de organización 
de la seguridad, en función de la Disposición ONTI N° 03/2013- “Política de Seguridad de la 
Información Modelo”, de manera que ésta última sea considerada la norma de referencia en temas 
de Seguridad de la Información. 
 
Acción encarada 2015: De acuerdo a lo informado por el ASI, se armó un plan de trabajo que fue 
introducido en el POA 2015, el cual abarca la actualización de la Política de Seguridad de la 
Información Modelo. 
De acuerdo a lo informado por el Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión en su 
Memorándum PAyCG N° 195/15, El Área se encuentra trabajando en la adecuación de la Política de 
Seguridad de la Información del ENRE para su adecuación a las previsiones de la Disposición ONTI 
1/2015. En tal sentido la presente observación continúa en trámite. 
 
Observación N° 2: Se observa que no se ha dado cumplimiento a la obligación prevista en el Artículo 
6 del Reglamento de Funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información del ENRE, -
aprobado por Disposición ENRE N° 99/2006-, en el que se establece que para las Reuniones 
Ordinarias, el Comité se reunirá, como mínimo una vez por mes, sin perjuicio que lo haga en forma 
extraordinaria. 
 
Recomendación: Se recomienda a la Coordinación del Comité de Seguridad de la Información, 
restablecer la periodicidad de las reuniones, de acuerdo a la normativa vigente y que fuera 
establecida por el propio Comité. No obstante se señala que en caso de considerarlo conveniente, 
debería actualizar o ajustar el funcionamiento del mismo a sus actuales necesidades. 
 
Acción encarada 2015: De acuerdo a lo informado por el Área de Planeamiento Administrativo y 
Control de Gestión en su Memorándum PAyCG N° 195/15, se encuentran elaborando una propuesta 
para el Directorio referida a la adecuación de conformación del Comité y su funcionamiento. 
 
Informe UAI N° 12/14 
 
Observación N° 1: Se observa que la Política de Seguridad de la Información vigente en el ENRE, no 
ha sido adecuada a la Disposición ONTI N° 03/2013. 
 
Recomendación: Se recomienda realizar las adecuaciones necesarias a la Política de Seguridad de 
la Información del ENRE, de manera de responder a la Disposición ONTI N° 03/2013. 
 
Acción encarada 2015: De acuerdo a lo informado por el ASI, se armó un plan de trabajo que fue 
introducido en el POA 2015, el cual abarca la actualización de la Política de Seguridad de la 
Información Modelo.  
De acuerdo a lo informado por el Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión en su 
Memorándum PAyCG N° 195/15, El Área se encuentra trabajando en la adecuación de la Política de 
Seguridad de la Información del ENRE para su adecuación a las previsiones de la Disposición ONTI 
1/2015.  
 
Cabe mencionar que, por Memorándum DSI N° 2/2016, la Jefatura de la División de Seguridad 
Informática solicita a la División de Recursos Humanos y Capacitación, la incorporación de dos 
técnicos con conocimientos comprobables en Seguridad Informática para desempeñar tareas en la 
misma.  
 
Asimismo, la Jefatura del Área de Sistemas de Información, sobre el mismo memorándum, aprueba 
la reasignación de un técnico del área, a la División de Seguridad Informática y solicita a la División 
de Recursos Humanos y Capacitación que le informe la disponibilidad para incorporar un recurso 
más, del mismo tenor al solicitado, a la División mencionada. 
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IV.- OBSERVACIONES 

 
IV.1.- Se observa que no se encuentra formalmente documentado y aprobado el procedimiento de 
comunicación y respuesta a incidentes. 
 
 

V.- RECOMENDACIONES 

 
V.1.- Se recomienda formalizar y aprobar el procedimiento de comunicación y respuesta a incidentes. 
 
 
VI.- RIESGOS 
: 
 
VI.1.- En cuanto a las Políticas y Procedimientos, la Resolución SGN N° 48/05 establece que: “La 
unidad de TI debe desarrollar, documentar y comunicar políticas y procedimientos respecto de las 
actividades relacionadas con la TI. Tales Políticas y Procedimientos deben mantenerse actualizados. 
Deben especificar las tareas y controles a realizar.”… 
 
Los principales riesgos por no aplicar esta norma, son: 

 Falta de aplicación de procedimientos y controles uniformes. 
 Dificultades para delimitar responsabilidades y exigir rendiciones de cuentas. 
 Dependencia de determinado personal. Desconocimiento de la operatoria por parte del 

personal. 
 Dificultades para capacitar nuevo personal. 
 Errores en las actividades por la transmisión oral de las prácticas de trabajo. 

 
 

VII.- OPINIÓN DEL AUDITADO 

 
A continuación se transcribe la opinión del auditado, enviada por la jefatura de la División de 
Seguridad Informática a esta Unidad mediante correo electrónico. 
 
“Al día de hoy existe una sola persona designada en la División de Seguridad Informática, esta es 
quien se encarga de todo. Para poder cumplir de manera correcta con lo requerido es necesario que 
se designe al menos dos personas con los conocimientos necesarios más a la división”. 
 
 

VIII.- CONCLUSIÓN 

 
Siguiendo los lineamientos planteados en la Resolución N° 48/05 SGN, en la Circular N° 2/07 SGN y 
en el Instructivo de Trabajo N° 6/15 GNyPE de SIGEN, este informe presenta, dentro del alcance 
definido, el estado actual de la gestión de la División Seguridad Informática (SI) del Área de Sistemas 
de Información (ASI) del ENRE. 
 
Visto el trabajo efectuado, se considera necesario realizar las gestiones relativas a lograr la 
documentación así como la aprobación del procedimiento de comunicación y respuesta a incidentes, 
con el objeto de mejorar el control interno en la gestión de la División de Seguridad Informática. 
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Respecto de la observación y la recomendación formuladas y de acuerdo a lo expresado por el Área 
de Sistemas de Información en la opinión del auditado, la misma acuerda generar las acciones 
necesarias para su regularización. Dicha circunstancia le permitirá cumplir razonablemente con los 
aspectos analizados en el presente informe respecto de sus responsabilidades primarias y funciones. 
 
 

 
 
 



 

 

  
 

 

 
ANEXO I 

Punto 
Modelo 
Política 

CLÁUSULA 

ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE RIESGO 

COMENTARIOS 
Y 

  CATEGORÍA   REFERENCIA 

    CONTROL Si No Parcial Alto Medio Bajo A PAPELES DE 
TRABAJO 

16. Gestión de Incidentes de Seguridad                
16.1   Informe de los eventos y debilidades de la seguridad                
16.1.1     Reporte de los eventos de la seguridad de información                
16.1.1.a       ¿Se ha establecido un procedimiento formal de comunicación y de 

respuesta a incidentes, que indica la acción que ha de emprenderse 
al recibir un informe sobre incidentes? 

X           

Existe un 
instructivo para 
la respuesta 
ante incidentes  
(expediente 
36345) 

16.1.1.b       Ante la detección de un supuesto incidente o violación de la 
seguridad, el Responsable de Seguridad de la Información ¿es 
informado tan pronto como se haya tomado conocimiento del 
hecho, de modo que pueda indicar oportunamente cuáles son los 
recursos necesarios para la investigación y resolución del 
incidente?. 
¿Se encarga de su monitoreo, mantiene al Comité de Seguridad al 
tanto de la ocurrencia de incidentes de seguridad? 

X           

En caso del 
enre el 
responsable de 
seguridad es 
quien 
monitorea y 
esta alerta en 
caso de 
incidentes. Si el 
incidente lo 
amerita es 
informado al 
comité. 
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16.1.1.c       ¿El Responsable de Seguridad de la Información comunica al 
Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y 
Ciberseguridad (ICIC) todo incidente o violación de la seguridad, 
que involucre recursos informáticos?   X           

16.1.2     Reporte de las debilidades de la seguridad                
16.1.2.a       ¿Los usuarios de servicios de información registran y comunican 

formalmente al Responsable de Seguridad de la Información todas 
las debilidades de seguridad al momento de tomar conocimiento 
directa o indirecta de las mismas? 

X           

Gracias a las 
charlas de 
concientización 
los usuarios 
reportan 
anomalías en 
su uso diario 

16.1.2.b       ¿Se prohíbe expresamente a los usuarios la realización de pruebas 
para detectar y/o utilizar una supuesta debilidad o falla de 
seguridad? 

X           

En caso de 
necesitar una 
prueba lo hace 
el personal 
idóneo para 
ello 

16.1.3     Comunicación de anomalías del software                
16.1.3.a       ¿Se han establecido procedimientos para la comunicación de 

anomalías de software? 

X           

Existe un 
documento el 
cual indica el 
software 
permitido  

16.1.3.b       ¿Se prohíbe a los usuarios quitar el software que supuestamente 
tiene una anomalía, a menos que estén autorizados formalmente 
para hacerlo? 

X           

Los usuarios no 
tienen 
privilegio 
alguno  

16.2   Gestión de los incidentes y mejoras de la seguridad de la información                
16.2.1     Responsabilidades y procedimientos                
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16.2.1.a       ¿Se han establecido funciones y procedimientos de manejo de 
incidentes relativos a seguridad, con el fin de garantizar una 
respuesta rápida, eficaz y sistemática a los mismos? 

X           

Existe un 
instructivo para 
la respuesta 
ante incidentes 
(expediente 
36345) 

16.2.2     Aprendiendo a partir de los incidentes de la seguridad de la información               
16.2.2.a       ¿Se ha definido un proceso que permita documentar, cuantificar y 

monitorear los tipos, volúmenes y costos de los incidentes y 
anomalías, identificando los que sean recurrentes o de alto 
impacto? 

    X       

Usamos el 
análisis de 
riesgo. Ante 
riesgos que no 
figuren en el 
análisis no se 
cuantifica. Pero 
si se suma para 
el próximo 
análisis de 
riesgo si es que 
se amerita 

16.2.3     Procesos disciplinarios                
16.2.3.a       ¿Se sigue el proceso disciplinario formal contemplado en las 

normas estatutarias, escalafonarias y convencionales que rigen al 
personal de la Administración Publica Nacional, para los empleados 
que viola la Política, Normas y Procedimientos de Seguridad del 
Organismo? 

    X       

Solo se informa 
al superior 
inmediato para 
que esté al 
tanto de lo 
sucedido 

 


