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INFORME UAI N° 14 - 16  de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
Auditoría de Sistemas – SISPROC / SISPROGEN 

 
 

INFORME ANALÍTICO 

 
Buenos Aires,  
 
A: SEÑORES DIRECTORES 
CC: Secretaría del Directorio 
 
 
DE:  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
  

 

I.-   OBJETO 

 
Verificar el estado actual del Sistema Integrado de Seguimiento de los Procesos de Control y 
Generales (SISPROC / SISPROGEN), que como aplicativo informático da soporte a alguna de 
las actividades que desarrolla el Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión 
(APAyCG), de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución N° 48/05 de la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y en la Circular N° 01/13 de SIGEN. 
 
 

II.-   ALCANCE 

 
El presente informe se basa en la evaluación de controles de tecnología y de seguridad de la 
información del SISPROC / SISPROGEN. 
 
La presente auditoría se basa tanto en el análisis de la documentación de los sistemas 
evaluados como en el funcionamiento del mismo.  
 
Dada la naturaleza de los temas abarcados, las Áreas relacionadas en la presente auditoría 
son: 
 

 Área de Sistemas de Información (ASI) y su División de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos (DDSI). 

 Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión (APAyCG). 
 
Las tareas de campo realizadas se llevaron a cabo durante el transcurso de los meses de 
Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016. 
 
 

III.-  COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 
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III.1.- Normativa de Aplicación. 
 

 Resolución N° 152/02 SGN: Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 
 

 Decisión Administrativa N° 669/04 de la Jefatura de Gabinete de Ministros: Modelo 
de Política de Seguridad de la Información para Organismos de la Administración 
Pública Nacional aprobado por Disposición N° 06/05 de la Oficina Nacional de 
Tecnología de la Información (ONTI) de la Subsecretaría de la Gestión Pública (SGP). 

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

 
 Circular N° 01/13 SGN que informa el Instructivo de Trabajo N° 2/2013 GN y PE de 

SIGEN, referido a los Sistemas Informáticos de Actividades de Apoyo. 
 
 Resolución N° 172/14 SGN: Normas Generales de Control Interno. 

 
 
III.2.- Actividades realizadas. 
 
El trabajo fue desarrollado considerando los temas abarcados en la Resolución N° 48/05 SGN 
y en la Circular N° 01/13 SGN, para lo cual se realizaron las siguientes actividades. 
 

 Elaboración de cuestionarios basados en la citada normativa de SIGEN. 
 

 Elaboración y entrega de Memorandos al Área de Sistemas de Información (ASI), a la 
División de Desarrollo de Sistemas Informáticos (DDSI) mediante Memorandos UAI N° 
94/16 y 96/16, solicitando información. 

 
 Remisión de Memorándum UAI N° 93/16 al Área de Planeamiento Administrativo y 

Control de Gestión (APAyCG), solicitando complete el cuestionario enviado. 
 

 Recepción y análisis de las respuestas del ASI emitidas por medio de sus Memorandos 
DDSI N° 6/16 y N° 7/16 y del APAyCG remitida por medio de su Memorándum N° 
114/16. 

 
 Obtención de antecedentes de informes anteriores de esta Unidad para aplicaciones 

informáticas de procesos de apoyo a la gestión. 
 

 Consulta al Jefe de la División DSI sobre la documentación existente referida al 
aplicativo. 

 
 Consulta a la base de Datos de Documentación y Diccionario de Datos del ASI, para 

obtener la información correspondiente al aplicativo SISPROC / SISPROGEN. 
 

 Impresión de documentación recolectada como soporte a los papeles de trabajo. 
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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 de los Informes Preliminar y Analítico. 
 
 
III.3.- Consideraciones generales. 
 
Para evaluar los controles de tecnología y de seguridad de la información del SISPROC / 
SISPROGEN, 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.4.- Objetivos de Control. 
 
Se señala que los textos en cursiva corresponden a la Resolución N° 48/05 SGN y a la 
Circular N° 01/13 SGN, que conforman los objetivos de control del presente informe de 
auditoría interna. 
 
La Resolución N° 48/05 SGN Programa de Trabajo de Evaluación del Control Interno para 
Tecnología de la Información -Instructivo 02/05 de la Gerencia de Normativa y Planificación 
Estratégica (GNyPE), Circular N° 03/05 SGN-, presenta los siguientes temas: Organización 
Informática; Plan Estratégico de TI; Arquitectura de la Información; Políticas y Procedimientos; 
Cumplimiento de regulaciones externas; Administración de Proyectos; Desarrollo, 
mantenimiento o adquisición de software de aplicación; Adquisición y mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica; Seguridad; Monitoreo de los procesos. 
 
La Circular N° 01/13 de SIGEN –Instructivo de Trabajo N° 02/13 SGN-, referido a los Sistemas 
Informáticos de Actividades de Apoyo, incluye dos apartados referidos a: Datos descriptivos; 
Control Interno. 
 
 
III.5.- Análisis realizado. 
 
A continuación se describe una síntesis del análisis efectuado previo a la elaboración del 
informe de auditoría. 



 
  

      

 

 4

 
Con motivo de la realización de la presente auditoría, se envió mediante el Memorándum UAI 
N° 93/16, una solicitud de información al APAyCG. Análogamente se cursó el Memorándum 
UAI N° 94/16 al ASI. 
 
En dichos memorandos se solicitó que se indicara el tema o proceso soportado por el 
aplicativo, la denominación del mismo, una breve descripción del objetivo, el año de 
implementación y el nombre del puesto del usuario de la aplicación. 
 
Asimismo, se solicitó al APAyCG indicar, si existe la siguiente documentación asociada al 
mismo: Procedimiento del Departamento que hace uso del aplicativo o módulo; Cursograma 
del procedimiento mencionado; Manual del usuario; Flujograma; Diagrama de base de datos; 
Otra documentación del sistema. 
 
En forma análoga se solicitó al ASI, indicar la documentación existente asociada, tal como 
Diseño global y detallado de cada sistema y/o módulo; Manual del usuario; Flujograma; 
Diagrama de base de datos; Diccionario de datos; Manual del operador; Otra documentación 
del sistema. 
 
A continuación se detallan las preguntas incluidas en los cuestionarios y las respuestas 
brindadas por las áreas mencionadas. 
 
En los textos enviados se solicitó que se complete un formulario referido al SISPROC / 
SISPROGEN, basado en los temas considerados por la Resolución SGN N° 48/05, 
respondiendo las siguientes preguntas: 
 

 Organización Informática: ¿La responsabilidad por el buen funcionamiento de la 
aplicación corresponde al Área de Sistemas? 
ASI: Sí. El buen funcionamiento de la aplicación es responsabilidad del área ya que es 
quien debe garantizar la infraestructura, el registro de la información y el consiguiente 
resguardo de la misma. 
PAyCG: Sí. 

 
 Plan Estratégico de TI: ¿El Área de Sistemas ha tenido en cuenta y resuelto los 

requerimientos realizados sobre mejoras en el software y el hardware para la 
aplicación en los últimos dos años? 
ASI: Sí. Las mejoras en software son frecuentes, a través de solicitudes realizadas por 
los usuarios de la aplicación y posteriormente aprobadas por los mismos, según 
constan en la Base de Pedidos a Sistemas. 
PAyCG: No aplica. Corresponde al ASI. 

 
 Arquitectura de la Información: ¿Los datos de entrada y salida del aplicativo 

informático, se encuentran disponibles en un servidor? 
ASI: Sí. Se encuentra disponible en el servidor NOTES_NT. 
PAyCG: Sí. 

 
 Políticas y Procedimientos: ¿Existe un Manual del Usuario del aplicativo y el 

procedimiento aprobado? 
ASI: Sí. No hay procedimientos aprobados. El manual del usuario se encuentra en la 
base de Documentación y Diccionario de Datos. 
PAyCG: Sí. No es un procedimiento. Manual usuario en el Exp. 28095. 
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 Cumplimiento de regulaciones externas: ¿La versión actual del aplicativo tiene 
vigente su licencia de uso? 
ASI: No aplica. El aplicativo es desarrollado dentro del área en su totalidad. 
PAyCG: No aplica. Corresponde al ASI. 

 
 Administración de Proyectos: ¿El sector usuario de la aplicación, participó 

formalmente en el proyecto de desarrollo o en el proceso de adquisición? 
ASI: Sí. El desarrollo y todas las modificaciones fueron solicitados y aprobados por las 
personas designadas en el Área PAyCG. Se encuentran  detalladas en la Base de 
Pedidos a Sistemas. 
PAyCG: Sí. El APAyCG, el ASI y las Áreas Sustantivas. Ver Exp 28095. 

 
 Desarrollo, mantenimiento o adquisición de software de aplicación: ¿Se han 

realizado actualizaciones del software en los últimos dos años? 
ASI: No. Se realizaron actualizaciones de las estadísticas propias del Área PAyCG. 
PAyCG: No aplica. Corresponde al ASI. 

 
 Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica: ¿Se ha 

actualizado el hardware que soporta al sistema informático en los últimos tres años? 
ASI: Sí. En el transcurso del último año se hicieron mejoras sustanciales en el clúster 
de servidores de la oficina de Madero. Se remplazó la unidad de almacenamiento por 
un equipo de mayor capacidad y mayor velocidad de lectura y escritura, y se agregó un 
servidor más a los ya existentes, con lo cual se amplió no sólo la capacidad de 
procesamiento sino también la cantidad de memoria disponible para el pool de 
recursos del clúster. 
PAyCG: No aplica. Corresponde al ASI. 

 
 Seguridad: ¿Se han establecido las responsabilidades sobre quiénes son los usuarios 

autorizados al acceso al software y con cuáles permisos? 
ASI: No aplica. De acuerdo a lo conversado con el Área PAyCG, todos los agentes del 
Ente disponen de permiso de lectura. 
PAyCG: No aplica. Corresponde al ASI. 

 
 Monitoreo de los procesos: ¿Existen indicadores de desempeño, que permitan 

obtener por medio de la aplicación, informes de resumen o de síntesis periódicos para 
la jefatura del Área y el Directorio del ENRE? 
ASI: Sí. Existen estados e indicadores propios de la gestión de cada sector. 
PAyCG: Sí. Existen diferentes datos propios del Sistema y otros pedidos que informa. 
Muchos de los cuales se usan para informes y POA. 

 
Asimismo se solicitó al ASI que completara el cuestionario correspondiente a la Circular N° 
01/13 de SIGEN –Instructivo de Trabajo N° 02/13 SGN-, referido a los Sistemas Informáticos 
de Actividades de Apoyo. A continuación se reproduce la información aportada. 
 

 Datos Descriptivos: 
 

Denominación: Sistema Integrado de Seguimiento de Procesos de Control y Generales 
(SISPROC / SISPROGEN). 
 
Descripción: El  aplicativo genera un formulario por cada evento definido "relevante" 
como etapa a cumplir en el proceso del expediente. Estos expedientes están 
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clasificados temáticamente (Tablas Generales del E.N.R.E.) con lo cual se obtiene la 
información de los expedientes clasificados por tema y por estado del trámite. 
 
Esta base se utiliza como consulta, y consta de una sola tabla o formulario generada 
automáticamente por el proceso diario con la historia de los eventos generados. En el 
caso de las modificaciones, se generan a partir del historial de modificaciones que 
registra cada una de las bases. 
Este sistema se nutre de la información ingresada en las bases: Mesa de Entradas, 
Seguimiento de Expedientes, Sanciones, Seguimiento de Audiencias Públicas, Juicios, 
Notificaciones de Transporte y Tablas Generales. 
 
El Jefe de la División de Desarrollo de Sistemas Informáticos, se encuentra a cargo del 
sistema. 
 
El sistema da soporte al seguimiento y control de procesos. 
 
El aplicativo fue desarrollado por el ASI y la DDSI en su totalidad en Lotus Notes y el 
mismo se encuentra en producción y disponible para todos los usuarios del organismo. 
 
No es un sistema crítico para el organismo, y tiene una antigüedad de seis (6) años 
aproximadamente. 

 
 Control Interno: 

 
Respecto de la documentación técnica, la DDSI comenta que la misma se encuentra 
disponible en la base de Documentación y Diccionario de Datos y que la aún faltante 
está en etapa de elaboración.  
 
En cuanto al Manual del Usuario, si bien existe un conjunto de instructivos de uso, el 
manual propiamente dicho se encuentra en desarrollo. 
 
De acuerdo a lo informado por la DDSI, no se dispone de un registro de versiones y 
cambios a programas. 
 
En la actualidad no existen en el área, procedimientos definidos para la puesta en 
producción del sistema o nuevas versiones. 
 
El sistema de backup es responsabilidad de otra división del ASI (División de 
Administración de Servidores y Soporte Técnico ASST). En tal sentido, se realizan 
backups periódicos de los datos del sistema, los cuáles se encuentran almacenados en 
un sitio con acceso restringido, y también se mantienen otras copias en otro sitio 
externo. Los medios de almacenamiento utilizados para los backups son 
adecuadamente rotulados de modo de permitir su correcta identificación y 
administración. Existe un esquema de reemplazo de los medios de almacenamiento de 
las copias de resguardo. Los backups incluyen copias de los programas y 
configuraciones del sistema. Si bien aún no se cuenta con un procedimiento 
formalmente aprobado, la División ASST ha desarrollado un instructivo de uso interno 
para la realización de los resguardos y recuperaciones. También se realizan pruebas 
mensuales de recuperación de información, para garantizar que funcionan 
correctamente.  
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Respecto de los permisos de acceso al sistema, cabe aclarar que todo el personal del 
organismo cuenta con permiso de acceso de sólo lectura al SISPROC / SISPROGEN y 
que cada usuario accede con su nombre y password a través del menú acceso e inicio 
del Lotus Notes. No existen diferentes tipos de usuarios para este aplicativo. Por el 
momento, el procedimiento de gestión de permisos -para todos los sistemas 
desarrollados por el organismo-, se encuentra en desarrollo. Dado que es un sistema 
de acceso para todos los usuarios del organismo, no se realizan controles periódicos 
sobre los permisos de usuario vigentes, ni se buscan cancelar cuentas de usuario 
redundantes o inactivas, como tampoco bloqueos luego de varios intentos erróneos ni 
por sesiones duplicadas. 
 
Se mantienen logs o registros de transacciones del sistema, aunque se encuentra en 
desarrollo el procedimiento para el resguardo y análisis de los logs. 
 
Los datos sólo son accedidos a través de la base, se restringe el acceso directo por 
fuera de las funciones del sistema. 
 
Si bien el ASI elaboró instructivos para la recuperación del sistema, por medio de sus 
backups, el área no cuenta con un programa o plan de contingencias. 

 
Dentro de la Base de Diccionario de Datos y Documentación en Lotus Notes, se relevaron 
varios documentos asociados al aplicativo, entre ellos los Manuales del usuario: Audiencias 
Públicas, Seguimiento de Expedientes y Mesa de Entradas, todos ellos como instructivos. 
Asimismo se pudo observar el siguiente gráfico que muestra las bases de las cuáles se extrae 
información. 
 

 
 
Por otra parte, se encuentra en elaboración el Manual del Usuario del aplicativo SISPROC / 
SISPROGEN, a cuya primera versión esta Unidad tuvo acceso. 
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En este informe de auditoría, se procedió a examinar la documentación disponible, aportada 
tanto por el ASI como por el APAyCG y se realizó una revisión de sus funcionalidades. 
 
En tal sentido, surge que de la información compilada por el aplicativo, sería de gran utilidad 
para esta Unidad, contar con una vista especial de la misma. Dicha funcionalidad será 
requerida a la División DSI, de acuerdo a los pasos correspondientes para concretarlo. 
 
 
III.6.- Regularización de observaciones anteriores. 
 
De acuerdo a la revisión realizada en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones 
(SISIO) de SIGEN, se detectó una observación referida al SISPROC / SISPROGEN. 
 
En tal sentido se aconseja atender la observación efectuada en el Informe UAI N° 4/15, 
Observación 1: “Si bien existe un conjunto de documentación asociada a los aplicativos que 
dan soporte a los procesos propios del Área de Planeamiento Administrativo y Control de 
Gestión, se observa que aún no se cuenta con la documentación mínima correspondiente al 
Diseño Global, Diseño Detallado y Manual del Operador de las bases de datos del Sistema 
Integrado de Seguimiento de Procesos de Control y Generales (SISPROC / SISPROGEN) y 
del Sistema Integrado de Administración de Sanciones (SIAS), en la base de documentación 
del Área de Sistemas de Información”. 
 
De acuerdo a lo comentado por la asesora del ASI en diferentes entrevistas, luego informado 
mediante correo electrónico, y corroborado por esta Unidad, el Área ha elaborado el Manual 
del Operador y el Manual del Usuario del SISPROC / SISPROGEN. En tal sentido quedaría 
pendiente el desarrollo de la documentación técnica del sistema, tanto el Diseño Global como 
el Diseño Detallado, cuya tarea se encuentra asignada. Por lo tanto, la observación continúa 
en trámite. 
 
 

IV.- OBSERVACIONES: 

 
Se recomienda atender la observación pendiente de regularización asociada al aplicativo 
SISPROC / SISPROGEN. 
 
 

V.- RECOMENDACIONES: 

 
No hay nuevas recomendaciones para formular. 
 
 

VI.- RIESGOS 

 
La Resolución N° 48/05 de SIGEN aprueba las Normas de Control Interno para Tecnología de 
la Información para el Sector Público Nacional. 
 
El apartado 7 de la citada norma, se encuentra dedicado a “Desarrollo, mantenimiento o 
adquisición de software de aplicación”, y define: “7.1. La unidad de TI debe disponer de un 
procedimiento o metodología para las actividades de desarrollo, mantenimiento o adquisición 
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de sistemas, que debe estar documentado y aprobado, y debe aplicarse en forma 
complementaria a las normas relativas a administración de proyectos”. Y particularmente el 
punto 7.1.6., menciona que la Unidad de TI debe utilizar “estándares de diseño, programación 
y documentación”. Asimismo, en el punto 7.1.10, señala que debe existir una “preparación de 
documentación de soporte para el usuario y el personal técnico” 
 
En tal sentido se considera que los principales riesgos por no aplicar esta norma, -que implica 
la ausencia de documentación técnica de los sistemas de información desarrollados-, son los 
siguientes: 
 

 El diseño, programación o documentación del sistema se realiza de acuerdo al criterio, 
conocimientos y capacidad del responsable de turno. Pueden resultar inentendibles 
para otros agentes del área, con las correspondientes demoras en la comprensión del 
funcionamiento del aplicativo por parte de los técnicos que deben realizar las 
modificaciones de las funcionalidades existentes o de nuevas funciones requeridas. De 
manera análoga resulta engorroso comunicar las funcionalidades y modificaciones, sin 
documentación de respaldo. 

 
 Dependencia del personal técnico que desarrolló el sistema (único que conoce los 

detalles de programación y diseño del sistema). 
 

 Dificultades para capacitar usuarios para operar el sistema. Los procedimientos se 
transmiten solo oralmente, con el consiguiente riesgo de aumento de errores, olvidos, 
etc. de operación, por contar sólo con las explicaciones verbales de quién haya 
participado en el desarrollo de la versión actual del aplicativo. 
 

 Dificultades para integrar nuevo personal técnico al equipo de trabajo. 
 

 Dificultades para controlar y auditar el sistema. 
 
 

VII.- OPINIÓN DEL AUDITADO 

 
Como es habitual, previo a la emisión del informe definitivo, se solicitó la opinión del auditado 
al Área de Sistemas de Información (ASI) por medio del Memorándum UAI N° 130/16 junto 
con el Informe Preliminar. 
 
Respecto al presente, el sector ha informado que no tiene comentarios para realizar. 
 
 

VIII.- CONCLUSIÓN 

 
Siguiendo los lineamientos planteados en la Circular N° 01/13 de SIGEN, referido a los 
Sistemas Informáticos de Actividades de Apoyo- y los correspondientes a la Resolución N° 
48/05 SGN -Normas de Control Interno para Tecnología de la Información para el Sector 
Público Nacional- y dentro del alcance definido, este informe presenta el estado actual del 
Sistema Integrado de Seguimiento de los Procesos de Control y Generales (SISPROC / 
SISPROGEN), que como aplicativo informático da soporte a alguna de las actividades que 
desarrolla el Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión (APAyCG). 
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Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con parte de la documentación técnica 
correspondiente al diseño del aplicativo, se considera en base al Modelo de Madurez de 
COBIT que, el actual nivel de estas aplicaciones se encuentra en nivel dos, en el que los 
procesos son repetibles pero intuitivos, dado que algunos de ellos no se encuentran 
formalmente documentados y dependen fuertemente del desarrollador. 
 
 
 


