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/

Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísti<~as de Magallanes y de
· la Antártica Chilena.
Objetivo: Verificar la infraestructura de tecnología de la. informaciqn , $iStemas
iñformáticos 'y sus respectivos contratos, en la Dirección Regional del Instituto
Nacional de Estadísticas de Magallanes y de la Antártica Chilena, considerando los
- aspectos relacionados con las licencias de los software en uso y su -propiedad y el
cumplimiento· de· las políticas, normas, prácticas y procedimientos de cont~ol, en el
período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.
Todo lo anterior, en concordancia con la citada ley Nº 10.336, •de la Contraloría
~e,neral de la República.·
Pr~guntas de la Auditoría:
•
¿Los ·software ádualmente en uso por la, entidad cuentan· con las licencias
respectivas?
• ·. ¿El $ervicio cuenta c0n procedimientos destinados a la gestión de la seguridad
de la información?
Principale!:; Resultados; ·
.

.

•
De la revisión practicada a los computadores de la muestra, que existen en las
dos . oficinas del servicio, se comprobó que la versión del sistema operativo se
e_ncuentra cqrrectamente licenciado. Asimismo, se detectó que las distintas
versiones de Microsoft Office se encuentran correctamente activas.
•
En cuanto a la gestión de seguridad de la información, se comprobó, que el
Instituto Nacional de Estadísticas, cuenta con acto· administrativo que aprueba la
Política General de Seguridad de la Información, para la protección de la información
y la continuidad del servicio, según la n~rmativa vigente.
Eri el mismo tenor, el servicio también posee acto administrativo que aprueba
•
Procedimiento .de qestión de Fallas de Sistemas Críticos, que detalla los
responsables y procesos para la continuidad del servicio.
•
En cua_nto a la revisión de políticas de asignación de cuentas de . usuario, se
constató que el INE cue~ta con una Política de Control de Acceso del Instituto
Nacional de Estadísticas, que considera el proceso que otorga y revoca permisos de
usuarios al sistema, considera la segregación de funciones de las cuentas. y también
~ = ~nsidera la revisión de los permisos de acceso a intervalos frecuentes.
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INFORME FINAL Nº. 975·, DE 2019,
SOBRE·
AUDITORÍA
A
LA
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN, SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y SUS RESPECTIVOS
CONTRATOS,
EN LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICAS DE MAGALLANES Y
DE LA ANTÁRTICA CHILENA.

PUNTA ARENAS, -

4 DIC. 2019

.
En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de este Organismo de Control para el año 2019, y en conformidad con•
lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 10.336, de Organización
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a
_la infraestructura de tecnología de la información, sistemas informáticos y sus
respectivos contratos, en la Dirección Regiona del Instituto Nacional de Estadísticas
de Magallanes y de la Antártica Chilena, en adelante e indistintamente INE
Magallanes.
JUSTIFICACIÓN

En virtud de los nuevos criterios y
lineamientos técnicos impartidos por la División de Auditoría de la Contraloría
General de la República, y atendido que la citada entidad no ha sido objeto de
fiscalizaciones regulares sobre la materia, se estimó pertinente incluir dicho servicio
en la programación anual.
.
Asimismo, a través de esta auditoría esta
Órgano Superior de Fiscalización busca contribuir a la implementación y·
complimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicaeión
de la pobreza, la protección del planeta y ía pr:)speridad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en
el ODS Nº 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

ALSEÑOR
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ANTECEDENTES GENERALES

La ley Nº 17.374, que crea el Instituto
Nacional de Estadísticas, dispone en su artículo 1º que dicha entidad es un
organismo técnico e independiente, con personalidad jurídica de derecho público,
funcionalmente descentralizado y con patrimonio ·propio, encargado de las
estadísticas y censos oficiales de la República de Chile y que se relaciona con el
Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actual
Ministerio. de Economía, Fomentó y Turismo.
En la Dirección Nacional del Instituto
Nacional de Estadística se encuentra el Departamento de Seguridad de la
Información, que tiene como funciones principales; liderar el diseño y la
implementación de políticas y controles, evaluando y reportando los riesgos
vinculados a seguridad de la in.formación; gestionar la implementación, ejecución,
mantención y mejora del sistema de seguridad de la información y de los procesos
vinculados a dichas materias; velar por la éiberseguridad de la institución; entre
·
otros.
A nivel regional, existe personal que realiza
tareas en el área de informática, que depende de la Unidad de Infraestructura del
!NE Magallanes.
En efecto, los señores Gorizalo Ulloa
Astorga y Cristian Montenegro Gallardo, cumplen labores en el área informática, y
dependen de la señora Tania Ortiz Figueroa, Jefa de Unidad de Infraestructura de
la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
Sobre · la materia, dichos funcionarios,
tienen como funciones principales; implementar y transmitir los lineamientos
informático~ institucionales a nivel regional, según lo establecido en la materia;
ejecutar todos los requerimientos de soporte de Hardware, PG, notebook,
impresoras, correo electrónico, internet, telefonía IP, conectividad a la red e
instalaciones y soporte de Wi-Fi, de acuerdo a los estándares establecidos por la
institución y en coordinación con la Mesa de Servicios TIC del INE; satisfacer los
requerimientos de servicios audiovisuales de acu(;lrdo con la necesidad de los
usuarios; levantar periódicamente las necesidades regionales en materia
tecnológi9a, para ser transmitida al nivel central; entre otros.
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OBJETIVO

.
Verificar la infraestructura de tecnología de
la info'rmación, sistemas informáticos y sus respectivos contratos, y además verificar
la labor del informático en la región, en la Dirección Regional del Instituto Nacional
de Estadísticas de Magallanes y de la Antártica Chilena, considerando los aspectos
relacionados con las licencias de los software en uso y su propiedad y el
cumplimiento de las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control, en el
período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 dé diciembre de 2018.
"
Todo lo anterior, en concordancia con la
citada ley Nº 10.336, de la Contraloría General de la República.
METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo c0n la
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en las
resolución Nº 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas.
por la Contraloría General de la República, y los procedimientos de control señalados
en la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, que aprueba normas de control interno,
ambas .de este origen, considerando los resultados de evaluaciones de control
interno respecto de las materias examinadas, y determinándose la realización de.
pruebas de.auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales como análisis
·
docúmental y validaciones en terreno, entre otras. ·
UNIVERSO Y MUESTR,A

De acuerdo con
los antecedentes
proporcionados por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas de
Magallanes y de la Antártica Chilena, del periodo comprendido entre el 1 de enero
existentes en
hasta el 31 de diciembre de 2018, se informó un total de
ambas dependencias del servicio, inciuyendci computadores, PDAs, Tablets y
servidor, indicando la descripción de cada equipo y el software con que cuenta cada
uno de ellos.
Mediante muestreo estadístico. simple, se
seleccionaron
de
equipos para efectos de la revisión, determinando así una
muestra que corresponde al 62,5% de lo existente, que se detalla a continuación:
· Tabla Nº 1: Universo y muestra.
UN[VERSO

EQUIPOS
.

% EXAMINADO

MUESTRA

.

62,5%

Equipos existentes
.

.

TOTAL
"

'62,5%

Fuente: Elaborado por esta C_ontralona Regional, en base a la mformac,on entregada por el INE Magallanes.
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

l.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.

En el ejercicio de su función fiscalizadora,
esta Contraloría Regional evaluó y verificó la aplicación de las Normas de Control
· Interno establecidas en la citada resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este origen,
en cuanto a la revisión de la documentación e información proporcionada por la
Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas de Magallanes y de la
Antártica Chilena, en relación con la materia auditada1 sobre lo cual no se advierten
observaciones que formular.
11.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1.
Licenciamiento, disponibilidad para el uso y pago del contrato vigente del ·
software de la repartición.
De la revisión practicada a
de los
computadores séleccionados como muestra, que se Ubican en las dos oficinas del
servicio, se comprobó que la versión del sistema operativo se encontraba
correctamente licenciado; que las distintas versiones de Microsoft Office estaban
activas, y. además, se revisaron otras aplicaciones informadas las que se mantenían
adecuadamente licenciadas.
Es preciso • señalar, que durante la
fiscalización, se detectaron dos equipos que no pudieron .ser revisados. El primero.
de estos .se encontraba sin disco duro al momento de la visit_a en terreno, y en el
caso del otro equipo, no se pudo examinar su servidor puesto que los funcionarios
del INE Magallanes no cuentan con los privilegios para acceder a este, toda vez que
aquella autorización está radicada en el nivel central del servicio.
Oficial y comité de seguridad.

2.

Sobre la materia, se pudo constatar que el
INE Magallanes cuenta ,con un comité. d~ seguridad de información y un director del
mismo, lo cual queda ratificado en la resolución exenta Nº 7.378, de 2017, del
Instituto Nacional de Estadísticas, mediante la cual se establecen las funciones.
3.

Composición del área informática.

Se pudo comprobar que la entidad auditada
dispone de respaldos de las competencias técnicas del personal del área dé
informática que amerita su cargo. Además, cuenta con las calificaciones y
,,?'7.s~~scripciones de cargo del área en análisis.
G ll.A,i,,::,
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4.

Sobre el tratamiento de los c;latos de la repartición.

Se confirma, que a través de la resolución
exenta Nº 7.001, de 2017, del Instituto Nacional de Estadísticas, se aprueba la
política general de seguridad de la información, para la protección de la información
y la continuidad del servicio, de conformidad a la normatiya vigente.
5.

Plan de contingencia.

Sobre la rnateria, se pudo verificar que el
servicio auditado, mediante la resolución exenta Nº 2.567, de 2019, del Instituto
Nacional de Estadísticas, aprueba el procec.'Jimiento de gestión de fallas de sistemas
críticos, que detalla los responsables y procesos para la continuidad del servicio,
según la normativa aplicable-.
6.

Sobre política de asignación de cuentas de usuario.

· 6.1. Procedimiento formal para registrar la otorgación o revocación de los permisos
de acceso a los sistemas de información.
Se constata, que la entidad fiscalizada,
cuenta con una Política de Control de Acceso del Instituto Nacional de Estadísticas,
que considera el proceso que otorga y revoca permisos de usuarios al sistema.
Además, se encuentra formalizado a través de la resolución exenta Nº 2.359, de
2018, del Instituto Nacional de. Estadísticas.
6.2. Política de segregación de funciones en el sistema.
Se pudo comprobar, que el Instituto
· Nacional de Estadísticas dispone de una Política de Control de Acceso, que indica
que cada cuenta de usuario estará asociada al perfil acorde a sus funciones, al
momento de ser solicitada a través de los medios habilitados para ello.
6.3. Sobre la existencia y uso de un procedimiento formal de revisión a intervalos
frecuentes de los permisos de acceso de los usuarios.
Sobre.el particular, se coteja que existe una
Política de Control de Acceso del Instituto Nacional de Estadísticas, que indica que
se deben realizar revisiones mensuales_ de los usuarios de los sistemas. Sin
embargo, lo anterior, no se pudo comprobar, ya que los sistemas son administrados
por la dirección nacional del servicio auditado.
7.

Estructura de las claves de acceso.

En visita a · las · dependencias del INE
Magallanes, se corroboró la existencia de una política en materia de contraseña,
~=:::::!:!.!ediante un procedimiento que instruye la creación de _contraseñas seguras para
1:,~s1,1i..GAL , . istemas del servicio, no obstante, dichas funciones se encuentran centralízadas,
ff~ u ArP "'_ que no se.pudo verificar en terreno a nivel regional.
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8.

. Sobre seguridad física de sala de servidor.

Según la visita· a terreno, se advirtió que
existen
con equipos de comunic9 ciones en cada uno de los dos edificios
·de la entidad. Uno se encuentra cerrado
, en los pasillos del área de las
oficinas y cuenta con extintor de incendios, y el otro, está en la entrada de un
segundo edificio en un rack cerrado. Cabe hacer presente q1,.1e
o algún otro tipo de respaldo de energía.
CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas .
durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección Regional del Instituto Nacional
· de Estadísticas de Magallanes y de la Antártica Chilena, ha dado cumplimiento a la
normativa relacionada con la infraestructura de tecnología de la información,
sistemas informáticos y sus respectivos contratos, por lo que no se detectaron
observaciones que formular respecto de la entidad auditada.
Remítase, al Director Regional del Instituto
Nacional de Estadísticas de Magallanes y dé la Antártica Chilena, y a la Jefa del
Departamento de Auditoría del Instituto Nacional de Esta-dísticas.
Saluda atentamente a Ud. ,

CLAUDIA MANRIQUEZ AGU!LAR
Jefa Unidad de Control Externo
Contraloría Regional de Maga.llanes
Y di /¡;¡ Ant.íril¡;¡a (;;hilena

