
“2017- Año de las Energías Renovables” 

-1- 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
 

Informe Analítico: Auditoría del OTRS - Sistema de Gestión de Tickets para 
atención de reclamos. 

 
Plan de Trabajo Nº 16 

EXP-2017-04883640-APN-DMEYD#AABE 

I. Objeto: 

Coordinación de Sistemas de Información. 

II. Objetivo: 

Evaluar los indicadores de desempeño que surjan del sistema de tickets; con 
el fin de obtener un conocimiento acabado de las problemáticas, tiempo de 
respuesta, y distribución de las tareas que atiende el área. 

III. Alcance de la Tarea: 

EI alcance abarcó las tareas que se realizaron de acuerdo a procedimientos 
previstos en la Resolución N° 152/2002 SGN, Normas de Auditoria Interna 
Gubernamental. 

Los procedimientos consistieron en acciones tendientes a: 

- Establecer el Universo de problemáticas que atiende el área auditada. 
- Verificar las actividades de control y seguimiento de las tareas del área. 
- Periodo de análisis primer trimestre de 2017, de Enero-2017 a Marzo-2017. 

IV. Marco Normativo: 

La Coordinación de Sistemas de Información no cuenta con normativa vigente 
específica. No obstante posee procedimientos aún no aprobados 
formalmente, como por ejemplo el Procedimiento para la Mesa de Ayuda. 

V. Marco de Referencia: 

 Decreto Nº 1382/2012, que crea la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado (AABE) y su Decreto Reglamentario Nº 2670/2015. 

 Resolución AABE Nº 5/2013: Aprueba la estructura organizativa de 
segundo nivel operativo de la AABE. En este sentido, la “COORDINACIÓN 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN debe “Coordinar y optimizar el uso de 
las tecnologías de la información, asegurando la eficiente utilización de los 
sistemas y recursos informáticos de la AGENCIA”.  
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 Resolución SIGEN Nº 48/2015: Apruébanse las Normas de Control Interno 
para Tecnología de la Información para el Sector Público Nacional  

VI. Trabajo Realizado: 

A fin de llevar a cabo las tareas de auditoría del presente proyecto se solicitó 
a la Coordinación de Sistemas de Información, mediante Nota NO-2017-
05011370-APN-UAI#AABE, la siguiente información:  

- Normativa utilizada por el área, en relación al tema. 
- Procedimientos utilizados por el área, vinculados al tratamiento en análisis. 
- Reporte de los tickets abiertos durante el periodo Enero-2017 a Marzo-

2017. Indicando como se realizó la apertura (manual o automática) 
- Reporte de los tickets cerrados durante el periodo Enero-2017 a Marzo-

2017. Deberá incluir quien y cuando lo abrió, lo resolvió y lo cerró. 
- Informe de Indicadores utilizados por el área. Resultados y seguimientos. 

En respuesta el área auditada informa por Notas- NO-2017-09186151-APN-
AABE#JGM y NO-2017-11457002-APN-AABE#JGM, remitiendo la 
documentación solicitada a esta Unidad de Auditoria Interna, a fin de efectuar 
el análisis de la misma. 

VII. Resultados: 

Procedimientos e Indicadores 

Se verificó el procedimiento general para la Mesa de Ayuda Informática, así 
como los formularios. Al respecto, se observa un importante grado de avance 
en la confección del mismo. 

En la actualidad las tareas del área se encuentran a nivel de detectar las 
causas raíz de los problemas y transformarlos en un error conocido, para 
luego poder estandarizarlos, lo cual deberá ser plasmado en el 
correspondiente procedimiento. 

Reporte de los tickets 

Respecto a los Reportes remitidos por el área se verifico que en el período 
auditado se emitieron un total de novecientos cincuenta y cuatro (954) tickets, 
sobre los cuales surgieron como resultado: 
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Tiempos estimados de respuesta del área: 

Se pudo obtener la siguiente información: 

Cantidad de días Tickets Porcentaje 
>= 1 día 506 53% 
2 a 3 días 266 28% 
4 a 5 días 83 9% 
+ de 5 días 82 9% 
Abiertos  17 2% 

 
954 

 
- Más del cincuenta por ciento (50 %) de los pedidos son solucionados en el 

día. 

- El diez por ciento (10%) de las solicitudes demoran un tiempo superior a la 
semana.  

Cantidad de días Tickets Porcentaje 
>= 1 día 4 24% 
2 a 3 días 6 35% 
4 a 5 días 0 0% 
+ de 5 días 7 41% 
Abiertos  17 

 Respecto a este punto, todos los tickets han sido cerrados con posterioridad 
de la fecha de corte. 

Atención por sector: 

Los resultados obtenidos arrojan el siguiente cuadro: 

Sector Tickets Porcentaje 
SOPORTE 671 70% 
INFRAESTRUCTURA 157 16% 
ADMINISTRACIÓN 105 11% 
DESARROLLO 21 2% 

 
954 

 El 70% de los pedidos es atendido por el área de soporte y solo el dos por 
ciento (2 %) por desarrollo. 

Cabe aclarar que los tickets del área de Desarrollo reflejan solamente lo que 
respecta a administración de usuarios, de los siguientes sistemas: 
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• Sistema de mesa de entradas AME.  
• Sistema de mesa de entradas COMDOC.  
• Sistema de recursos humanos SARHA.  
• Sistema contable el SACA.  

 

VIII. Observaciones: 

Hallazgo 1: En conformidad con la Resolución N° 48 SGN los datos deben 
organizarse en forma homogénea; debiendo establecerse, entre otros, 
controles de consistencia. Si bien, solo nueve (9) casos, del total bajo análisis 
(954), no presentan una descripción del inconveniente, la información cargada 
tiende a ser “escasa” y poco clara. Asimismo se deberá dejar constancia del 
requerimiento de origen en caso de intervenciones intermedias. 
 
Hallazgo 2: No cuenta con procedimientos formalizados ni indicadores de 
gestión. Es importante establecer estándares de inconvenientes típicos, a fin 
de poder no solo tener información sobre los problemas, sino también poder 
obtener indicadores sobre este punto. 

Observación 1: Se manifiestan debilidades en los mecanismos de detección 
y carga en el sistema de Información, en lo referente a la determinación de los 
inconvenientes y la escalabilidad de las tareas. 

Recomendación: Profundización y formalización del procedimiento 
incluyendo estandarizaciones de errores conocidos e indicadores 

Opinión del Auditado: En virtud de los hallazgos “esta Coordinación tomara 
las medidas necesarias para que la información del pedido del usuario sea 
más explícito, y que el cuerpo técnico tenga una noción al momento de 
solucionarlo el inconveniente. 
Se reverá la clasificación de cada incidente de cada tickets. Dependiendo la 
necesidad y el pedido del mismo”. 

Comentario del Auditor: El sector auditado acepta las recomendaciones. No 
obstante, esta UAI entiende que se mantiene la observación hasta tanto se 
avance en la formalización de un procedimiento y su implementación. 

IX. Conclusión: 

En base a las tareas realizadas, el alcance descripto y la observación 
mencionada, esta auditoria puede concluir que el desempeño del Sistema de 
Gestión de tickets, resulta razonable.  
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En particular, es destacable, que solo el dos por ciento (2%) de los tickets se 
encuentran abiertos a la fecha de cierre y que los mismos fueron cerrados a 
posterior, el cincuenta y nueve (59%) en un plazo menor a la semana. Esta 
eficacia debería traducirse en los lineamientos generales del procedimiento. 
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