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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: 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: Las tareas se realizaron de acuerdo a 
procedimientos previstos en la Resolución Nº 152/2002 SGN - Normas de 
Auditoría Gubernamental.   

IV. Observaciones y recomendaciones más relevantes:   

El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea por el periodo del primer trimestre de 2017 y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar 
su contenido. 

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. 

 
V. Opinión Global del Sector 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”. 
 
VI. Conclusiones Generales:  
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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.  

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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