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Informe de Intervención Previa  

Manual de Procedimiento para la Mesa de Ayuda de Informática 
 

Art. N° 101 del ANEXO al Decreto N° 1344 reglamentario de la Ley N° 
24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al Decreto N° 
1344/2007, si el “Manual de Procedimiento para la Mesa de Ayuda de Informática” 
reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riegos que 
puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su contribución a la 
consecución de los objetivos de la organización en el marco de la normativa 
vigente. 

II. Alcance 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control Interno y 
Normas Particulares de Control Interno y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría establecidos por la Resolución SIGEN N° 
162/2014 - “Pautas para la intervención por parte de las Unidades de Auditoría 
Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de procedimientos”. 
 

III. Normativa Considerada 

En lo general: 

- Título VI de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 
- Resolución SIGEN N° 172/2014 - Normas Generales de Control Interno  
- Pautas establecidas por la Resolución SIGEN N° 162/2014. 
- Ley N° 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 

modificaciones 
- Decreto Nº 434/2016  - Plan modernización para la Administración Pública, 

que requiere el desarrollo de procedimientos. 
- Decreto Nº 336 /2017 – Lineamientos para la Redacción y Producción de 

Documentos Administrativos. 
- Decreto Nº 891/2017 – Buenas Prácticas en Materia de Simplificación.  
- Decreto Nº 894/2017 –Texto Ordenado del Reglamento de Procedimientos 

Administrativos.  
 
En lo particular: 

- Decisión Administrativa JGM N°669/2004 – que establece que se deberán 
dictar o adecuar sus políticas de seguridad. Conformación de comités de 
seguridad en la información. Funciones de los mismos y responsabilidades 
en relación con la seguridad. 

- Resolución SIGEN N°48/2005 – Aprueba las Normas de Control Interno 
para Tecnología de la Información para el Sector Público Nacional. 



                         “2018- Año Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

2 
 

- Disposición ONTI N°1/2015 – Aprueba la “Política de Seguridad de la 
Información modelo”. 

 

IV. Aclaraciones previas  

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública que 
impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresiva diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles de 
eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 
Ingresa a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna, mediante PV-2018-
59146207-APN-AABE#JGM, el Expediente N° EX-2018-30658485- -APN-
DMEYD#AABE, por el cual tramita la aprobación del “Manual de Procedimiento 
para la Mesa de Ayuda de Informática” del IF-2018-55624159-APN-AABE#JGM. 
La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco de la 
Resolución SIGEN N° 162/2014. 
 

V. Observaciones y recomendación.  

Observación 1:  
Si bien la conformidad del área respecto al procedimiento consta en la PV-2018-
57144924-APN-AABE#JGM, no se cuenta con elementos que permitan establecer 
que el firmante cuente con atribuciones a tal efecto. 
 
Observación 2:  
 
El IF-2018-55624159-APN-AABE#JGM muestra: 

1. Imprecisiones normativas (Anexo I. a) 
2. Imprecisiones en el objeto del manual (Anexo I. b) 
3. Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento (Anexo I. c) 
4. Imprecisiones, errores u omisiones en el diagrama (Anexo I. d) 
 

Los inconvenientes planteados atentan contra: 
• la adecuada coordinación entre las áreas que participan. 
• el respaldo y registración de los actos. 
•claridad, fluidez, precisión, unidad, exactitud, uniformidad e integridad del 
Manual. 
 
Recomendación:  
 
Procurar tomar las medidas necesarias con el objeto de subsanar las dos 
observaciones realizadas, previo a la aprobación formal del “Manual de 
Procedimiento para la Mesa de Ayuda de Informática”. 
 

VI. Conclusión 



                         “2018- Año Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

3 
 

Sobre la base de la tarea realizada, y considerando lo expuesto precedentemente, 
se concluye que el “Manual de Procedimiento para la Mesa de Ayuda de 
Informática” no reúne las pautas de control interno contempladas en la Resolución 
SIGEN N° 162/2014.  
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Anexo I: Errores, imprecisiones u omisiones en el procedimiento. 
 

a. Imprecisiones Normativas. 
1. La Resolución AABE Nº 5 de fecha 26 de marzo de 2013 se encuentra en 

el punto u) de la normativa General y en el punto c) de la normativa 
particular; siendo éste último incorrecto. 

 
b. Imprecisiones en el objeto 
1. Objeto del manual: la definición del alcance es excesivamente amplia y 

permite que en el mismo se incluyan cuestiones que deberían tener un 
tratamiento específico, como puede ser, contar con plan de contingencia o 
estar incluido en decisiones de Políticas de Seguridad de la Información. 
 

c. Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento 
 

1. En áreas no se incluyen las internas de la CSI que luego se mencionan en 
el procedimiento y se les asigna responsabilidad. 

2. Respecto a las áreas alcanzadas no se incluye CUGR. Tener en cuenta 
que de acuerdo a lo descripto, al no detallarse niveles intermedios en 
todos los casos deben intervenir las máximas autoridades, es decir P, VP, 
DN y DG. 

3. La definición de “incidente” resulta excesivamente amplia, vinculada al 
punto b.1 del presente anexo.  

4. En la definición de “ANS”, falta establecer/definir quiénes son proveedores 
y clientes, niveles, dónde se guardan, quiénes los autorizan, etc. 
Asimismo se debe establecer dónde está, quién administra y cómo la 
base de conocimiento. Dicha circunstancia se repite en la definición 
“Catálogo de servicios”.  

5. En la definición de “Equipamiento” faltan, por ejemplo, las tablets, y 
tampoco están los servidores, ni detalle de sistemas.  

6. En la definición de las mesas de ayuda como sus niveles, se reitera lo 
manifestado en punto c.1 del presente anexo. 

7. En el Punto 1.3.1. no se establece cómo se determina si se trata de un 
incidente de seguridad de la información. No hay un tratamiento en 
particular para los casos de exposición o perdida de información. 

8. En 1.5.1. y todos aquellos pasos en los cuales se utiliza “si debe 
escalarlo”, se deben establecer las condiciones para que así sea. 

9. En los casos en los que interviene el nivel 3, se deben contemplar los 
casos en los que no se resuelve. 

10. En el Punto 2.6.2. definir plazo de espera. 
11. En el Punto 2.6.3. definir en qué casos y cómo se administra la no 

asignación de equipamiento. Evaluar niveles de autoridad para resolverlo. 
12.  En el Punto 2.7. establecer los criterios aplicables en caso que no se 

cuente con el equipamiento. 
13. Respecto al punto 3.1. debería desarrollarse en la PSI, definiendo qué 

áreas y bajo qué condiciones puede pedir el ingreso al CPD. 
14. Formulario de solicitudes informáticas: se deberían identificar las partes 

que lo componen, para luego indicar cada punto que se trata en el 
procedimiento; por ejemplo, la parte correspondiente a solicitud de 
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equipamiento podría ser el punto I y al tratarse este aspecto en el punto 
2.2.1. se podría llamar a esta parte del formulario específicamente. 

15. En el formulario falta indicar con claridad qué se puede solicitar, por 
ejemplo, en el apartado solicitud de equipamiento, o en “otros”. 

16. En la solicitud de acceso a la información no están incluidos todos los 
sistemas, por ejemplo, falta SIENA. 

17. Falta el análisis y comunicación de las situaciones no tratadas, por falta 
de equipamiento o por requerimientos que no van a tener curso; deberían 
emitirse informes a las autoridades para que dispongan el tratamiento a 
seguir y así la CSI pueda comunicar a las áreas requirentes el resultado 
definitivo y dar por cerrados esos pedidos. 

 
 

d. Diagrama: 
1. Gestión de incidentes: no se grafica alternativa de llamada. 
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