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Auditoría del OTRS – Sistema de Gestión de Tickets para atención de reclamos 
Informe Ejecutivo 

EX-2018-37825097-APN-DMEYD#AABE 

El presente informe tiene por objeto sintetizar el resultado de las tareas llevadas a 
cabo con el fin de 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. 

La labor de la auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros 
que se consideran necesarios para el cumplimiento de la auditoría. Las actividades 
de campo se llevaron a cabo entre los meses de octubre y diciembre del 2018. 

El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el 
objeto de la tarea por el período precedentemente indicado y no contempla la 
eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

Producto de la labor desarrollada surgen los hallazgos que a continuación se 
exponen, con su consecuente recomendación: 

Hallazgos 1: Se manifiestan dificultades para establecer el criterio para la 
determinación del universo de tickets bajo trato en OTRS. 

Recomendación: Se recomienda la elaboración y formalización de un 
procedimiento que contenga los mecanismos de control interno suficientes para 
establecer el universo bajo trato.   

Hallazgos 2:  Los indicadores elaborados para el universo de OTRS no permiten 
conocer y/o valoras las características de la información bajo trato y, en 
consecuencia, no brindan respaldo suficiente para la toma de decisiones y/o 
evaluación del desempeño.  

Recomendación:  Se recomienda la formalización de indicadores que permitan 
valorar y conocer la información relevante con el objeto de respaldar la toma de 
decisiones.  

 

Conclusión 

En primer lugar, se destaca la buena predisposición del área y los avances 
realizados frente la auditoría del ejercicio previo. Sin embargo, sobre la base de la 
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tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descripto precedentemente, puede 
concluirse que existen aspectos vinculados a los procesos referentes al sistema de 
tickets OTRS resultan susceptibles de mejoras; en particular, se recomienda la 
elaboración y formalización de un procedimiento que contenga los mecanismos de 
control interno suficientes para establecer el universo bajo trato así como de 
indicadores que brinden mayor criterio para la toma de decisión y evaluación del 
desempeño. 
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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: 34/2018 
EX-2018-49185848-APN-DMEYD#AABE 

 

I. Objeto: 

Coordinación de Sistemas de Información. 

II. Objetivo: 

El Objetivo es 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. En particular, 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. 

El período de análisis fue Marzo 2018 a Agosto 2018. Las actividades de 
campo se llevaron a cabo entre los meses de octubre y diciembre del 2018. 

 

IV. Marco Normativo: 

- Resolución SIGEN Nº 48/2015: Apruébanse las Normas de Control Interno 
para Tecnología de la Información para el Sector Público Nacional. 

- 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. 

- RESFC-2018-206-APN-AABE#JGM que aprueba el procedimiento “Reporte 
de Incidentes de Seguridad de la Información”.   
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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”. Asimismo debe “conducir 
todas las actividades vinculadas al uso de las tecnologías de la información y 
los sistemas de comunicación de la AGENCIA”. 

 

VI. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2018-53706398-APN-UAI#AABE de fecha 23 de Octubre de 
2018 y a efectos de llevar a cabo las tareas de auditoría del presente proyecto 
se solicitó a la Coordinación de Sistemas de Información, 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 Marzo 2018 a Agosto 
2018. 

- Reporte de los tickets cerrados durante el periodo Marzo 2018 a Agosto 
2018. Deberá incluir quien, y cuándo lo abrió, lo resolvió y lo cerró. 

- Informe de Indicadores utilizados por el área. Resultados y 
seguimientos. 

En respuesta, y por NO-2018-56993645-APN-DGA#AABE del 7 de 
Noviembre del presente, se remitió la información solicitada. En particular, se 
remitieron los siguientes informes: 

• Informe Tiempo Estimado Respuesta.pdf 
En el informe se refleja el tiempo en que se cierran los tickets y el 
porcentaje respecto del total. 

• Informe Atención por Servicio.pdf 
Cantidad y porcentaje respecto del total de tickets por servicio según el 
Nomenclador. 



 “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

-5- 

• Informe Porcentaje Reactividad.pdf 
Cantidad y porcentaje de tickets de atención reactiva y porcentaje de 
tickets de atención proactiva. 

• Informe Grafico Mensual Tickets Servicios de Soporte.pdf 
• Informe Grafico Mensual Provision de Insumos.pdf 
• Informe Grafico Mensual Desarrollo e Incidentes de Seguridad.pdf 
• Informe de las cantidades de tickets abiertos por mes y Servicio. 

La información contenida en los mismos fue verificada y conciliada para 
evaluar la integridad y validez de la misma. 

 

VII. Resultados: 

a. Procedimientos  
El área se encuentra tramitando la aprobación de los siguientes 
procedimientos:   

- Procedimiento de Mesa de Ayuda, que se encuentra tramitando su 
aprobación bajo el expediente EX-2018- 30658485- -APN-DMEYD#AABE. 

- Procedimiento de copias de resguardo de sistemas de información que se 
tramita bajo el expediente EX-2018-31005068- -APN-DMEYD#AABE. 
 
Asimismo la RESFC-2018-206-APN-AABE#JGM aprobó el procedimiento 
“Reporte de Incidentes de Seguridad de la Información”.   
 

b. Indicadores 
 
Sobre el análisis de la información brindada se detectaron los siguientes 
resultados: 

- La información sobre el universo bajo análisis no resulta consistente en 
los diferentes informes suministrados. 

Nombre de Archivo Cantidad  

Reporte de los tickets abiertos durante el periodo Marzo 2018 a 
Agosto 2018.xlsx 2274 
Informe Tiempo Estimado Respuesta.pdf 2277 
Informe Atencion por Servicio.pdf 2268 
Informe Porcentaje Reactividad.pdf  1957 

 
- Por otra parte, los indicadores no permiten conocer y/o valoras las 

características de la información bajo trato y no brindan criterios para la 
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toma de decisiones y/o evaluación del desempeño. A continuación se 
exponen los principales resultados: 

o Conforme al “Informe Atención por servicio” se extrajo la 
siguiente información, que no se encuentra reflejada en los 
informes de “Porcentaje de Reactividad” y ni en los informes 
“Mensual por servicios”. A saber: 

 

Universo bajo estudio 2268 
Sin Servicio asignado 311 

 
2579 

  Asistencia Técnica 70 
Conectividad  3 
Seguridad Informática 2 
Servicio de Procesamiento de datos 1 
Soporte técnico  2 
Con Asignación de servicio no especificada 78 

  Remanente 2501 

 
o Reporte de Porcentaje Reactivo 

Como resultado del cruce de la información del “Informe de Atención por 
Servicios” y el “Informe de porcentaje de reactividad”, se evidencia que las 
tareas de Mantenimiento Reactivos se encuentran debidamente 
identificadas. 

Conectividad  43 
Servicio de Procesamiento de Datos 99 
Sistemas 42 
Soporte Técnico 976 

 
1160 

Sin embargo, respecto a las tareas Proactivas no se ha podido establecer 
cuál es el criterio por el cual las tareas realizadas ascienden a setecientos 
noventa y siete (797) tickets. 

o Informe Grafico Mensual Desarrollo e Incidentes de Seguridad. 

El gráfico muestra representados cuatrocientos noventa y cinco (495) 
tickets. En todos los casos se encuentran reflejados los que cuentan con 
un sub-servicio. Sin embargo, no se encuentran graficado los casos con 
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solo definición de servicio (Seguridad Informática y de Servicio de 
Procesamiento de Datos). 

o Informe Gráfico Mensual Tickets Servicios de Soporte 

En todos los casos se encuentran graficados los casos que cuentan con 
un sub-servicio. Sin embargo, no se encuentran graficado los casos con 
solo definición de servicio (Asistencia Técnica, Soporte Técnico y 
Conectividad). 

o Informe Atención por Servicio 

En conformidad con lo mencionado precedentemente, existen ítems que 
no han sido graficados. 

Por otra parte, los servicios de Sistemas han sido graficadas tanto en las 
estadísticas de Soporte como en la de Desarrollo e Incidentes de 
Seguridad. 

 
o Informe Grafico Mensual Provisión de Insumos. 

La información representada es la detallada en el informe de Atención por 
Servicios en lo referente a los Servicios de Provisión de equipamiento e 
insumos. 

 
c. Objetivos estratégicos  

En conformidad con los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 emitido por 
la SIGEN, se adjunta en ANEXO I los nueve (9) Objetivos Estratégicos. 

 

VIII.  Observaciones pendientes: 

Observación: Hallazgos 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”. 
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Recomendación: Profundización y formalización del procedimiento incluyendo 
estandarizaciones de errores conocidos e indicadores. 

Actualización del Estado: Si bien el área se encuentra tramitando los 
procedimientos correspondientes, los indicadores remitidos no solo no se encuentran 
formalizados sino que no brindan criterios suficientes para respaldar la toma de 
decisiones y/o evaluación del desempeño.  

 

IX. Hallazgos y observaciones: 

Hallazgos 1: Se manifiestan dificultades para establecer el criterio para la 
determinación del universo de tickets bajo trato en OTRS. 

Recomendación: Se recomienda la elaboración y formalización de un 
procedimiento que contenga los mecanismos de control interno suficientes para 
establecer el universo bajo trato.   

Opinión del auditado: “Se tomarán las medidas necesarias para el logro de la 
determinación del universo de tickets y de los indicadores que permitan tanto el 
control interno como el respaldo para la toma de decisiones”. 

Comentario del auditor: El auditado comparte la observación y manifiesta que 
tomará las medidas correctivas correspondientes. Se mantiene el hallazgo hasta 
tanto se verifique en futuras auditorías.  

 

Hallazgos 2:  Los indicadores elaborados para el universo de OTRS no permiten 
conocer y/o valoras las características de la información bajo trato y, en 
consecuencia, no brindan respaldo suficiente para la toma de decisiones y/o 
evaluación del desempeño.  

Recomendación:  Se recomienda la formalización de indicadores que permitan 
valorar y conocer la información relevante con el objeto de respaldar la toma de 
decisiones.  

Opinión del auditado: “Se tomarán las acciones necesarias para optimizar y 
formalizar los indicadores de manera que brinden mayor criterio para la toma de 
decisión y evaluación del desempeño” 
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Comentario del auditor: El auditado comparte la observación y manifiesta que 
tomará las medidas correctivas correspondientes. Se mantiene el hallazgo hasta 
tanto se verifique en futuras auditorías.  

 

Conclusión 

En primer lugar, se destaca la buena predisposición del área y los avances 
realizados frente la auditoría del ejercicio previo. Sin embargo, sobre la base de la 
tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descripto precedentemente, puede 
concluirse que existen aspectos vinculados a los procesos referentes al sistema de 
tickets OTRS resultan susceptibles de mejoras; en particular, se recomienda la 
elaboración y formalización de un procedimiento que contenga los mecanismos de 
control interno suficientes para establecer el universo bajo trato así como de 
indicadores que brinden mayor criterio para la toma de decisión y evaluación del 
desempeño. 

 

 



 “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

-10- 

ANEXO I. Objetivos Estratégicos  

Objetivo 
Aplica 

No Aplica Descripción 
NOTAS REMITIDAS 

RTA - NOTAS Cumple No 
cumple 

Cumple 
parcial. 

Relevamiento del 
Estado de aplicación 
de Sistemas 
Normalizados de 
Gestión,  
acreditaciones. 

  X  
Relevamiento Sistemas Normalizados  NO-

2018-02408113-APN-UAI#AABE y 
Rta. NO-2108-3736238-AABE#JGM. 

 
 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-03736238-APN-AABE#JGM 
NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 

 

Responsabilidad 
Social. X    

Se consultó por cuestiones de diversidad de 
género, rotación de personal, accidentes de 

trabajo, capacitación y sentimiento de 
comunidad AABE. 

 
NO-2018-07640944-

APN-UAI#AABE 
NO-2018-15214319-APN-

DRRHHI#AABE 

Responsabilidad 
Ambiental. X    

Se limitó al análisis de seguridad e higiene, y 
responsabilidad ambiental por nuestras 

actividades administrativas. 

NO-2018-07640944-
APN-UAI#AABE NO-2018-15214319-APN-

DRRHHI#AABE 

Costos de la No 
calidad.    X Se consultó a la Unidad de Procesos sobre la 

definición de calidad de la Agencia.  

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 
No cuenta con un sistema de costos 

de calidad. 

Corrupción Cero. X    

Se analizó el conocimiento y capacitación sobre 
la normativa aplicable. 

Aplica NO-2018-03910338-APN-
DRRHHI#AABE.  

Nota - 2018 – 
2351723 – APN – 

UAI#AABE  
 

NO-2018-07641318-
APN-UAI#AABE 

 

NO-2018-03910338-APN-
DRRHHI#AABE y  NO-2018-
08659945-APN-AABE#JGM 

 
 NO-2018-08659945-APN-AABE#JGM 

  

Matriz legal.   X  Se analizó si la normativa vigente se adapta a 
necesidades de la actividad actual. 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM  

No formalizados 

Identificación de 
Centros de 
Responsabilidad de 
Procesos. 

  X  
Se consultó sobre responsables de procesos y 

la participación en el planeamiento 
presupuestario. 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 

No formalizados   

Construcción de 
programas de 
incentivos a la 
productividad. 

  X  Se consultó sobre Acuerdos de niveles de 
servicios entre las áreas. 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 

No formalizados 
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Propuesta libre: Plan 
de modernización 
del Estado. 

X    
Incluyó el análisis del grado de digitalización 

alcanzado, uso de GDE, metas de JGM, 
publicación en la WEB, etc. 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE 

 
NO-2018-07641224-

APN-UAI#AABE 
 

NO-2018-07640944-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 
 

NO-2018-14306143-APN-
DMEYD#AABE 

 
 

NO-2018-15214319-APN-
DRRHHI#AABE 
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