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•Es el máximo órgano de control interno en la Administración de la Generalitat y su sector público
instrumental.

•Le corresponde, entre otras, la competencia de inspección general de todas las actividades y servicios
de los órganos y entidades de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, vigilando
y comprobando que su funcionamiento, así como la gestión de los programas, recursos personales y
materiales, se ajustan en todo momento a las normas que les son aplicables.

•Vigila el estricto cumplimiento de la legalidad y de la observancia de los principios generales que
deben respetar en su actuación las administraciones públicas (objetividad, imparcialidad, eficacia y
eficiencia).

•Evolución de contenido funcional: desde funciones puramente correctivas se introducen controles de
carácter preventivo.

Correctivo → Preventivo

LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS (IGS)
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Objeto de la Ley:

• Por una parte, crea el sistema preventivo de alertas, dirigido a detectar irregularidades y malas
prácticas administrativas en el ámbito de la gestión pública de la administración de la
Generalitat, y su sector público instrumental. Este sistema posibilitará la identificación con cierta
rapidez y con carácter preventivo de situaciones o marcos de riesgo que puedan existir, para
tratar de evitar que puedan convertirse en casos de corrupción.

• Por otra, regula la Inspección General de Servicios, máximo órgano de control interno en la
Administración de la Generalitat, que se encarga de la vigilancia del estricto cumplimiento de la
legalidad y de la observancia de los principios generales que tienen que respetar en su actuación
las administraciones públicas.

LEY 22/2018, DE INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  Y DEL SISTEMA 
DE ALERTAS PARA LA PREVENCIÓN DE MALAS PRÁCTICAS
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• Dotar de seguridad jurídica.

• Por una parte, crea el sistema preventivo de alertas, que posibilitará la identificación con cierta
rapidez y con carácter preventivo de situaciones o marcos de riesgo que puedan existir, para
tratar de evitar que se produzcan malas prácticas o irregularidades mediante su detección y
corrección temprana. Aborda la protección de datos de carácter personal.

• Por otra, regula la Inspección General de Servicios: refuerza por ley la estructura, potestades
(como por ejemplo el carácter de autoridad del personal inspector de servicios) y las funciones
(además de investigar las posibles irregularidades, se implicará de manera directa con el sistema
preventivo de alertas)

¿POR QUÉ UNA LEY?
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• La ley 22/2018 dedica un capítulo (capítulo II del Título I) a la coordinación y colaboración entre todos
los órganos e instituciones de control internos y externos, con el fin de contribuir a una mayor eficacia
en la prevención de irregularidades, y en el desarrollo de una administración íntegra.

• Establece dos tipos de relaciones:
• Obligación de colaborar de los órganos administrativos de la administración Generalitat o SPI
• Coordinación y colaboración ( o inhibición):

• Agencia de prevención y lucha contra el fraude
• Oficina control de conflictos de intereses
• Tribunal de cuentas, Sindicatura, Intervención
• Ministerio fiscal

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE CONTROL
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• Con la finalidad de evitar que se produzcan interferencias o invasión de competencias que puedan
generar disfunciones entre los órganos de control se podrán establecer los protocolos de
colaboración necesarios, y se establecerán los canales adecuados para compartir la formación, la
información y la experiencia adquirida. De forma expresa dispone que se deberán establecer con la
Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

• Con la Sindicatura de Comptes: Cuando una actuación correspondan a ámbitos de intervención
contemplados en su plan anual de actuación, se le dará traslado de los resultados de las mismas, y de
toda la información obtenida. Cuando se trate de actuaciones en curso, se consultará a la sindicatura
la conveniencia de suspender o coordinar actuaciones.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE CONTROL
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• El sistema de alertas es un mecanismo de control interno que, de forma automatizada y
objetiva, ayudará en la prevención de irregularidades a la Inspección General de Servicios
(mayor conocimiento de la realidad, puede evitar posteriores denuncias).

• El objetivo es disponer de un sistema de prevención y detección temprana de malas prácticas
desde el momento inicial, antes de que puedan convertirse en casos de fraude o corrupción.

• También debe ser un instrumento de mejora de los procesos administrativos y, por consiguiente,
de la calidad de los servicios públicos, al facilitar información de posibles disfuncionalidades en
los procedimientos que hasta ahora eran difíciles de detectar y, por tanto, solucionar.

SISTEMA PREVENTIVO DE ALERTAS
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• Los métodos habituales de detección de malas prácticas (denuncia, fiscalización y auditoría) son
insuficientes:

• Las denuncias suelen producirse cuando los casos ya están avanzados o finalizados.

• Los sistemas de fiscalización y auditoría pueden detectar irregularidades, pero siempre a
posteriori.

¿POR QUÉ UN SISTEMA PREVENTIVO?
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• NORMATIVA: normas que dan soporte y
seguridad jurídica a la utilización de los datos,
medios, e instrumentos para la detección.

• CONOCIMIENTO: sobre los desencadenantes,
causas, indicadores y riesgo de malas prácticas en
los diferentes procesos. Este aprendizaje es
necesario para nutrir el sistema de contenido.

• TECNOLOGÍA: imprescindible para poner en
marcha un sistema informático que automatice las
alertas. Esto supone establecer estructuras de
datos, incorporar información al sistema, definir
alertas, establecer las reglas de funcionamiento del
sistema informático, etc.

SISTEMA DE ALERTAS: LOS 3 EJES INDISOCIABLES DEL SISTEMA
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El sistema de alertas se articula a través de un conjunto de herramientas cuya interacción permite, a
partir del análisis de la información obtenida y de la evaluación de factores de riesgo que
potencialmente pudieran originarlas, la detección de posibles irregularidades y malas prácticas
administrativas.

• Está integrado por:

a) Los datos obtenidos a partir de las bases de datos (internas y externas)
b) El sistema lógico e informático de procesamiento de datos (conjunto de herramientas software

y la infraestructura de servidores, así como los mecanismos de análisis de datos: indicadores y
algoritmos definidos).

c) Las evaluaciones, el mapa de evaluación de riesgos para la prevención de posibles
irregularidades y las autoevaluaciones individuales de riesgos.
d) Los informes de conclusiones y recomendaciones de cada actuación y los informes de
evaluación del sistema que lo retroalimentan.

SISTEMA DE ALERTAS: ELEMENTOS QUE LO COMPONEN



08/10/2019

6

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

El sistema puede trabajar en cualquier ámbito de gestión de la administración de la Generalitat. Ello
requiere acotar su alcance a aquellos que supongan un mayor riesgo.

Para que el sistema sea efectivo se ha abordado:

 Identificación Ámbitos de Gestión

 Indicadores de Riesgo Relevantes

 Generación de Alertas

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS
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 Identificación Ámbitos de Gestión: la selección se está realizando de acuerdo con:

 Impacto en el resultado
 Facilidad/ dificultad en la puesta en marcha (Disponibilidad de bases de datos

relevantes)

 Contratación.
 Subvenciones.
 Caja Fija.
 Conflicto de intereses.
 Recursos humanos.
 Concesiones administrativas.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS
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 Indicadores de Riesgo Relevantes:

 Para ámbitos de gestión es necesario definir los riesgos e identificar aquellos indicadores que
permitirán definir controles concretos. La parametrización de los indicadores y su conversión en
algoritmos, es decir, en programas que analicen los datos, constituirá el sistema automático de
alertas.

 En función de los datos analizados para cada indicador se pueda obtener una alerta sobre una
situación susceptible de ser investigada por mala práctica o irregularidad.

 Con el análisis de las alertas se detectará la presencia de factores de riesgo (por ejemplo:
reiteración de contratos adjudicados a una misma empresa) y también se podrá identificar
patrones y establecer relaciones que a simple vista no hubiera sido posible conocer.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS
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 Generación de Alertas:

Cuando del tratamiento de datos efectuado por el sistema informático se genere una alerta, la
Inspección General de Servicios la calificará de acuerdo con una de las siguientes categorías:

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS
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Los mapas permiten detectar aquellas organizaciones o entidades que, en función de su actividad,
presenten una mayor probabilidad de ocurrencia de irregularidades y malas prácticas en la
gestión administrativa, determinar en qué medida se pueden producir dichas situaciones, es decir,
determinar sus niveles de exposición (factor de riesgo).

El riesgo se debe calcular en función del impacto o severidad y de la probabilidad de ocurrencia de
que suceda, y se situará en una matriz o mapa de evaluación de riesgos

MAPA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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VISIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE ALERTAS
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS
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El sistema de alertas tiene el carácter de proyecto vivo e incrementalista, que requiere de una
visión que vaya más allá de las posibilidades materiales con las que contamos en la actualidad.

Aplicar nuevas herramientas y tecnologías y adquirir, de forma continua, nuevos conocimientos
sobre los procesos, los riesgos, las debilidades y, en definitiva, sobre aquello que favorezca la
capacidad de anticiparse a las malas prácticas que, voluntaria o involuntariamente se cometen en
todas las organizaciones complejas como son las administraciones públicas.

 Desarrollo del marco normativo necesario
 Incrementar el conocimiento actual (ciencias sociales: cambiar comportamientos y

hábitos individuales y colectivos).
 Innovación tecnológica: inteligencia artificial; big data; bases de datos orientadas a

grafos). Participación necesaria de la DGTIC.

PERSPECTIVAS DE FUTURO (2019-2023)
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PRINCIPAL ESCOLLO: Contar con bases de datos estructuradas, internas y externas, que
alimenten el sistema.

PERSPECTIVAS DE FUTURO (2019-2023)
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Calidad de los Datos:

Cuando se analiza la realidad de las bases de datos (tanto internas como externas), se observa
mucha variabilidad en la calidad de su contenido, lo que tiene como consecuencia que la
información a analizar pueda no ser de utilidad por su bajo nivel de actualización.

Los principales problemas que se producen son:

• No se dispone de toda la información necesaria para el análisis automático.
• La información está duplicada o no codificada.
• Los datos están en formatos no procesables directamente (imágenes, pdf, etc.), o incluso en
formatos no digitales.

PERSPECTIVAS DE FUTURO (2019-2023)
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Retos:

 Digitalización de la administración.

 Formación del personal.

 Implicación de directivos y personal.

 Interoperabilidad de las plataformas internas y externas.

 Uso de tecnologías innovadoras.

 Incorporación del sector público instrumental.

 Generalización mapas de riesgos (planes de autoevaluación).

PERSPECTIVAS DE FUTURO (2019-2023)
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ESTRATEGIAS DE APOYO:

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES Y MALAS 
PRÁCTICAS

Es el órgano colegiado y transversal de la Generalitat, dirigido a promover la coordinación y
colaboración de los diferentes departamentos del Consell en el estudio y seguimiento de los riesgos
de irregularidades y malas prácticas en la gestión administrativa.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

Elaboración de  un código de buenas prácticas para la prevención y detección de irregularidades, que 
debe ser considerado como un instrumento de mejora de los servicios públicos.

PERSPECTIVAS DE FUTURO (2019-2023
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