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INSTRUCCIONES PARA LA ENTIDAD:  

El siguiente cuestionario pretende recabar información básica sobre el grado de implantación de las 
tecnologías de la información (TI) en la entidad y sobre los controles internos existentes. 

Para cumplimentar el cuestionario no es necesario  que la entidad genere documentación adicional a 
la ya disponible. 

Para cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con el equipo de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. 

Una vez cumplimentado, se devolverá preferentemente como un documento *.doc o *.pdf firmado 
electrónicamente (preferentemente), o en soporte pa pel con firma hológrafa del responsable 
del área de Sistemas de Información. 

 

CUMPLIMENTADO POR:  

Entidad: 

Denominación del Departamento TI: 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Firma: 

 

 

Domicilio del Departamento TI: 
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A MARCO ORGANIZATIVO 

A.1 Organización y personal del área TI 

1.  El Departamento de TI, ¿es independiente del resto de departamentos funcionales (no tiene 
dependencia orgánica de otro departamento y se encuentra al mismo nivel en el organigrama)? 

Sí  No  

Adjunte un organigrama de la Entidad y del Departamento TI 

2. Para cada una de los departamentos o áreas relevantes del departamento de TI, identifique el 
número de personas y el nombre y cargo del personal responsable dentro del área: 

Departamento/Área # Personas Nombre y cargo personal responsable 

   

   

   

 

Indique el número de miembros externos que componen o colaboran en cada una de las áreas 
anteriormente identificadas. 

Área # personas 

  

  

  

Describa, brevemente, las principales funciones asignadas a cada una de las áreas identificadas. 

 

 

3.  El responsable Departamento de TI completará la ficha 1 adjunta sobre el software y el hardware 
que soportan los principales procesos relacionados con la gestión económica y presupuestaria 
(ver ejemplo ficha 2). 

4.  Las tareas de programación y desarrollo se realizan por personas diferentes a las que tienen 
asignadas responsabilidades de gestión en TI (los programadores no tienen acceso al entorno 
real o de producción y los operadores de TI no tienen acceso al entorno de desarrollo). 

Sí  

No  Motivos:  
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A.2 Planificación, políticas y procedimientos 

5. ¿Dispone la entidad de un plan estratégico de los sistemas de información?  

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

6.  ¿Dispone la entidad de un plan anual de proyectos de los sistemas de información?  

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

7. En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique el presupuesto para 
2010 y 2011 (en euros). 

2010  2011  

8.  ¿Dispone la entidad de una política de seguridad de la información?  

Sí  Órgano que la aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

9.  Indique si se han asignado las siguientes responsabilidades/funciones en relación con la 
seguridad de la información: 

Responsabilidad/función Sí No N/A 

Responsable de seguridad TI (ENS, art. 12 RD 3/2010)    

Responsable de seguridad (LOPD, art. 109 RD 1.720/2007)    

10. ¿Existen planes de concienciación en materia de seguridad de la información para todos los 
empleados de la entidad? 

Sí  No  

A.3 Cumplimiento regulatorio 

11.  ¿Se realizan las auditorías periódicas sobre cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD)? 

No  

Sí  Última fecha de realización:  

N/A  No se realizan porque no son legalmente obligatorias  
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12.  ¿Dispone la entidad del Documento o Documentos de Seguridad a que se refiere el artículo 88 
del RD 1.720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la LOPD?  

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

13.  ¿Dispone la entidad del documento sobre adecuación al Esquema Nacional de Seguridad al que 
se refiere la Disposición transitoria primera del RD 3/2010, de 8 de enero?  

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

N/A  

14.  ¿Dispone la entidad del documento sobre adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad 
al que se refiere la Disposición transitoria primera del RD 4/2010, de 8 de enero?  

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

N/A  

B GESTIÓN DE CAMBIOS EN APLICACIONES Y SISTEMAS 

B.1 Adquisición de aplicaciones 

15. ¿Existe un procedimiento que garantice que las adquisiciones en materia de TI responden a las 
necesidades de los departamentos? 

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

 

B.2 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

16. ¿Existe un procedimiento aprobado para el desarrollo de software?  

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

17. ¿Los desarrollos, adquisiciones, actualizaciones y modificaciones de aplicaciones importantes se 
prueban en un entorno distinto del real o de producción antes de ser implantados? 

Sí  No  
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B.3 Procedimientos de gestión de cambios en aplicac iones 

18. ¿Las peticiones de cambios en programas se registran siempre?  

Sí  No  

19. ¿Las peticiones de cambios en programas que se ejecutan se aprueban al adecuado nivel 
directivo antes de su implantación en los sistemas reales o de producción? 

Sí  No  

20. ¿Existe un procedimiento aprobado para cambios en programas en casos de emergencia? 

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

C OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

C.1 Operaciones de TI 

21. ¿Dispone de un inventario de software de la entidad? 

Sí  No  

22. ¿Dispone de un inventario de hardware de la entidad? 

Sí  No  

23. ¿Existen procedimientos para gestionar las incidencias y problemas en plazos adecuados? 

Sí  No  

24. ¿El procedimiento de gestión de incidencias contempla el registro y seguimiento de todas las 
incidencias hasta su resolución? 

Sí  No  

25. ¿Se monitoriza  la actividad en la red local (carga de red, comportamientos anómalos, etc.)? 

Sí  No  

26. ¿Se hace un seguimiento de los registros de la actividad en la red local? 

Sí  No  
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C.2 Antivirus 

27. ¿Dispone de programa antivirus para la red local y los ordenadores de los usuarios? 

Sí  No  

C.3 Seguridad física 

28. ¿Existen controles de acceso a las dependencias de la entidad (para aquéllas que no son de libre 
acceso al público: se anotan las personas y las fechas y horas en las que acceden)? 

Sí  No  

29. ¿Existe una relación de personas autorizadas para acceder al Centro de Proceso de Datos 
(CPD)? 

Sí  No  

30. ¿Se registran en algún documento todos los accesos al CPD? 

Sí  No  

31. ¿Existen controles de las condiciones ambientales en el CPD? 

Sí  No  

32. ¿Existen equipos de suministro electrico alternativo a los servidores (SAI)? 

Sí  No  

C.4 Servicios externos 

33. ¿Existen funciones de gestión de los servicios TI contratados con terceros?  

Sí  No  

Indique, en caso afirmativo, las funciones contradas: 

Función o servicio contratado con terceros Sí No 

Servicios de atención al usuario de TI   

Sevicio de mantenimiento y/o reparación de hardware   

Servicio de desarrollo o modificación de programas   

Servicio de alojamiento de datos y/o aplicaciones   

Otros servicios de TI   
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34. Para las funciones de TI contratadas con terceros, ¿se han definido acuerdos de niveles de 
servicio medibles para esos contratos? 

Sí  No  N/A  

35. Para las funciones de TI contratadas con terceros, ¿se han establecido cláusulas de 
confidencialidad de la información? 

Sí  No  N/A  

D. CONTROLES DE ACCESO A DATOS Y PROGRAMAS 

D.1 Protección de las redes y comunicaciones 

36. ¿Disponen de hardware o software con funcionalidades de cortafuegos en todos los puntos de 
acceso a la red local? 

Sí  No  

37. ¿Existen usuarios autorizados para el acceso remoto a la red LAN de la entidad? 

Sí  No  

38. ¿Los accesos remotos a la red LAN se realizan mediante protocolos seguros? 

Sí  No  N/A  

39. ¿Dispone la entidad de una zona de red separada para ubicar los recursos accesibles a través de 
la web al público en general (DMZ)? 

Sí  No  

D.2 Procedimientos de gestión de usuarios 

40. ¿Existen procedimientos para la gestión (altas, bajas y modificaciones) de usuarios de la red local 
y de las aplicaciones?  

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

41. ¿Las altas de personal se solicitan documentalmente por personal autorizado? 

Sí  No  

42. ¿Las bajas de personal se comunican puntualmente al departamento de TI? 

Sí  No  
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D.3 Mecanismos de identificación y autentificación 

43. ¿Existe un estándar para la construcción de los identificadores de usuario en los sistemas de 
información? 

Sí  No  

44. ¿Se permite, en algún caso, la utilización de cuentas de usuario genéricas por parte de los 
usuarios finales (cuentas usadas por dos o más usuarios)? 

Sí  No  

45. ¿Se requiere una complejidad mínima a las contraseñas? 

Sí  Describir:  

No  

46. ¿Tienen las contraseñas una vigencia máxima inferior a 90 días? 

Sí  No  

47. ¿Se bloquean las contraseñas tras un número de intentos fallidos igual o inferior a cinco? 

Sí  No  

D.4 Gestión de derechos de acceso 

48. ¿Se aplica en la configuración de los usuarios el principio de otorgar las mínimas capacidades 
necesarias para realizar las tareas del puesto de trabajo? 

Sí  No  

49. ¿Se efectúan revisiones periodicas de los perfiles de los usuarios? 

Sí  No  
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E. CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

E.1 Copias de seguridad 

50. ¿Se realizan copias de seguridad periodicas y planificadas de los datos de todos los procesos y 
actividades importantes de la entidad? 

Sí  Con qué periodicidad:  

No  

51. ¿Se revisa la correcta ejecución de las copias? 

Sí  No  

52. ¿Existen copias de los datos de los procesos importantes de la entidad en una ubicación externa 
a la propia entidad? 

Sí  No  

53. ¿Se realizan copias del software y aplicaciones necesarias para el tratamiento de los datos 
existentes en las copias de seguridad? 

Sí  No  

E.2 Planes de continuidad y recuperación 

54. ¿Se ha elaborado un plan de continuidad que prevea los procedimientos de recuperación de los 
procesos importantes de la entidad con plazos y objetivos de tiempo de recuperación? 

Sí  Órgano que lo aprobó:  Fecha aprobación:  

No  

55. ¿Se realizan pruebas periodicas y planificadas (aunque sean parciales) del plan de recuperación? 

Sí  Con qué periodicidad:  

No  
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FICHA 1 

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE GESTIÓN Y D E LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN 

 Entidad:  _________________________ 

Cuentas anuales (1) Aplicaciones (2) Bases de datos Sistemas operativos 

Plataforma 
hardware 

Nº 
PCs 

totales 
(4) 

Epígrafe 
Importe 

(millones de 
euros) 

Proceso Aplicación utilizada Tipo de 
aplicación 

Puesto y 
nombre del 
responsable 

Control acceso 
(SO/aplicación) (3) Marca y 

Versión 
Adminis-

trador  
Marca y 
Versión 

Puesto y 
nombre del 
responsable 

  Contabilidad          

 

Gastos 
personal 

 Nómina          

Gastos func.            

Subvenciones             

Inventario            

Inversiones            

Ingresos            

            

  Sede electrónica          

  Correo electrónico          

(1) Sólo se detallarán los epígrafes más significativos que sean gestionados por la entidad. Se indicará el epígrafe y el importe que aparece en las cuentas anuales. 

(2) Si alguno de estos procesos/aplicaciones es mantenido por un proveedor de servicios externo, indicarlo en una hoja aparte, señalando el nombre del proveedor y la fecha del contrato. 

(3) Entorno que ofrece el control en el acceso lógico a la aplicación: delegado en el sistema operativo (SO) o de la propia aplicación. 

(4) Reflejar la información en una sola línea indicando el total de PCs de la entidad 
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FICHA 2  

Ejemplo 

Cuentas anuales Aplicaciones Bases de datos Sistemas operativos 

Plataforma 
hardware 

Epígrafe 
Importe 

(Millones de 
euros) 

Proceso Aplicación 
utilizada 

Tipo de 
aplicación Responsable 

Control acceso 
(SO/aplicación) Versión Adminis-

trador  Versión Responsable 

Ventas -
Facturación 650,7 Ventas/ 

Facturación Ticketing Desarrollo propio J. Gómez SO Oracle 9i 
v9.2.0 M. Pérez Solaris 3.2 A. Martín HP9000 

Contabilidad -- Contabilidad SAP R/3 Estándar A. Arias SO DB2 400 A. Martín OS400 A. Arias AS400 

Compras 390,0 Aprovisio- 
namiento SAP R/3 Estándar M. Pérez aplicación DB2 400 A. Arias OS400 A. Martín AS400 

Gastos de 
personal 92,1 

Gestión personal People Soft Estándar 
adaptada 

A. Martín aplicación Oracle 9i 
v9.2.0 

A. Arias W Server 2003 A. Martín HP9000 

Control de 
presencia WinPlus Estándar A. Martín SO Oracle 9i 

v9.2.0 M. Pérez W Server 2003 A. Arias HP9000 

Amortizaciones 150,0 
20,0 Cierre contable Access 2007 Ofimática  A. Arias SO Access 2007  M. Pérez W Vista M. Pérez PC 

 


