
Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la CV 

Sección 2857: Los controles generales en un entorno informatizado (CGTI)  

Nivel básico 

Referencia: Aprobada por el Consejo de la Sindicatura el 29/4/2011, a propuesta de la CTA de 18/4/2011 

1. Objetivo 

El cuestionario que se adjunta como anexo (MFSC-2857.1) está diseñado para: 

• obtener información general sobre los sistemas de información de la entidad fiscalizada 

• ayudar a los equipos de auditoría a evaluar el diseño y eficacia de los controles generales de 

tecnologías de la información (CGTI) de la entidad auditada 

• ayudar a identificar la existencia de deficiencias en esos controles que puedan derivar en 

riesgos significativos de auditoría. 

2. Cuándo procede aplicar este procedimiento 

El cuestionario adjunto se cumplimentará en todas aquellas fiscalizaciones en las que el plan anual de 

actuación aprobado por la Sindicatura de Comptes haya determinado un nivel de control general, de 

áreas específicas o una auditoría operativa.  

Si estuviera previsto realizar una auditoría de los sistemas de información se utilizará el cuestionario 

completo (MFSC-2859). 

Todos los trabajos a los que se les realice este procedimiento tendrán una persona de la Unidad de 

Auditoría de Sistemas de Información (UASI) asignada para resolver dudas sobre el cuestionario y cómo 

completarlo. 

3. Estructura del cuestionario 

Dada la amplitud de las áreas afectadas por las TI, los CGTI se agrupan en las siguientes áreas: 

A. Marco organizativo 

B. Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

C. Operaciones de los sistemas de información 

D. Acceso a datos y programas 

E. Continuidad del servicio 

Todas estas áreas de gestión de TI son críticas para configurar y mantener la integridad, confidencialidad 

y disponibilidad de la información financiera. 

4. Entrega del cuestionario a los responsables del Departamento de TI 

El personal del equipo de fiscalización encargado entregará el cuestionario (MFSC-2857.1) al 

responsable del departamento de TI de la entidad auditada. 

Se tendrá una reunión en la que se explicará personalmente al responsable de TI y al coordinador cuál 

es el objetivo de la petición (ver apartado 1). 

Sin perjuicio de mantener la citada reunión, la solicitud de la información podrá realizarse por escrito o 

correo electrónico dirigido al coordinador de la fiscalización o al responsable del departamento de TI (si 

se acuerda este procedimiento con el coordinador y el responsable de TI). 

5. Procedimiento a seguir tras recibir el cuestionario cumplimentado 

El equipo de auditoría analizará la información contenida en el cuestionario cumplimentado, que se 

utilizará para completar el análisis de los controles internos implantados por la entidad en relación con 

los procesos auditados. 
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Tras un primer análisis de la información obtenida, el auditor puede considerar que es necesaria la 

intervención de personal especializado de la UASI con mayor grado de experiencia en auditoría de TI, 

para completar el análisis y/o realizar actividades adicionales tales como: 

• Obtener información adicional sobre los CGTI. 

• Ayudar al auditor financiero a entender y analizar los riesgos de que existan errores 

significativos en los estados financieros debidos a deficiencias relacionadas con los CGTI. 

• Ayudar al auditor a valorar la conveniencia de diseñar pruebas adicionales sobre los CGTI.  

Si el auditor/técnico responsables del trabajo y el jefe de la UASI concluyen que es necesario 

ampliar el alcance de la revisión, se cumplimentará el procedimiento descrito en MFSC-2858. 

En los casos en que se considere necesaria la intervención de la UASI, se remitirá un correo electrónico 

con copia del cuestionario completado por la entidad al jefe de la UASI. 

6. Ubicación de la información obtenida sobre los CGTI 

La información obtenida (el cuestionario cumplimentado) y las conclusiones sobre la misma se 

documentarán en los papeles de trabajo electrónicos creados para la fiscalización, dentro del área 

general, en la carpeta relativa a los sistemas de información. 

 

 

ANEXO: 

MFSC-2857.1 Cuestionario de nivel básico sobre los CGTI  

 

 


