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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA DE EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y DE CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
DE LA NÓMINA DEL PERSONAL SANITARIO DE LA GENERALITAT 

 

Recibidas el 23 de noviembre de 2011, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª Apartado 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se señala que el párrafo 11 de la página 10 del de informe no refleja la existencia de un 
Plan de continuidad de la actividad, que ha sido aportado por la entidad junto con las 
alegaciones. 

Comentarios: 

El informe debe matizarse para reflejar la existencia del documento denominado “Plan 
de Continuidad” aportado por la Entidad, que sólo incluye uno de los procesos críticos 
de la Entidad. No se ha acreditado que exista un acuerdo de aprobación del citado 
documento. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifican los párrafos 11 y 12 de la página 10 del borrador, para hacer constar la 
existencia del documento aportado en la alegación y su falta de aprobación, que se 
refunden y quedan redactados de la siguiente forma: 

 “La CS/AVS dispone de un “Plan Continuidad” de la actividad referido a uno 
solo de los procesos y aplicaciones relevantes para la gestión sanitaria (atención 
ambulatoria/Abucasis). Sin perjuicio de mantener las medidas actualmente 
adoptadas, es importante ampliar el ámbito del Plan de gestión de la continuidad 
de la actividad, para que abarque a todos los procesos de gestión y aplicaciones 
críticas realizadas por la CS/AVS. El Plan se debe aprobar formalmente por los 
altos órganos de la Conselleria.” 

Se modifica el punto 14 de la página 19 del borrador, para hacer constar la existencia 
del documento aportado en la alegación y su falta de aprobación, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

“14. La CS/AVS dispone de un Plan de continuidad de la actividad que contempla los 
procedimientos de recuperación de los sistemas de información para uno de los 
procesos críticos del ámbito de actuación de la Entidad (atención 
ambulatoria/Abucasis). De acuerdo con la información facilitada, está previsto 
ampliar el número de procesos de gestión contemplados en el Plan. 

El Plan de continuidad, ampliado, debe permitir que, en caso de ocurrencia de una 
contingencia grave en el centro de proceso de datos de la Conselleria de 
Sanidad/AVS, se pueda recuperar en un plazo razonable (fijado en el plan) la 
operatividad de los sistemas de información que soporten todos los procesos 



- 2 - 

relevantes para la actividad de la CS/AVS. El Plan se debe aprobar formalmente 
por los altos órganos de la Conselleria.” 

Se modifica la Figura 12 de la página 24 del borrador, columna “Recomendación” de la 
recomendación nº 14, que queda redactada de la siguiente forma: 

“El Plan de continuidad de la actividad de la CS/AVS debe ampliarse para 
abarcar a todos los procesos de gestión que se consideren críticos para la 
actividad de la Entidad. Este Plan debe aprobarse por los altos órganos de la 
CS/AVS.” 

Alegación 2ª Apartado 3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se comenta el párrafo 13 de la página 10 del borrador, puntualizando que la 
metodología de desarrollo en la que se basan los procedimientos de la CS/AVS se 
denomina METRICA. 

Comentarios: 

En la alegación se señala que los procedimientos utilizados por la CS/AVS para el 
desarrollo de aplicaciones se basan en la metodología METRICA 3. En la auditoría se 
comprobó que los procedimientos implantados se basan en esas normas técnicas. No 
obstante, ello no supone que tengan implantados todos los procedimientos de esta 
metodología para el desarrollo de aplicaciones ya que hay varios aspectos pendientes de 
implantar tal como se detalla en el informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matizan los párrafos 13 y 14 de la página 10 y el primero de la página 15 del 
borrador de informe para incorporar una referencia a la metodología base de los 
procedimientos de desarrollo de aplicaciones utilizados por la CS/AVS. El párrafo 
queda redactado de la siguiente forma: 

 “En relación con el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, aunque se han 
identificado procedimientos que soportan determinadas fases del proceso basados 
en las normas de METRICA 3, la Conselleria de Sanidad/AVS no cuenta con una 
metodología formalizada e implantada de manera homogénea que contemple las 
tareas y controles a aplicar en todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo de los 
programas, para asegurar el adecuado funcionamiento de las aplicaciones que 
soportan la actividad. 

De forma concreta, las limitaciones asociadas a la falta de una metodología 
formalizada de desarrollo han derivado en debilidades en el nivel de control en 
etapas del ciclo de vida de desarrollo tales como la aprobación de requerimientos, la 
realización de pruebas o el pase a producción. 

Aunque, durante el ejercicio 2010 la CS/AVS no ha dispuesto de una aplicación 
para gestionar con seguridad los despliegues de los desarrollos de aplicaciones al 
entorno de producción o real, situación que supone un riesgo sobre el adecuado 
funcionamiento de las aplicaciones, de acuerdo con la información facilitada esta 
situación ha sido subsanada en 2011.” 
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Alegación 3ª Apartado 3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Tercer párrafo de la página 11. Se especifica que los riesgos no cubiertos se refieren a 
las sustituciones con personal de nuevo ingreso.  

Comentarios: 

En la redacción actual ya se contempla esta información. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 4ª Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Párrafo 17 (punto 10) de la página 18 del borrador del informe: Se señala que la 
deficiencia observada “no afecta al Aplicativo de Nómina”. 

Comentarios: 

Si bien es cierto que los usuarios genéricos detectados no corresponden a usuarios de la 
aplicación Nómina, se trata de usuarios de otra aplicación necesaria para el 
funcionamiento de ésta y, por tanto, afecta indirectamente a esta aplicación. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 5ª Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa del párrafo 2º de la página 19 del borrador de 
informe para matizar el hecho de que no se ha podido obtener evidencia de los planes de 
copias de seguridad. 

Comentarios: 

En el párrafo citado se indica de forma adecuada la limitación al alcance derivada del 
hecho de que no se pudo obtener evidencia de la existencia de los planes de copias. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 
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Alegación 6ª Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa del párrafo 4º de la página 19 del borrador del 
informe para que contemple el documento del Plan de continuidad de la actividad 
aportado en las alegaciones. 

Comentarios: 

Esta alegación ya ha sido contemplada en las propuestas de modificación del borrador 
derivadas de la alegación 1ª. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador del informe de acuerdo con lo señalado en la alegación 1ª. 

Alegación 7ª Apartado 5.3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa del párrafo 2º de la página 22 del borrador de 
informe para matizar la deficiencia y poner de manifiesto que ya se han realizado 
trabajos de análisis y depuración de los puestos de trabajo anteriores a la automatización 
en la aplicación Nómina. 

Comentarios: 

De acuerdo con la información obtenida en el trabajo de campo, se comprobó y se decía 
en el informe que sí se han iniciado los trabajos para mejorar la información sobre los 
puestos de trabajo en la aplicación nómina. Se matiza el informe para dejarlo más claro. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el 2º párrafo de la página 22 del borrador del informe que queda redactado 
como sigue. 

“1. Durante 2010, la CS/AVS ha implantado una interfaz automática para la 
actualización de los puestos en la aplicación NOMINA, a partir de la gestión 
realizada en las aplicaciones MASTIN y CIRO. No obstante, existen diferencias 
entre los puestos existentes en las aplicaciones anteriores, derivados de la 
gestión manual anterior al desarrollo de la interfaz, que no han sido totalmente 
depurados.” 
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Alegación 8ª Apartado 5.3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa respecto al párrafo 3º de la página 22 del borrador 
del informe para matizar que el riesgo derivado de la existencia de puestos de trabajo en 
la aplicación NOMINA no existentes en CIRO está limitado por el control realizado por 
la fiscalización previa de la Intervención Delegada. 

Comentarios: 

Si bien es verdad que determinadas altas en puestos de trabajo están sometidas a 
fiscalización previa, existen otras que no están sujetas (sustituciones), por lo que el 
riesgo no está totalmente cubierto. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matiza el párrafo 3º de la página 22 del informe que queda redactado como sigue: 

“La existencia de dichos puestos supone un riesgo de que puedan ser utilizados para la 
incorporación no autorizada de una persona en la nómina del personal sanitario (el 
riesgo es menor en los procedimientos sujetos a fiscalización previa).” 
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