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Introducción

Losprocesos de gestión y tramitación de la nómina son una actividad 
muy significativa en la Cuenta de la Administración de la Generalitat.

Los gastos de personal representan el capítulo de gasto más 
importante de su presupuesto: en 2008 las obligaciones reconocidas 
del capítulo 1 han ascendido a 4.940,8 millones de euros.

Se gestiona la nómina de 155.011 empleados públicos.

Como parte de la fiscalización del ejercicio 2008 la Sindicatura de 
Comptes ha realizado la auditoría de los sistemas de información 
que soportan el proceso de gestión de la nómina.
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Auditoría de Sistemas de Información
La auditoría informática complementa el trabajo de fiscalización realizado por  la Sindicatura.

La relevancia de los Sistemas de Información en el soporte de los procesos de gestión de la nómina hace 
necesaria la revisión del nivel de control sobre los sistemas de información (SSII).

¿Por qué?

¿Cómo?

• Verificar la existencia de un nivel de control razonable y adecuado a los 
procesos de gestión en los SSII que los soportan.

• Asegurar que los riesgos inherentes a los SSII están suficientemente controlados 
para garantizar, de una manera razonable, la integridad y veracidad de la 
información financiera.

• Completar el enfoque y alcance de las pruebas realizadas por el equipo de 
fiscalización.

• Revisión de los controles existentes sobre los sistemas de información (Controles 
Generales).

• Análisis de los controles automáticos aportados por las aplicaciones en el 
proceso de gestión de la nómina.

• Realización de pruebas de tratamiento masivo de datos.



5

Objetivos y alcance de la revisión de los 
sistemas de información
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Objetivos y alcance de la revisión 

Revisión de los sistemas y aplicaciones que soportan la gestion  del proceso de la nómina de la 
Generalitat.

Esta revisión se ha estructurado en tres ámbitos principales: infraestructura TI, nivel de aplicación y 
datos.

Diseño y automatización de pruebas masivas de datos, como 
complemento a las pruebas de muestreo realizadas hasta la fecha por el 
equipo de Auditoría Financiera.

Revisión de los controles automáticos implantados por las 
aplicaciones en el proceso de gastos de personal

Controles Generales de los SSII. Dentro de este ámbito se 
enmarcan tres áreas principales de revisión:

Seguridad lógica y física
Estrategia y organización

Operación de los SSII
Control de cambios
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Situación actual de los procesos de 
gestión de los sistemas de información
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Principales aspectos detectados 

Como resultado del trabajo realizado y de acuerdo con los objetivos y el alcance definido, se ha 
identificado la existencia de debilidades de control que, de no subsanarse, podrían afectar a la 
confiabilidad del proceso de generación de la información financiera dentro del proceso de gestión
de gastos de personal.

Las principales debilidades se encuentra asociadas a los 
siguientes ámbitos:

Necesidad de Políticas de Seguridad de la Información de 
la Generalitat

Necesidad de un Plan Director de Sistemas de la CEHE

Necesidad de un Plan de Continuidad de Negocio que 
incluya un Plan de Recuperación ante Desastres 

Mejorar la gestión de usuarios y evitar los conflictos de 
segregación de funciones

Necesidad de una metodología de desarrollo formalizada e 
implantada de forma homogénea

No obstante, cabe destacar que:
Las debilidades de control no se han 
traducido en errores materiales en
las cuentas rendidas de 2008.

Existen iniciativas en curso para 
elevar el nivel de control.

Es recomendable mantener y, en 
algunos casos reforzar, el respaldo 
dado por los órganos de dirección
de la conselleria para acometer estas 
iniciativas.
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Área de controles
generales de los 
sistemas de información

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT
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Estrategia y organización

No se dispone de un Plan Director de Sistemas 
aprobado por la CEHE.

El CSI ha desarrollado un plan de proyectos para el 
ejercicio 2009, pero por su alcance temporal, no se 
puede asimilar como un Plan Director a 
medio/largo plazo.

Plan Director de Sistemas a corto, medio y largo plazo.

Definir, de acuerdo con las necesidades de la CEHE, un Plan Director del área de SSII, que refleje los 
esfuerzos de inversión en tecnologías de información a corto, medio y largo plazo, en el que se reflejen de 
forma clara los objetivos del área para dar soporte a las áreas de gestión, los requerimientos necesarios para 
cumplir dichos objetivos y orientado a la identificación de proyectos clave y tecnologías adecuadas para su 
consecución.

Aprobado por los Órganos de Dirección de la Conselleria.

Alineado con los objetivos estratégicos de la Conselleria.

Posterior seguimiento del cumplimiento y la actualización del Plan en función de las necesidades.

Situación actual Riesgos

Falta de alineamiento de TI con los objetivos de la 
Conselleria.

Dificultad en el control de las inversiones en 
materia tecnológica.

Recomendación
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Operación de los sistemas de información

No se dispone de un Plan de continuidad de negocio ni de un 
Plan de recuperación ante desastres. Las iniciativas parciales 
implantadas presentan las siguientes limitaciones:

Aunque se dispone de una arquitectura de alta 
disponibilidad para los servidores, todos los equipos se 
ubican en un mismo Centro de Proceso de Datos 
(CPD), por lo que en caso de contingencia grave se 
podrían ver afectados.

Las copias de seguridad de la lógica de las
aplicaciones y configuraciones de sistemas, a 
diferencia de las copias de las bases de datos, no son 
almacenadas en ubicaciones externas al CPD.

Planes de continuidad de negocio y Planes de recuperación ante desastres.

Situación actual

Interrupción temporal o total de los SSII y/o los 
servicios de la CEHE, y el resto de Consellerias 
cuyos servicios se soportan por los SSII 
gestionados por el CSI. 

Riesgos

Recomendación

Se recomienda desarrollar un Plan de gestión de la continuidad de negocio que incluya un Plan de 
recuperación ante desastres que, tras la ocurrencia de una contingencia grave, permita recuperar los SSII 
en un tiempo razonable, de acuerdo a los requisitos de continuidad establecidos por las áreas de gestión.
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Seguridad lógica

La Política de Seguridad definida por el Comité de 
Seguridad no ha sido aprobada al máximo nivel 
directivo.

Se han identificado deficiencias respecto a lo 
establecido en el RDLOPD.

Políticas de seguridad

Se recomienda que se lleve a cabo la aprobación formalizada de una Política de Seguridad de la Información de la 
Generalitat Valenciana, de forma que se garantice su obligatoriedad y su alineación con los objetivos de la 
Generalitat.

En paralelo, se recomienda que, a nivel de la CEHE, se desarrolle un cuerpo normativo de seguridad, que 
contemple la definición e implantación de procedimientos y normas para la gestión y administración de los SSII, en 
base a estándares de referencia comúnmente aceptados, tales como la norma ISO 27001. Entre los procedimientos 
a desarrollar podrían incluirse, entre otros, los siguientes:

Procedimiento para la ejecución periódica de procesos formalizados de análisis de riesgos.
Procedimiento de gestión de vulnerabilidades técnicas de seguridad.
Procedimientos de evaluación periódica de los controles implantados.
Cumplimiento normativo

Situación actual Riesgos

Existencia de riesgos no cubiertos que deriven en 
el compromiso de la seguridad:

Integridad
Confidencialidad
Disponibilidad

Incumplimiento normativo

Recomendación
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Seguridad lógica
Gestión de usuarios

RiesgosSituación actual

Recomendación

No se han identificado procedimientos formalizados de gestión 
de usuarios para :

Directorio Activo
Servidor  y  BBDD de SIGNO
PAN

Posibles accesos no autorizados a los Sistemas de 
Información.

Se recomienda revisar y fomalizar procedimientos de gestión de usuarios para las aplicaciones y entornos 
señalados, que contemple aspectos tales como el canal por el que se cursarán las peticiones, personal autorizado 
para realizar este tipo de solicitudes, información que se deberá incluir en la petición, etc..

Se incluirá un procedimiento para revisar los usuarios que nunca han registrado acceso al sistema o bien no han 
accedido durante el último mes, con el fin de verificar si dichas cuentas se encuentran vigentes. Para aquellas 
cuentas que se identifiquen como obsoletas, se recomienda bloquearlas o eliminarlas.
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Control de cambios de programas
El proyecto REBECA tiene como objetivo la alineación con el estándar CMMI 
nivel 2.

RiesgosSituación actual

Recomendación

En la actualidad, el avance del proyecto REBECA no 
ha alcanzado el nivel de desarrollo necesario para 
definir e implantar, de forma adecuada, todos los 
controles necesarios en la gestión de proyectos de 
desarrollo software y las principales etapas del ciclo 
de vida de desarrollo software.

Disminución del nivel de control en las distintas 
etapas del ciclo de vida de desarrollo de software.

Dificultades que penalicen la adecuada gestión de 
los recursos, la priorización de proyectos, etc.

Errores en las aplicaciones de producción.

Se recomienda impulsar el proyecto REBECA, para la alineación del CSI con el estándar CMMI nivel 2, de forma que se 
establezca una metodología de desarrollo y gestión de proyectos que permita mitigar los riesgos presentes durante el 
ciclo de vida de desarrollo software.
A la hora de afianzar el cumplimiento de los procedimientos definidos, sería aconsejable reforzar la función de oficina 
técnica, de forma que permita desarrollar una función de aseguramiento de calidad más exhaustiva durante el periodo de 
implantación de la metodología.
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Control de cambios de programas
Para garantizar un nivel de seguridad razonable es necesario segregar los 
entornos de desarrollo/prueba y producción.

RiesgosSituación actual

Accesos al entorno de producción que conlleven la 
modificación no autorizada del software y/o los datos.

Los controles definidos sobre el pase a producción y el nivel 
de segregación de funciones entre los entornos de 
desarrollo y producción no se consideran suficientes.

En la definición del procedimiento de pase, éste 
contempla realización de despliegues por parte de 
desarrolladores.

Se ha detectado el acceso por parte de personal de 
desarrollo. No se han definido procedimientos para asegurar 
la identificación de los usuarios que realizan el pase.

Debe aumentarse el control sobre las librerías en las que 
se almacena el software de las aplicaciones.

Se recomienda la implantación de procedimientos y controles destinados a alcanzar un nivel de segregación razonable 
entre los entornos de desarrollo y producción.  

Recomendación
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Control de cambios de programas
Las herramientas de control de versiones facilitan la implantación de controles 
durante el ciclo de vida de desarrollo software.

RiesgosSituación actual

No se ha dispuesto de una herramienta de control de 
versiones que soporte y controle la modificación y 
traspaso entre entornos de los elementos software 
durante el ciclo de vida de desarrollo.

No obstante, se tiene prevista la implantación de la 
herramienta de este tipo.

Errores en las aplicaciones de producción.

Recomendación
Se recomienda avanzar en el proceso de “Gestión de la Configuración”, proceso en el que se enmarca la selección e 
implantación de una herramienta de control de versiones de software.
A la hora de la configuración de la herramienta, sería recomendable que se contemplasen funcionalidades tales como:

El bloqueo de elementos, que impida la ocurrencia de conflictos debido a la modificación simultánea.
La definición de un flujo entre entornos, que obligue al pase de la pieza por los distintos entornos definidos
Identificación de las personas que autorizan los cambios y promoción de objetos entre entornos realizados por el 

personal de desarrollo y el equipo de producción.
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Control de cambios de programas
La nivelación de entornos de prueba y producción es un requisito asociado a la 
realización de una batería de pruebas completa.

RiesgosSituación actual

De acuerdo a la información facilitada, el entorno de 
pruebas presenta diferencias significativas con 
respecto al entorno de producción.

Limitación del juego de pruebas a realizar,

Resultados obtenidos en los entornos de prueba no 
extrapolables a producción. 

Las limitaciones anteriores aumentan la probabilidad de 
errores tras la puesta en producción del software 
desarrollado.

Recomendación
Se recomienda estudiar la viabilidad de abordar un proyecto para la nivelación del entorno de pruebas con el de 
producción, con el fin de disponer de una plataforma donde realizar las pruebas previas al despliegue que sea similar a la 
de producción.
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Área de controles sobre 
el proceso de gestión de 
elaboración de las 
nóminas

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT
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Formalización de procedimientos
El nivel de formalización de los procedimientos de control asociados al proceso 
de gastos de personal debe reforzarse.

RiesgosAspecto detectado

No se dispone de procedimientos formalizados 
para:

Creación de puestos.

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT

Incorporación errónea de puestos.

Errores en la proyección de la nómina.

Dependencia frente al personal clave.

Incumplimiento normativo.

Recomendación

Se recomienda formalizar los procedimientos organizativos establecidos para garantizar un nivel de control razonable en el 
proceso de gestión de los gastos de personal, en particular para:

Creación de puestos de trabajo.

Controles a realizar para verificar la integridad del proceso de proyección de nómina antes de su contabilización.

Verificaciones de la proyección de nómina.

Fiscalización de las autorizaciones y 
disposiciones de crédito.
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Segregación de funciones (I)

RiesgosAspecto detectado

Existen usuarios cuyos privilegios plantean 
conflictos de segregación de funciones en las 
tareas de introducción de incidencias de nómina y 
fiscalización. 

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT

Errores no detectados en las incidencias de nómina 
introducidas.

Irregularidades.

Recomendación

Sería aconsejable analizar la posibilidad de acometer las siguientes acciones:

Limitar la asignación de los perfiles de usuario con privilegios elevados.

En el caso de que sea necesario mantener la asignación de privilegios actual, se recomienda la aplicación de controles 
compensatorios como la revisión de las propuestas introducidas y fiscalizadas por el mismo usuario.

Mejora de la gestión de usuarios.
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Segregación de funciones (II)
Procesos de introducción de propuestas de nómina y fiscalización masivos.

RiesgosAspecto detectado

La introducción y modificación de incidencias masivas 
de nómina se realiza con un proceso automatizado 
lanzado desde el Centro de Sistemas de Información.

No se ha podido verificar la existencia de los controles 
previstos sobre este tipo de tramitaciones  en la gestión 
de la nómina. 

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT

Errores no detectados en las incidencias de nómina 
introducidas.

Irregularidades.

Recomendación

Se recomienda ampliar el alcance del procedimiento de control sobre aquellas propuestas introducidas a través del 
procedimiento automatizado.
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Fiscalización de las variaciones de nómina.
Autorización de las propuestas fiscalizadas.

RiesgosAspecto detectado

La fiscalización realizada por la Intervención se realiza de 
forma manual y posteriormente se introducen las validaciones 
de fiscalización en el sistema por el personal de intervención.

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT

Contabilización de propuestas no fiscalizadas por la 
Intervención.

Recomendación

Se recomienda revisar esta fase del proceso y analizar la conveniencia de introducir controles automatizados adicionales.
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Pago de la nómina
Fiscalización del pago de la nómina.

RiesgosAspecto detectado

La fiscalización del pago que realiza la Intervención 
Delegada en la Tesorería se efectúa sobre los 
importes totales netos de pago de la nómina.

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT

Modificación no autorizada de los pagos 
individuales de las nóminas sin que éstas sean 
detectadas.

Recomendación

Se recomienda analizar la posibilidad de desarrollar un control que permita a la Intervención Delegada en la Tesorería la 
verificación individualizada de los importes de las nóminas a pagar.
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Pruebas de datos 
realizadas sobre la 
información en soporte 
informático

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT
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Pruebas sobre datos de los puestos de trabajo

RiesgosAspecto detectado

Existencia de dos bases de datos para gestionar 
los puestos de trabajo.

Nivel de coherencia satisfactorio entre PAN y 
HUMAN. Diferencias no significativas entre los 
puestos de trabajo de una y otra base de datos.

Retrasos en la creación de puestos que afecten a 
la adecuada gestión de la nómina.

Disminución de la eficiencia en la gestión de 
puestos de trabajo. 

Aumento de la probabilidad de irregularidades

Recomendación

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT

Se recomienda analizar la viabilidad de automatizar la conexión entre ambas bases de datos y/o su posible 
unificación, lo que generaría tanto en la gestión de los puestos de trabajo como en la de incidencias o variaciones 
de nómina. 

Incumplimientos normativos

Se ha analizado la coherencia entre la relación de puestos de trabajo mantenida 
por la DGP y G y la gestionada por la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas
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Pruebas sobre datos de recibos de nómina y 
su contabilización
Se han revisado los cálculos realizados por la aplicación SIGNO para la obtención de 
los documentos contables, y que los documentos efectivamente contabilizados 
coinciden con los obtenidos por SIGNO.

RiesgosAspecto detectado

Los cálculos realizados por la aplicación SIGNO 
para el cálculo de los documentos contables son 
conformes

Los documentos de nómina contabilizados 
coinciden con los calculados por la aplicación signo 
a partir de los recibos de nómina. Los gastos 
contabilizados son conformes

Los pagos netos contabilizados coinciden con los 
que se deducen de los recibos de nómina y con las 
salidas de fondos de las entidades financieras

No se han identificado riesgos respecto de estas 
pruebas

Datos

Aplicaciones

Infraestructura 
IT


