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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si las aplicaciones informáticas que soportan la gestión contable y 
financiera y en particular los procesos de gestión de los gastos e inversiones del Palau 
de les Arts Reina Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana (en adelante, la 
Fundación) y el ambiente de control existente sobre los sistemas de información y sus 
procesos de gestión, aportan un nivel de confianza razonable sobre el proceso de 
generación de la información financiera, y garantizan la integridad, disponibilidad, 
fiabilidad y confidencialidad de la información. 

La fiscalización efectuada también ha tenido por objeto comprobar la adecuada 
aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo 
Plan General de Contabilidad, y si la presentación de las cuentas anuales del ejercicio 
2008 de la Fundación se ha realizado en tiempo y forma, y si se cumplen las 
formalidades exigidas por la normativa aplicable. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Fundación están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2008, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, 
en el anexo de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la Comisión Ejecutiva 
de la Fundación el 14 de mayo de 2009, aprobadas por el Patronato de la Fundación el 
27 de mayo de 2009 y presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG), el 10 de agosto de 2009, junto con el informe de 
auditoría.  

El citado informe de auditoría es el resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la IGG con la colaboración de una firma privada de auditoría.  En este informe 
se emite una opinión con una limitación al alcance (existían gastos facturados por los 
proveedores que la Fundación no los encontraba conformes y no los había 
contabilizado) y con un párrafo de incertidumbre (por el apoyo requerido de 
subvenciones de la Generalitat). 
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Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar si la aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad y la formalización y 
presentación de las cuentas anuales han sido adecuadas. No ha formado parte de los 
objetivos de la revisión verificar la adecuación de las cuentas anuales presentadas por la 
Fundación a los principios contables de aplicación. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del área de sistemas de información 

El alcance de la presente revisión ha comprendido el análisis de la aplicación 
informática y los sistemas de información de la Fundación que soportan el proceso de 
gestión de los gastos e inversiones realizadas por ésta, abarcando desde la aprobación 
del gasto o inversión hasta su pago, e incluyendo la generación de la información 
relativa a esos conceptos y su traspaso a la aplicación contable, que permite elaborar las 
cuentas anuales.  

Se ha revisado si la gestión de dicho proceso y de la aplicación informática que le da 
soporte se realiza de forma adecuada y si la información generada tiene un grado 
suficiente de garantía respecto a su integridad, fiabilidad, disponibilidad y 
confidencialidad. 

Se ha revisado también la situación de los controles generales de los sistemas de 
información de la Fundación, su efectividad y si permiten garantizar el buen 
funcionamiento de dichos sistemas. La responsabilidad del correcto diseño, 
implantación y adecuado funcionamiento de los controles generales existentes 
corresponde a los órganos de dirección de la Fundación. 

No obstante, dadas las inherentes limitaciones de cualquier control interno y, en 
concreto, de los implantados en la Fundación, pueden existir hechos motivados por 
errores o irregularidades que no hayan sido detectados en la revisión efectuada.  

Aunque la fiscalización realizada corresponde al ejercicio 2008, se ha revisado la 
situación existente en ese ejercicio y también en 2009, ya que la modificación y 
actualización de procedimientos, han aconsejado que el enfoque de nuestra revisión se 
focalizara también en los procedimientos recién implantados o cuya implantación estaba 
finalizando, efectuando recomendaciones que redundaran en la mejora de los mismos y 
de la gestión de la Fundación.  
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El trabajo se ha llevado a cabo por personal especializado de la Sindicatura de Comptes, 
con la colaboración de expertos independientes externos, de acuerdo con las siguientes 
normas de auditoría: 

- “Principios y normas de auditoría del sector público” de la Comisión de 
Coordinación de Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español. 

- Norma técnica de auditoría sobre “La auditoría de cuentas en entornos 
informatizados”, aprobada por Resolución de 23 de junio de 2003, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

- Los principios y normas de auditoría de sistemas de información emitidos por la 
Asociación para la Auditoría y Control de los Sistemas de Información (ISACA). 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

De acuerdo con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se ha verificado que la 
Fundación ha aprobado y rendido los estados contables exigidos por la legislación 
vigente. Las cuentas anuales se aprobaron por el Patronato de la Fundación el 27 de 
mayo de 2009 y se han rendido a la Sindicatura de Comptes el 10 de agosto de 2009, 
con cierto retraso respecto al plazo del 30 de junio establecido en el artículo 73.4 de la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

No se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias derivados del proceso de 
transición al nuevo Plan General de Contabilidad que afecten significativamente a la 
adecuada presentación de las cuentas anuales. 

2.2 Revisión del área de sistemas de información 

Como resultado del trabajo realizado, de acuerdo con los objetivos y alcance definidos en 
el apartado 1.2.2 anterior, tras la revisión de los controles existentes en los sistemas de 
información y en las aplicaciones informáticas que dan soporte al proceso de gestión de 
los gastos e inversiones de la Fundación, así como de los controles aplicados sobre los 
procedimientos de gestión, se ha identificado la existencia de debilidades de control (que 
se detallan en el apartado 5, junto con las sugerencias para su mejora) que, de no 
subsanarse, podrían afectar a la confianza del proceso de generación de la información 
contable relacionada con los gastos e inversiones de la Fundación. 

Debe destacarse que el grado de implantación de las recomendaciones realizadas en el 
informe de la Sindicatura del ejercicio anterior ha sido muy elevado, habiéndose 
subsanado muchas de las debilidades observadas en esa auditoría. En el apartado 6.2 se 
detalla el seguimiento realizado, que se resume en el siguiente gráfico: 

Grado de implantación de las recomendaciones
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

Palau de les Arts Reina Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana se constituyó en 
2005, por acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de enero de 2005, habiéndose 
inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana el 15 de febrero de 
2005.  

Su finalidad es la programación y gestión de actividades de naturaleza artística en los 
espacios escénicos con los que está dotado el Palau de Les Arts, y en particular: 

a) Impulsar la libre creación y representación de las artes líricas, musicales y 
coreográficas en todas sus variedades. 

b) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que integran el 
patrimonio artístico; y la defensa, promoción e investigación del patrimonio 
lírico-musical valenciano. 

c) Fomentar la difusión, aprecio y  conocimiento de estas artes, así como la 
asistencia de los ciudadanos a su programación y actividades. 

d) Estimular e incentivar la creación, investigación, estudio y la formación como 
medios principales de perfeccionamiento profesional del Palau de Les Arts. 

e) Prestar asesoramiento e información que le sean requeridas o que se deriven de 
convenios o contratos otorgados. 

f) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones, en 
particular con centros de producción de ópera, conservatorios y escuelas de 
canto y danza, nacionales e internacionales. 

La Fundación se rige por sus estatutos y las disposiciones legales aplicables, en 
particular, por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Durante el ejercicio 2008 se desarrollaron las actividades programadas para este periodo 
en las programaciones 2007/2008 y 2008/2009. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA 

4.1 Aspectos generales 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales, no hemos observado ninguna incidencia 
significativa, excepto por el hecho señalado en el apartado 2.1 del retraso en la 
rendición de las cuentas. 

4.2 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas del ejercicio 2008 se han formulado aplicando la adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro aprobado por el RD 776/1998 
y el Plan General de Contabilidad aprobado por RD 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1.514/2007, las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales. No obstante, 
a efectos de una mejor comprensión de la situación económico-patrimonial, la Comisión 
Ejecutiva de la Fundación consideró incorporar las cifras del ejercicio 2007, con las 
reclasificaciones oportunas. Así, las cuentas anuales de 2008 incluyen los saldos del 
ejercicio 2007 por lo que los datos de estos últimos se han adaptado a los criterios de 
clasificación del nuevo plan de contabilidad. 

La Fundación ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, 
que consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el 
balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad.  
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4.3 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de la Fundación a 31 de diciembre de 2008, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

ACTIVO 31-12-2008 31-12-2007 Variación 

Activo no corriente 6.970.403 6.554.151 6,4% 
Inmovilizado intangible 236.252 144.414 63,6% 
Inmovilizado material 6.734.151 6.409.737 5,1% 
Activo corriente 20.388.732 13.043.850 56,3% 
Existencias 729.090 1.006.069 (27,5%)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.247.602 9.622.995 100,0% 
Inversiones financieras a corto plazo 8.600 6.800 26,5% 
Tesorería 403.440 2.407.986 (83,2%)

Total activo 27.359.135 19.598.001 39,6% 
       

PASIVO 31-12-2008 31-12-2007 Variación 

Patrimonio Neto (2.423.658) (2.751.643) 11,9% 
Fondos propios (5.806.412) (5.164.947) (12,4%)
Dotación fundacional 30.000 30.000 0,0% 
Reservas - (25.314) - 
Excedentes de ejercicio anteriores (5.169.633) (541.669) (854,4%)
Excedente del ejercicio (666.779) (4.627.964) 85,6% 
Subvenciones 3.382.754 2.413.304 40,2% 
Pasivo no corriente - 31.768 (100,0%)
Provisiones riesgos y gastos - 31.768 (100,0%)
Pasivo corriente 29.782.793 22.317.876 33,4% 
Deudas a corto plazo entidades de crédito 961.500 - - 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.524.909 16.107.436 52,3% 
Periodificaciones 4.296.384 6.210.440 (30,8%)

Total pasivo 27.359.135 19.598.001 39,6% 

Cuadro 1 

La variación más relevante de las masas patrimoniales del balance corresponde al 
incremento de los saldos de la masa patrimonial “Excedentes de ejercicio anteriores” 
debido a la incorporación de los excedentes negativos del ejercicio anterior. 

El patrimonio neto de la Fundación es negativo en 2.423.658 euros, situación que hace 
necesario un mayor apoyo financiero por parte de la Generalitat para garantizar su 
equilibrio. La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente pone de manifiesto la 
posibilidad de tensiones de tesorería.  
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La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 2007 Variación 

Ingresos de la entidad por actividad propia 47.200.142 36.162.075 30,5% 
Ayudas monetarias y otros (304.686) (307.147)  0,8% 
Aprovisionamientos (12.120.202) (12.634.282)  4,1% 
Ventas e ingresos ordinarios 1.367.240 1.215.525 12,5% 
Gastos de personal (15.481.344) (13.991.243)  (10,7%)
Otros gastos de explotación (19.980.440) (14.001.853)  (42,7%)
Variación provisiones de la actividad (666.701) (30.000)  (2.122,3%)
Dotación amortizaciones inmovilizado (1.019.128) (955.511)  (6,7%)
Subvenciones de capital traspasadas a resultados 530.550 203.084 161,2% 
Resultados de enajenación de inmovilizado (189.400) - - 
Otros resultados 11.199 (230.838)  104,9% 

Resultado de explotación (652.770) (4.570.190)  85,7% 

Ingresos financieros 81.910 88.532 (7,5%)
Gastos financieros (84.960) (139.024) 38,9% 
Diferencias de cambio (8.622) (3.354) (157,1%)

Resultado financiero (11.672) (53.846) 78,3% 

Resultado antes de impuestos (664.443) (4.624.036) 85,6% 

Impuesto sobre beneficios (2.336) (3.928) 40,5% 

Excedente del ejercicio (666.779) (4.627.964) 85,6% 

Cuadro 2  

Los ingresos por actividad propia se han incrementado en un 30,5% e incluyen los 
derivados de la venta de entradas, por convenios de patrocinio y las aportaciones de la 
Generalitat. El incremento de estos ingresos en 2008 se debe fundamentalmente al 
aumento de las subvenciones corrientes de la Generalitat imputadas a la cuenta de 
resultados y al incremento de la venta de entradas. 

En el apartado de gastos, los incrementos se han producido principalmente en el 
apartado de “Otros gastos de explotación”, que aumenta un 42,7% por los mayores 
gastos de arrendamiento y de publicidad. También los gastos de personal se han 
incrementado en un 10,7%. 

El resultado final es un excedente negativo del ejercicio de 666.779 euros que se 
acumula a los resultados negativos de ejercicios anteriores. 
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5. AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

5.1 Introducción 

El alcance de la presente auditoría, tal como se señala en el apartado 1.2, comprende el 
análisis de los sistemas de información de la Fundación que soportan el proceso de 
gestión de las compras e inversiones, que fundamentalmente está basado en la 
aplicación SAP (y los sistemas subyacentes). 

Mediante el seguimiento del flujo de información del proceso de compras a través de la 
aplicación SAP se han evaluado los riesgos principales en cada fase del proceso de 
gestión y se han analizado los controles automáticos embebidos en dicha aplicación 
para mitigar los riesgos existentes.  

El objetivo del trabajo realizado ha sido determinar el nivel de control existente en la 
aplicación para garantizar la correcta ejecución del proceso de compras e inversiones y 
para reducir el riesgo de errores e irregularidades, garantizando la integridad, fiabilidad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información. 

Puesto que dicha aplicación está soportada por los sistemas de información de la 
Fundación, la auditoría asimismo comprende el análisis de los controles generales del 
entorno de tecnologías de la información (TI) centrado en los siguientes aspectos: 
cambios a programa, acceso lógico y operaciones de TI. Para poder confiar en el nivel 
de control de las aplicaciones, es necesario que los controles generales del entorno de TI 
sean efectivos y por tanto que garanticen el buen funcionamiento de las aplicaciones. En 
caso contrario no se podría confiar en aquéllos. 

La progresiva evolución de las necesidades y de la complejidad de los sistemas, exige 
unos requisitos de seguridad adecuados, acordes con la información que circula por los 
sistemas y redes, que minimice los riesgos hasta el nivel que la entidad considere 
asumible. En el presente trabajo se ha analizado el nivel de seguridad de los sistemas de 
información en la parte de la actividad de la Fundación a que hemos hecho referencia, y 
en base a dicho análisis se plantean medidas correctoras a las debilidades observadas 
referentes a la seguridad de los sistemas de información. 

El trabajo llevado a cabo ha puesto de manifiesto una mejora en los procesos de gestión 
de las TI en la Fundación respecto al ejercicio anterior (ver apartado 6.2). Debe 
continuar el proceso de mejora para alcanzar un nivel de confianza óptimo en la 
generación de la información financiera dentro de los procesos de actividad de la 
Fundación y garantizar la integridad, disponibilidad, fiabilidad y confidencialidad de la 
información.  

Se han identificado áreas de mejora y propuesto recomendaciones cuya implantación 
contribuiría a incrementar el ambiente de control y reducir la probabilidad de que 
ocurran incidencias. Estas áreas de mejora y recomendaciones han sido comunicadas 
íntegramente y en detalle a los órganos directivos de la Fundación. 
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Debe destacarse que la colaboración de los responsables y del personal de los 
departamentos implicados en la gestión de TI y en la gestión del proceso de compras e 
inversiones ha sido en todo momento completa, lo que ha facilitado la buena marcha de 
los trabajos de auditoría de los sistemas de información.  

5.2 Principales fortalezas y debilidades observadas 

Durante la realización del trabajo, se han identificado una serie de fortalezas en la 
gestión de los sistemas y aplicaciones revisados que se detallan a continuación: 

- El nivel de documentación general de las políticas y procedimientos relacionados 
con la gestión de los sistemas de información es adecuado. En el Documento de 
Seguridad de la Fundación se encuentran contemplados la mayoría de 
procedimientos de seguridad a utilizar en la Entidad. 

- El nivel de adecuación de la Fundación a la Ley Orgánica de Protección de Datos 
es adecuado, aunque debe reforzarse la aplicación de los procedimientos aprobados. 

- De forma habitual todos los cambios relevantes en el programa son 
convenientemente evaluados y su prioridad establecida. Asimismo se realizan 
pruebas de los mismos antes de su aplicación. 

- La política de contraseñas de acceso al dominio y a SAP cumple con los 
requerimientos de seguridad mínimos. El almacenamiento de las contraseñas de los 
usuarios y administradores de los diferentes sistemas se realiza de forma adecuada 
en un sobre guardado en un armario ignífugo. 

De manera general, las principales debilidades de control identificadas y las 
consiguientes recomendaciones, se centran en los siguientes ámbitos: 

- Deben formalizarse unas políticas de seguridad corporativa y ser aprobadas por el 
Patronato o la Comisión Ejecutiva de la Fundación.  

- Debe elaborarse un Plan estratégico de sistemas de información y aprobarse por el 
Patronato o la Comisión Ejecutiva en el que se definan los proyectos y tareas a 
realizar en un horizonte temporal de varios años. 

- Debe mejorarse la segregación de funciones tanto en el transporte de nuevos 
desarrollos de aplicaciones a producción como en la definición de los perfiles en la 
aplicación SAP. 

En las alegaciones, la Fundación informa de la imposibilidad material para 
establecer un mayor grado de segregación por las restricciones presupuestarias 
existentes. 

- Los perfiles definidos en la aplicación SAP presentan aspectos de mejora en lo que 
respecta a la segregación de funciones y a los permisos de administración de 
sistemas asignados. 

- La Fundación no dispone de un Plan de continuidad de negocio y de contingencias 
informáticas debidamente aprobado, formalizado y documentado. 
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- Los procedimientos del proceso de compras e inversiones implantados por la 
Fundación deberían aprobarse por la comisión ejecutiva de la Fundación, y 
comunicarse a todo el personal implicado en la gestión para que sean debidamente 
aplicados. También deben definirse con mayor claridad algunas de las fases del 
procedimiento y las personas competentes para su aprobación de cada una de dichas 
fases. Asimismo la descripción de la fase de pago resulta muy escueta y no 
contempla el detalle del proceso y las excepciones que pueden presentarse en la 
tramitación de los pagos anticipados a proveedores. 

- Adicionalmente, se ha observado que las cuantías fijadas para considerar los 
contratos de suministros, servicios y otros como menores difieren de las 
establecidas en el artículo 122.3 de la LCSP que, según criterio de la Sindicatura, es 
de aplicación a todo el sector público. 

En los apartados siguientes 5.3 y 5.4 se señalan, de forma resumida, los aspectos más 
relevantes susceptibles de mejora. En el apartado 6.2 se analiza el grado de 
implantación de las recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio 2007. 

5.3 Área de controles generales de los sistemas de información 

En el ámbito de los controles generales de los sistemas de información se han detectado 
las siguientes áreas de mejora:  

Gobierno de TI 

a) Deben aprobarse, desde el máximo nivel de dirección de la Fundación, las 
políticas generales y la normativa de seguridad que permita sustentar todo el 
entorno de control de los sistemas de información.  

b) Debe aprobarse un plan estratégico de sistemas de información donde se definan 
los proyectos e inversiones futuras. Para garantizar la alineación de este plan con 
los objetivos estratégicos de la propia Fundación es necesario su aprobación al 
máximo nivel de dirección. 

Procedimientos de gestión de cambios en programas 

c) Se recomienda definir un procedimiento de gestión de cambio de programas 
formalizado, documentado y homogéneo que establezca claramente el flujo de 
autorizaciones a seguir, funciones y responsabilidades en cada una de sus fases.   

Este procedimiento debería contemplar la segregación de funciones entre los 
desarrolladores de aplicaciones y las personas encargadas de traspasar los 
programas desarrollados al entorno de producción real, ya que actualmente, los 
desarrolladores tienen acceso privilegiado a producción y son además los 
encargados de realizar los transportes. 

La trazabilidad de los cambios a programa presenta aspectos de mejora por lo 
que deberían establecerse controles adicionales. 

 



Palau de les Arts Reina Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana 

- 105 - 

Acceso lógico 

d) Se recomienda definir procedimientos para revisar la configuración de seguridad 
de los diferentes sistemas y bases de datos: usuarios inactivos, parámetros de 
configuración incorrectos, etc. 

e) Los perfiles definidos en SAP presentan aspectos de mejora en lo que respecta a 
la segregación de funciones y permisos de administración. En este sentido se 
recomienda evaluar la posibilidad de redefinir los perfiles existentes atendiendo 
a criterios de segregación de funciones y de asignación de los mínimos permisos 
necesarios para realizar las tareas asignadas. 

f) Los procedimientos de acceso lógico definidos en el documento de seguridad no 
siempre se siguen de forma estricta (p.e. gestión y revisión de usuarios). Deben 
establecerse controles para asegurar que los procedimientos definidos en el 
documento de seguridad se llevan a cabo. 

g) No se realizan procedimientos de revisión de los accesos al sistema de los 
usuarios privilegiados. Se recomienda establecer procedimientos periódicos para 
llevar a cabo estas revisiones. 

h) El centro de proceso de datos de la Fundación no dispone de mecanismos de 
extinción automática de incendios ni detectores de humedad. Se recomienda que 
se implanten estas medidas de seguridad. 

Operaciones de TI 

i) Debe elaborarse y aprobarse formalmente un plan de continuidad de negocio y 
contingencias informáticas debidamente detallado que incluya un plan periódico 
de pruebas. 

j) Debe continuarse el esfuerzo realizado de elaborar y aprobar procedimientos 
para cada una de las tareas relevantes de gestión del departamento de TI. 

k) No se realizan pruebas de restauración periódicas en el sistema SAP. Deben 
establecerse procedimientos periódicos para la realización de estas pruebas. 

l) Actualmente la Fundación no externaliza los soportes de copias de seguridad. La 
totalidad de los soportes de copias se encuentran almacenados en el centro de 
proceso de datos de la Fundación. Esta situación supone un riesgo en caso de 
desastre que afecte a las instalaciones de la Fundación. Se recomienda definir los 
procedimientos para asegurar el almacenamiento externo de copias de seguridad 
de los datos y los sistemas. 

m) Se recomienda definir los procedimientos para la revisión periódica de los 
registros de sucesos de operación de los sistemas. No existen procedimientos 
formalizados al respecto. 

n) Se recomienda realizar periódicamente pruebas de intrusiones y vulnerabilidades 
de la red de comunicaciones de la Fundación.  
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5.4 Área de controles sobre procesos de negocio y aplicaciones informáticas 

El análisis de los procedimientos y controles implantados en la aplicación informática 
que soporta los procesos de gestión de compras e inversiones ha puesto de manifiesto 
los siguientes aspectos de mejora:  

a) Los procedimientos de compras e inversiones implantados deben ser aprobados 
por la Comisión Ejecutiva de la Fundación y comunicarse a todo el personal 
implicado en la gestión económica para que sean debidamente aplicados.  

Adicionalmente, deben definirse con mayor claridad algunas de las fases de 
aprobación de los gastos y las personas competentes para la aprobación de cada 
una de dichas fases.  Asimismo la descripción de la fase de pago resulta muy 
escueta y no contempla el detalle del proceso y las excepciones que actualmente 
existen en la tramitación de los pagos anticipados a proveedores. 

b) El nivel directivo adecuado debe aprobar el organigrama del departamento de 
sistemas y comunicarlo a los empleados de la Fundación. Se definirán las 
funciones y responsabilidades de cada una de las personas del departamento, así 
como las dependencias funcionales del departamento dentro de la Fundación. 

c) Los procedimientos de pago utilizados deben adaptarse a los poderes otorgados a 
los representantes de la Fundación.  

d) Se recomienda establecer controles automatizados para que el control 
presupuestario se realice de forma automática por la aplicación SAP. El control 
de que las compras de cada departamento no superen el presupuesto asignado al 
mismo es realizado por el Área Económico-Financiera de manera manual. 

Además se recomienda elaborar un desarrollo del presupuesto aprobado por la 
Fundación suficiente para implantar un control adecuado en base a los centros de 
coste existentes en SAP. 

e) Se recomienda revisar los perfiles de los usuarios en SAP para adaptarlos a las 
necesidades de las tareas que tienen asignadas. Los permisos deben adjudicarse 
sobre el principio de otorgar los mínimos suficientes para llevar a cabo esas 
tareas. En la actualidad existen empleados que tienen asignados permisos dentro 
del proceso de compras que no se corresponden con las necesidades en función 
de su puesto de trabajo. 

f) Se recomienda el desarrollo y aprobación de un procedimiento extraordinario 
para la emisión de cartas de pago correspondientes a pedidos no liberados de 
forma completa a través de la aplicación SAP, su aprobación previa por los 
órganos de dirección (Intendente y Director de Administración), y su reflejo 
inmediato en la aplicación SAP. 

g) Se recomienda implantar un control automatizado en la aplicación SAP para 
controlar que no exista la posibilidad de emitir sucesivas cartas de pago para un 
mismo pedido. Este control es realizado actualmente de forma manual por el 
Área Económico-Financiera. 
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h) Se recomienda implantar un control automatizado que impida la creación de 
pedidos sin que exista una solicitud previa debidamente liberada. 

i) Se recomienda elaborar y aprobar de un procedimiento para la aprobación y 
contabilización de gastos realizados que, siendo conformes, no se correspondan 
con las solicitudes y pedidos introducidos en el sistema.  

j) Se recomienda que se den las instrucciones claras al personal involucrado en la 
gestión de compras e inversiones para que introduzcan en la aplicación SAP las 
liberaciones y autorizaciones en los plazos previstos. Debería establecerse un 
procedimiento para autorizar y reflejar los gastos realizados y no autorizados 
cuando no sea posible emitir las autorizaciones correspondientes. En 
determinados  periodos del año, próximos al cierre del ejercicio, se contabilizan 
determinados gastos en fase de solicitud de pedido o pedidos que no han sido 
liberados o recepcionados pero de los cuales se tiene constancia de que el 
suministro se ha realizado o el servicio se ha prestado.  

k) El nivel directivo adecuado debe aprobar la circular sobre el anticipo y 
autorización de gastos de desplazamiento, manutención y representación. Esta 
norma debe contemplar  un plazo máximo de justificación de los gastos y los 
importes o límites de cada uno de los conceptos  anticipados o liquidados.  
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6. RECOMENDACIONES 

6.1 Recomendaciones del ejercicio 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Fundación deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, en los apartados 5.3 y 5.4 se han señalado situaciones susceptibles de mejora y 
se han efectuado determinadas recomendaciones a las que nos remitimos para no resultar 
reiterativos. 

6.2 Seguimiento de las recomendaciones del ejercicio anterior 

Se ha analizado la situación en la que se encontraban a fecha de la realización de los 
trabajos de fiscalización del ejercicio 2008 (septiembre y octubre de 2009) las 
recomendaciones efectuadas en el informe del ejercicio anterior, obteniendo información 
sobre su nivel de implantación. 

6.2.1 Seguimiento de las recomendaciones en el área de controles generales 

De acuerdo con la revisión de las recomendaciones efectuadas respecto al área de 
controles generales de TI, se evidencian grandes avances en este apartado. 

A continuación se muestra un gráfico en el que puede observarse la distribución de las 
recomendaciones realizadas en el año anterior en función de su estado en el momento 
de finalizar nuestra revisión. 

Controles generales 

57,7%

19,2%

23,1%

Totalmente solventada
Parcialmente  solventada
No acometida

 

 

Las recomendaciones que no han sido solventadas figuran como aspectos de mejora en 
el apartado 5.3 anterior. 
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6.2.2 Seguimiento de las recomendaciones al proceso de gestión de ingresos por 
venta de entradas 

La revisión de la situación de las recomendaciones efectuadas sobre los procesos de 
gestión de los ingresos revisados en el ejercicio anterior ha evidenciado un grado 
significativo de implantación. 

A continuación se muestra un gráfico en el que puede observarse la distribución de las 
recomendaciones emitidas en el año anterior en función de su estado en el momento de 
finalizar nuestra revisión. 

Proceso de gestión de ingresos por venta de entradas 

40,0%

40,0%

20,0%

Totalmente  solventada
Parcialmente solventada
No acometida

 

La situación en la que se encontraban a la fecha de la revisión las incidencias 
comentadas en el informe anterior que no han sido totalmente solventadas es la 
siguiente: 

a) Los órganos de dirección de la Fundación, de acuerdo con la recomendación 
efectuada, han elaborado un procedimiento para el control y seguimiento del 
proceso de devolución o anulación de entradas y abonos. Para que el citado 
procedimiento sea plenamente eficaz se realizan las siguientes observaciones: 

- Debe ser comunicado explícitamente al personal implicado en la gestión del 
procedimiento y  revisada su efectiva aplicación. 

- Se contempla como responsable para la autorización de determinado tipo de 
anulaciones al “Administrador del sistema”, pero el departamento de sistemas 
no debería intervenir en el proceso de gestión de los abonos y entradas. 

- Debe contemplarse en el procedimiento un mecanismo de revisión periódica 
de las anulaciones aprobadas. 

- El procedimiento se ha aprobado por el director de Administración. Se 
recomienda que sea aprobado también por la intendente. 
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b) De acuerdo con las recomendaciones efectuadas, se ha elaborado un 
procedimiento para la gestión de invitaciones. Respecto al citado procedimiento 
se realizan las siguientes observaciones: 

- Debe ser comunicado explícitamente al personal implicado en la gestión del 
procedimiento y  revisada su efectiva aplicación. 

- El procedimiento se ha aprobado por el director de Administración. Se 
recomienda que sea aprobado también por la intendente. 

- Se recomienda que sea revisado el procedimiento y que se introduzca un 
mayor grado de concreción en varios aspectos  del mismo. 

- Debe contemplarse en el procedimiento un mecanismo de revisión periódica 
de las invitaciones aprobadas. 

c) Debe desarrollarse y formalizarse un procedimiento para el control y seguimiento 
de las ventas por abonos que recoja el proceso de cobro o la anulación de los 
abonos no pagados. 

 




