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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Entre las disposiciones que regulan la actividad de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana y fundamentan el presente Informe pueden citarse: 

- El artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes (LSC), que establece: 

“Los informes referentes a las Cuentas Generales habrán de pronunciarse, 
necesariamente, sobre los siguientes puntos: 
a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de 

acuerdo con los principios contables que le son de aplicación. 
b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los 

fondos públicos. 
c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos 

presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente. 
d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos.” 

- El artículo 7 de la Ley de Sindicatura de Comptes, que señala que “para el 
desarrollo de sus funciones, la Sindicatura de Cuentas podrá utilizar todos los 
medios adecuados para la consecución de sus objetivos, incluidos los de carácter 
informático y la contratación de expertos. El Consejo también podrá contratar con 
empresas consultoras o de auditoría para el cumplimiento de su programa anual de 
actuación”. 

- El artículo 11.1 de la misma Ley establece expresamente que: 

“En el ejercicio de su función fiscalizadora la Sindicatura de Cuentas propondrá las 
medidas que considere deben de adoptarse para la mejor gestión económico-
administrativa del sector público valenciano, así como aquellas más idóneas para 
lograr un más eficaz control del mismo.” 

- El artículo 58 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, 
donde se establece que “en el ejercicio de la función fiscalizadora se evaluará 
adecuadamente el control interno de las instituciones, organizaciones o entidades 
fiscalizadas, ....” 

Para cumplir de forma satisfactoria sus funciones fiscalizadoras en los entornos 
tecnológicos avanzados en los que actualmente operan y desarrollan su actividad todas 
las instituciones públicas, singularmente en el ámbito de la gestión económica, 
financiera y presupuestaria, la Sindicatura de Comptes, tal como quedó recogido en los 
objetivos estratégicos de sus planes trienales, ha introducido en los últimos años nuevas 
herramientas informáticas de auditoría y ha desarrollado una metodología de trabajo 
innovadora adaptada a las actuales circunstancias en las que debe desempeñar su 
actividad. 
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La adopción de nuevas herramientas informáticas y metodológicas, junto con la 
profundización en la aplicación de un enfoque de auditoría basado en el análisis de los 
riesgos, permite a la Sindicatura ser más eficaz y eficiente en la realización de sus tareas 
fiscalizadoras; esto se refleja, entre otras cosas, en dos aspectos fundamentales: 

a) Proporcionando un mayor grado de seguridad a los equipos de fiscalización, al 
auditar la información financiera en entornos informatizados, respecto de las 
garantías sobre la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad 
que ofrece esa información.  

Este hecho permite, en consecuencia, incrementar de forma notable el nivel de 
calidad de nuestros informes de fiscalización de regularidad. No obstante, pese a 
su importancia para el pronunciamiento de acuerdo con los apartados a) y b) del 
artículo 8.3 de la LSC, el resultado de este trabajo no necesariamente debe 
recogerse de forma explícita en esos informes. 

b) Para alcanzar la meta anterior, se deben revisar de forma exhaustiva los sistemas 
de gestión y de control interno de las entidades fiscalizadas, sus procedimientos o 
procesos de gestión más significativos, y evaluar la eficacia de estos sistemas y 
procesos (tanto manuales como informatizados) en el cumplimiento de sus 
objetivos de gestión y de control. 

El resultado de este trabajo, a pesar de estar subordinado al objetivo principal de 
la fiscalización derivado de los apartados a) y b) del artículo 8.3 de la LSC, 
permite atender también a lo previsto en los apartados c) y d) del mismo artículo, 
y aportar un importante valor añadido adicional al trabajo de fiscalización.  

Este trabajo puede ser de gran utilidad, no sólo a los parlamentarios y ciudadanos, 
destinatarios finales de todos los informes de la Sindicatura, sino también, 
especialmente, a los gestores de las entidades fiscalizadas, ya que es el resultado 
de un trabajo exhaustivo realizado por un equipo pluridisciplinar e incluye 
recomendaciones que sin duda han de contribuir a mejorar la eficacia y la 
eficiencia en la gestión y el control interno de las entidades auditadas.  

Esta circunstancia aconseja que las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones resultantes se recojan de forma detallada en un informe 
separado del de fiscalización de regularidad. 

De acuerdo con todo lo anterior, como parte de la fiscalización del ejercicio 2010 de 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (en adelante CACSA, o la Sociedad), se ha 
realizado una auditoría de eficacia de sus sistemas de información y de control interno. 

En particular, se ha revisado la eficacia de los controles generales de los sistemas de 
información, y de los controles implantados en las aplicaciones informáticas utilizadas 
para gestionar tanto el proceso de gestión de ingresos por venta de entradas, como los 
procesos de gestión de gastos y compras, así como el proceso de generación de los 
apuntes contables y de la información financiera.  
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La adecuada gestión de los entornos de tecnologías de información (TI) en los que, a 
través de las aplicaciones informáticas, se gestionan las principales actividades y 
procesos de las entidades públicas, es una cuestión de capital importancia, dado el gran 
impacto que dichos sistemas y su constante actualización producen en una organización, 
en sus procesos de gestión, en su estructura organizativa, cultura, toma de decisiones, 
gestión de recursos, relación con los usuarios, etc. 

La aplicación que gestiona los ingresos por venta de entradas y su interconexión con la 
aplicación contable de ámbito general, que integra la información sobre las ventas para 
la elaboración de la información financiera, son elementos esenciales en la gestión de la 
actividad de CACSA. 

Los procesos de gestión y tramitación de expedientes de compras y gastos también son 
una actividad crítica, ya que respaldan el núcleo de la actividad de la Sociedad y, por el 
volumen monetario gestionado, tienen un impacto muy significativo en las cuentas 
anuales. 

Por ello, además de perseguir objetivos de eficiencia, los sistemas informáticos deben 
dotarse de controles y medidas de seguridad adecuadas, acordes con la importancia de 
la información que se almacena, procesa y circula por ellos, minimizando los riesgos 
soportados hasta el nivel que se considere asumible. 

Cabe señalar, como antecedente del trabajo efectuado, que la Sindicatura realizó una 
auditoría de los controles generales de los sistemas de información y del proceso de 
gestión de los gastos de CACSA en el informe del ejercicio 2008.  

1.2 Entidad auditada 

La sociedad Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. se constituyó en 1991, se rige 
por las normas de derecho privado aplicables a las sociedades mercantiles y tiene la 
consideración de empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo quinto de la Ley 
de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, regulándose por esta Ley en aquellas 
materias que le sean de aplicación. Actualmente depende de la Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deporte. 

Su actividad principal se centra en la gestión del proyecto Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias que, a los efectos del presente trabajo, puede diferenciarse en las siguientes 
áreas: 

- Museo de las Ciencias, Hemisfèric y Umbracle 
- Gestión general 
- Oceanogràfic 
- Palau de les Arts 

La gestión de las primeras actividades la realiza CACSA directamente, con personal 
propio; la gestión del Oceanogràfic está contratada con la empresa Parques Reunidos 
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Valencia, SA (PRV); el Palau de les Arts es gestionado por “Palau de les Arts Reina 
Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana”. 

Algunos datos básicos relacionados con la auditoría realizada son (no se incluye 
ninguno relacionado con el Palau de Les Arts): 

 2009 2010 

Venta de entradas (1) 22.798 23.914

Otros ingresos (1) 11.369 11.215

Importe neto cifra de negocio (1) 34.167 35.129

Visitas (2) 3.421.096 3.498.757

Entradas vendidas (2) 2.102.293 2.315.814

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación (1) 33.348 37.747

Gastos de personal (1) 9.564 9.560

Número medio de empleados  339 343

Adiciones de inmovilizados materiales (1) 70.464 19.685

(1) En miles de euros. 
(2) Se computan las visitas sumando las de los distintos centros. Las entradas combinadas pueden 

corresponder varias visitas a sendos centros. 
Fuente: Cuentas anuales e informes de gestión de los ejercicios 2009 y 2010 de CACSA 

Figura 1 

La Sindicatura de Comptes ha realizado la fiscalización de las cuentas anuales del 
ejercicio 2010 de CACSA y el informe resultante puede consultarse en el “Volumen III 
- Informes de fiscalización de las empresas públicas y otros entes” del Informe de 
Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2010. Como anexo a 
dicho informe se acompañan las cuentas anuales, el informe de gestión del ejercicio 
2010 de CACSA y el informe de auditoría de cuentas1. El conjunto de dichos 
documentos proporciona abundante información complementaria para profundizar en el 
conocimiento de la Sociedad. 

Debe destacarse que la colaboración de los responsables y del personal de los 
departamentos de sistemas de información y de administración de los procesos de 
gestión auditados ha sido en todo momento completa, lo que ha facilitado la buena 
marcha de los trabajos de auditoría cuyo resultado se recoge en el presente Informe. 
  

                                                                 
1
  Obligatorio en virtud del artículo 263 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
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2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

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 2011, el objetivo del presente trabajo realizado ha 
consistido en analizar los sistemas de información y de control interno de Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, S.A. y en determinar si el grado de eficacia de los controles 
existentes en los sistemas de información, tanto en las aplicaciones informáticas como 
en los procedimientos manuales, aporta un nivel de confianza razonable para garantizar 
la correcta ejecución de los procesos de gestión de las compras y gastos, y de los 
ingresos por venta de entradas, su adecuada contabilización y para reducir el riesgo de 
errores o irregularidades. 

También se ha comprobado si la información generada por el sistema de información 
contable tiene un grado suficiente de garantía respecto a su validez, integridad, 
exactitud, confidencialidad y disponibilidad. 

Asimismo se pretende ofrecer medidas correctoras a las posibles deficiencias de control 
interno encontradas en el curso de la auditoría, para lo que se formulan las pertinentes 
recomendaciones que contribuyan a incrementar la eficacia del sistema de control 
interno y la eficiencia de los procesos de gestión. 

El alcance de la presente auditoría ha comprendido: 

a) El análisis del proceso de gestión de los ingresos por venta de entradas de la 
Sociedad, incluyendo su cobro y la generación de la información económica 
correspondiente. Asimismo, se ha revisado la interfaz2 con la aplicación 
contable que recoge la información suministrada por la aplicación informática 
de venta y reserva de entradas para generar, junto con el resto de información 
económica, las cuentas anuales de la Sociedad. 

b) El análisis del proceso de gestión de los gastos, compras e inversiones, 
abarcando desde la aprobación del gasto o inversión hasta su pago, e incluyendo 
la generación de la información económica relativa a esos conceptos y su 
contabilización. En el trabajo en esta área se ha prestado especial atención al 
seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría de 
sistemas de información de 2008 y se han revisado los controles identificados en 
aquella auditoría. 

c) El análisis de los sistemas de información que soportan los dos procesos de 
gestión señalados y de los controles generales implantados en los sistemas de 
información de la Sociedad.   

                                                                 

2
   Una interfaz es una utilidad que permite la transmisión de información entre dos aplicaciones, 

sistemas o dispositivos. En el presente caso posibilita la transmisión de datos económico-contables de 
la aplicación informática de gestión de ventas a la aplicación contable. 
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Esta auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno ha sido 
realizada conjuntamente con la fiscalización de regularidad que anualmente realiza la 
Sindicatura de Comptes sobre las cuentas anuales de CACSA (cuyo informe se incluye 
en el “Volumen III - Informes de fiscalización de las empresas públicas y otros entes” 
del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2010). 
Las incidencias relacionadas con la revisión financiera o del cumplimiento de la 
legalidad, surgidas en el curso de la auditoría, se recogen en aquel informe.   

El diseño, implantación y buen funcionamiento de los controles en los procesos de 
gestión y en los sistemas de información es una responsabilidad que corresponde a los 
órganos de dirección de la Sociedad.  

Dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno y, en concreto, 
de los controles implantados en la Sociedad, pueden existir hechos motivados por 
errores o irregularidades que no hayan sido detectados en la revisión efectuada.  
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3. CONCLUSIÓN GENERAL  

La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto que el nivel de control existente en 
los sistemas de información y de control interno relacionados con el proceso de gestión 
de los ingresos por venta de entradas y con el proceso de compras y gastos, aporta un 
grado de confianza razonable para garantizar su correcta ejecución, la adecuada 
contabilización de las transacciones realizadas y para reducir el riesgo de errores o 
irregularidades sobre el proceso de generación de la información contable 
correspondiente, y asegura la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y 
disponibilidad de la información. 

Así mismo, puede concluirse que los objetivos del área de sistemas se encuentran 
alineados con los objetivos generales de la Sociedad, gestionándose los recursos TI de 
forma eficiente. 

Durante la realización del trabajo de fiscalización se han identificado las áreas de 
mejora, que se señalan más adelante, y propuesto recomendaciones cuya implantación 
contribuiría a incrementar el ambiente de control y reducir la probabilidad de que 
ocurran incidencias. No obstante, se ha evidenciado que las deficiencias de control 
interno, que son el origen de las mencionadas áreas de mejora y recomendaciones, no se 
han traducido en errores materiales en las cuentas anuales del ejercicio 2010. 

El siguiente gráfico muestra el alto grado de cumplimiento del conjunto de controles 
que se han analizado en la presente auditoría (se han revisado 151 controles de todas las 
áreas), lo que refleja el elevado nivel de control interno existente en la entidad, y  la 
eficacia global del sistema de control interno de la Sociedad: 

Área 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisadosEfectivos

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Controles Generales TI 47 13 19 79

Controles proceso ventas 26 7 6 39

Controles proceso gastos  28 3 2 33

Total controles evaluados 
101 23 27 151

66,9% 15,2% 17,9% 100,0%

Figura 2 – Total controles evaluados 
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Figura 3 – Total controles evaluados 
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4. ENFOQUE METODOLÓGICO 

4.1 Descripción general  

El trabajo realizado se ha estructurado en tres grandes bloques: 

- Revisión de los controles generales establecidos en los sistemas de información que 
dan soporte a los procesos de gestión revisados y a la gestión económico-financiera. 

Puesto que los procesos de gestión y las aplicaciones informáticas revisadas están 
soportadas por los sistemas de información generales de CACSA, la auditoría ha 
incluido el análisis de los controles generales del entorno de tecnologías de la 
información que establecen un marco general de confianza respecto del 
funcionamiento de los controles en los procesos y aplicaciones de gestión.  

Para poder confiar en los controles implantados en las aplicaciones informáticas es 
requisito fundamental que los controles generales del entorno de TI de la entidad 
sean efectivos y, por tanto, permitan garantizar el buen funcionamiento de aquellos, 
ya que, en caso contrario, no se podrá confiar en los controles automáticos 
embebidos en las mismas. 

- Revisión de los controles internos de los procesos de gestión de ingresos por venta 
de entradas, y de gastos y compras.  

La finalidad es determinar si el nivel de control existente en las aplicaciones y la 
eficacia de los controles garantizan la correcta ejecución de los procesos de gestión 
revisados, y mitigan el riesgo de errores e irregularidades, garantizando la validez, 
integridad y exactitud de la información. En síntesis el procedimiento seguido ha 
consistido en:  

1º Adquirir una comprensión adecuada de los procesos de gestión auditados e 
identificar los riesgos existentes en cada fase de esos procesos y los controles 
implementados por CACSA; conocer y entender los sistemas informáticos 
involucrados, los flujos de datos que generan las operaciones y cómo impactan 
en los estados financieros. 

2º Analizar tanto los controles automáticos embebidos en las aplicaciones 
informáticas como los controles manuales establecidos para mitigar los riesgos 
existentes.  

El propósito de esa evaluación es determinar si los controles implementados en 
los procesos son suficientes y son eficaces en diseño (están diseñados 
adecuadamente para cubrir los riesgos de errores en los estados financieros en 
cada uno de los procesos analizados), identificando los controles relevantes o 
controles clave.  

3º Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si los controles clave 
seleccionados son eficaces en su funcionamiento operativo.  
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- Realización de pruebas masivas de tratamiento de datos, destinadas a verificar la 
integridad y coherencia de la información asociada a la gestión de los ingresos por 
venta de entradas y su reflejo en la contabilidad. 

Desde el punto de vista técnico, la auditoría se ha centrado especialmente en la 
aplicación SAP ERP (y las bases de datos y sistemas operativos subyacentes) dado que 
es la aplicación informática que da soporte principal tanto a la ejecución del proceso de 
gestión de los gastos, compras e inversiones en la sociedad como al proceso contable; 
también ha sido objeto de revisión especial la aplicación informática de venta y reserva 
de entradas “Colossus” (y las bases de datos y sistemas operativos subyacentes) que, 
junto con SAP, soporta el proceso de gestión de los ingresos por venta de entradas.  

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con las siguientes normas técnicas de 
auditoría: 

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

- El Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

- Los principios y normas de auditoría de sistemas de información 
internacionalmente aceptados, en particular, los definidos por la Asociación para la 
Auditoría y Control de los Sistemas de Información. 

La auditoría se ha realizado por personal especializado de la Sindicatura de Comptes, 
con la colaboración de expertos independientes externos. 

Todas las deficiencias de control interno observadas y las recomendaciones han sido 
comunicadas íntegra y detalladamente a los órganos directivos de la Sociedad. 

4.2 Revisión de los Controles Generales de TI (CGTI) 

Los controles generales son las políticas y procedimientos que se aplican a la totalidad o 
a gran parte de los sistemas de información de la entidad, incluyendo la infraestructura 
tecnológica del sistema de información auditado (que se ha representado gráficamente 
en la figura 6). 

El propósito de los controles generales en un entorno informatizado es establecer un 
marco conceptual de control general sobre las actividades del sistema informático y 
asegurar razonablemente la consecución de los objetivos generales de control interno y 
el correcto funcionamiento de los controles de aplicación.  

Los controles generales afectan a todos los niveles de los sistemas de información, si 
bien están relacionados con mucha mayor intensidad con aquellos niveles de carácter 
general que afectan a toda la organización y a los sistemas TI. Es decir, los controles 
generales pueden establecerse en los siguientes niveles: 
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- Nivel de la entidad 

Los controles a este nivel se reflejan en la forma de funcionar de una organización, e 
incluyen políticas, procedimientos y otras prácticas de alto nivel que marcan las 
pautas de la organización. Son un componente fundamental del modelo COSO3 y 
deben tener en cuenta las operaciones TI que soportan la información financiera. La 
identificación de los CGTI debe integrarse en la evaluación general de controles 
realizada a nivel de entidad. 

Estos controles tienen influencia significativa sobre el rigor con el que el sistema de 
control interno es diseñado y opera en el conjunto de los procesos. La existencia de 
unos CGTI rigurosos a este nivel, como son, por ejemplo, unas políticas y 
procedimientos bien definidos y comunicados, con frecuencia sugieren un entorno 
de control más eficaz y fiable. En sentido contrario, las organizaciones con unos 
controles débiles a este nivel es más probable que tengan dificultades a la hora de 
realizar actividades de control regularmente. 

- Nivel de los procesos y aplicaciones de gestión 

Los procesos de gestión son los mecanismos que emplea una entidad para 
desarrollar su actividad y prestar un servicio a sus destinatarios o usuarios. Los 
inputs, el procesamiento y los outputs son aspectos de los procesos de gestión, que 
cada vez están más automatizados e integrados en complejos sistemas informáticos. 

Una vez revisados los CGTI al nivel de la entidad y de los sistemas informáticos 
generales, se debe evaluar y comprobar su eficacia en aquellos procesos y 
aplicaciones que van a ser revisados, antes de hacer trabajo de auditoría sobre sus 
controles de aplicación. 

Los controles generales a este nivel consisten en las políticas y procedimientos 
establecidos para controlar determinados aspectos relacionados con la gestión de la 
seguridad lógica, controles de acceso y gestión de la configuración y de los usuarios.  

- Nivel de los sistemas informáticos 

Los servicios de tecnología de la información constituyen la base de las operaciones 
de la Sociedad y son prestados a través de toda la organización. Normalmente 
incluyen la gestión de redes, la gestión de bases de datos, la gestión de sistemas 
operativos, la gestión de almacenamiento, la gestión de las instalaciones y sus 
servicios y la administración de seguridad.  

Los controles a este nivel están formados por los procesos que gestionan los 
recursos específicos del sistema TI relacionados con su soporte general o con las 
aplicaciones principales.  

                                                                 
3  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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Estos controles son más específicos que los establecidos al nivel de entidad y 
normalmente están relacionados con un tipo determinado de tecnología. Dentro de 
este nivel hay tres subniveles o capas tecnológicas que se deben evaluar 
separadamente: 

- Sistemas de gestión de las bases de datos  

- Sistemas operativos de los servidores y de red 

- Infraestructura física 

Teniendo en consideración los diferentes niveles que conforman el sistema de 
información de CACSA, la revisión de los CGTI se ha estructurado en las áreas que se 
detallan a continuación, concretándose en el análisis de los siguientes aspectos (que 
incluyen 79 controles relevantes identificados): 

A Marco organizativo 
A.1 Organización y personal de área TI 

- Análisis de la estructura organizativa. 
- Descripción formal de funciones y responsabilidades. 

A.2 Planificación, políticas y procedimientos 
- Planificación y gestión de proyectos TI significativos. 
- Identificación de tareas críticas. 
- Políticas y procedimientos de seguridad establecidos para el control de la 

infraestructura TI. 
A.3 Cumplimiento normativo (LOPD) 

- Documento de Seguridad. 
- Ficheros notificados a la Agencia Española de Protección de Datos. 
- Informe de la última auditoría bienal del Reglamento de Medidas de 

Seguridad. 

B Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 
B.1 Adquisición de aplicaciones y sistemas 
B.2 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

- Segregación de funciones. 
- Procedimiento de aprobación final y traspaso a producción de cambios. 
- Personal con acceso al entorno de producción. 

C Operaciones de los sistemas de información 
C.1 Operaciones de TI 

- Procedimiento de gestión de rendimiento operativo y capacidad de los 
equipos. 

- Planificación y gestión de procesos programados. 
- Procedimiento de gestión de incidencias (Help-Desk). 
- Aplicaciones de Antivirus. 
- Inventario de hardware y software. Control de instalaciones. 
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C.2 Seguridad física 
- Medidas de protección medioambiental: protección física de equipos, 

sistemas anti-incendios, controles de temperatura, revisiones periódicas, 
etc. 

- Controles de acceso: gestión y control de acceso físico a las instalaciones. 
C.3 Servicios externos 

- Contratos de mantenimiento establecidos en el ámbito informático. 
- Gestión de proveedores (aplicaciones). 

D Acceso a datos y programas (seguridad lógica)   
D.1 Protección de redes y comunicaciones 

- Entorno de red y seguridad perimetral. 
- Evaluación de las medidas de seguridad de la red perimetral. 

D.2 Procedimientos de gestión de derechos de acceso a las aplicaciones  
- Gestión de altas/bajas/modificación de usuarios. 
- Directivas de contraseñas. 
- Directivas de auditoría. 
- Perfiles de usuario 

D.3 Procedimientos de gestión de derechos de acceso a los sistemas y SGBD 
- Gestión y control de accesos de usuarios privilegiados en el entorno de 

producción de los servidores y bases de datos que dan soporte a las 
aplicaciones. 

E Continuidad del servicio 
E.1 Copias de seguridad 

- Planificación de copias de seguridad y monitorización. 
- Procedimientos formalizados para la realización y restauración de copias 

de seguridad. 
- Custodia interna/externa de soportes de copia. 

E.2 Planes de continuidad 
- Plan de contingencias. 

4.3 Revisión de los procesos y aplicaciones de gestión 

Tal como ya se ha señalado, el objetivo de la revisión ha consistido en evaluar los 
procedimientos de gestión y de control interno, tanto manuales como automatizados, 
establecidos sobre las aplicaciones corporativas (SAP ERP y Colossus) a nivel de 
proceso, analizando el alineamiento de los controles establecidos con los riesgos 
identificados, es decir, la eficacia de los controles para mitigar dichos riesgos. 

En base a lo anterior se ha realizado un análisis del entorno de control, de los riesgos 
identificados, de los procedimientos de gestión, de las actividades de control y de los 
controles establecidos. También se han analizado los mecanismos de monitorización de 
los controles. 

El trabajo de análisis y evaluación de controles establecidos en los procesos de gestión 
se ha focalizado especialmente en el proceso de ingresos. Del proceso de gestión de 
gastos se ha realizado una actualización del conocimiento del mismo y de los controles 
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asociados, así como un seguimiento de las incidencias y recomendaciones realizadas en 
la anterior auditoría de sistemas de 2008. 

Las principales actividades ejecutadas en esta fase son las siguientes: 

- Análisis de procesos, subprocesos y sus funcionalidades. 
- Evaluación de requerimientos e identificación de riesgos. 
- Establecimiento de objetivos de control. 
- Identificación de controles. 
- Elaboración de matrices de riesgos y controles incluyendo los detalles de las 

actividades de control. 
- Seguimiento de transacciones. 
- Prueba de controles (automáticos y manuales) y/o de rutinas mediante técnicas de 

auditoría asistida por ordenador. 
- Análisis de la trazabilidad de eventos (log, registros de eventos,..). 
- Gestión de incidencias. 
- Integridad de la información. 
- Análisis de la segregación de funciones. 

4.4 Realización de pruebas masivas de tratamiento de datos 

Están destinadas a verificar la integridad y coherencia entre la información asociada a la 
gestión de los ingresos por venta de entradas y su reflejo en la contabilidad. 

Incluyen el análisis de la interfaz (procesos de envío y recepción de información) entre 
Colossus y SAP. 

4.5 Criterios de evaluación de los controles internos 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la eficacia de los controles, éstos se han 
categorizado en los niveles “Efectivo”, “Parcialmente efectivo” y “No efectivo”.  

Dichos niveles de cumplimiento están representados por los siguientes símbolos, para 
visualizar la eficacia del control de un modo más intuitivo y fácil: 

Simbología Estado Descripción 

 Efectivo 
El control se ha implantado en su totalidad y 
no presenta debilidades de ningún tipo. 

 
Parcialmente 
efectivo 

El control no se ha implantado en su totalidad 
o presenta alguna debilidad. 

 No efectivo 
El control no se ha llegado a implantar o se 
realiza un control irregular de la actividad. 

Figura 4 



Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, S.A. 

- 17 - 

4.6 Criterios para la categorización de las recomendaciones 

Las recomendaciones emitidas como resultado del trabajo están basadas en las 
deficiencias de control interno detectadas. Su categorización se ha establecido en 
función de los criterios de riesgo y coste de implantación del control. 

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la implantación de las 
recomendaciones se basa en el riesgo potencial que representa la incidencia4 detectada. 
Las primeras actuaciones a llevar a cabo serán aquellas que mitigan los riesgos de nivel 
alto. Seguidamente, se debería actuar sobre las acciones que mitigan riesgos de nivel 
medio y, en última instancia, se abordarán aquellas acciones que mitiguen riesgos de 
nivel bajo.  

También se señala una indicación del coste o complejidad de implantación del control 
sugerido, de forma que se pueda efectuar una evaluación coste/beneficio de cada una de 
las recomendaciones propuestas. 

A continuación se detalla el criterio de categorización empleado: 

  

                                                                 
4  Según la sección 850 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes:  

7. Evaluación de las incidencias detectadas 
Las incidencias detectadas en la revisión de los CGTI se clasifican de la siguiente forma: 
 Una deficiencia de control interno existe cuando el diseño o el funcionamiento de un control no 

permite al personal de la entidad o a su dirección, en el curso ordinario de las operaciones, prevenir o 
detectar errores o irregularidades en un plazo razonable. Pueden ser  deficiencia de diseño del control 
(cuando un control necesario para alcanzar el objetivo de control no existe o no está adecuadamente 
diseñado) o deficiencias de funcionamiento (cuando un control adecuadamente diseñado no opera tal 
como fue diseñado o la persona que lo ejecuta no lo realiza eficazmente). 

 Una deficiencia significativa es una deficiencia en el control interno, o una combinación de 
deficiencias, que afectan adversamente la capacidad de la entidad para iniciar, autorizar, registrar, 
procesar o reportar información financiera o presupuestaria de forma fiable, de conformidad con los 
principios o normas contables y/o presupuestarias aplicables, y existe una probabilidad que es más que 
remota, de que una manifestación errónea en las cuentas anuales, que no es claramente trivial, no sea 
prevenida o detectada. 

 Una debilidad material es una deficiencia significativa en el control interno o una combinación de 
ellas, respecto de las que existe una razonable posibilidad de que una manifestación errónea 
significativa en las cuentas anuales no sea prevenida o detectada y corregida en plazo oportuno.  



Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, S.A. 

- 18 - 

 

Criterio Descripción Nivel 

Riesgo 

Probabilidad de 
contingencia o 
vulnerabilidad 
acorde al impacto 
potencial de la 
incidencia 
detectada. 

Alto 
Aspectos de control o debilidades materiales que pueden 
llegar a afectar de forma muy significativa al control interno 
o a la integridad de la información. 

Medio 
Aspectos de control o deficiencias significativas que no 
representan una buena práctica y que podrían repercutir en el 
sistema de control interno o en la integridad de los datos. 

Bajo 
Deficiencias de control interno que no afectan 
significativamente al control interno, pero que a nuestro 
juicio deben ser consideradas por la dirección de la sociedad.

Coste 

Valoración 
aproximada o 
estimativa de los 
recursos que la 
organización debe 
destinar a la 
ejecución de la 
acción 
recomendada 

Alto 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
compleja y/o requiere un tiempo de implantación más largo 
y/o un coste elevado. 

Medio 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
intermedia en duración y en dificultad.  

Bajo 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución fácil 
y rápida para resolver la deficiencia de control. 

Figura 5 
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5. RESUMEN GENERAL 

5.1 Descripción del entorno tecnológico 

Los principales sistemas que soportan los procesos de gestión objeto de revisión son la 
aplicación SAP ERP y la aplicación de venta y reserva de entradas Colossus: 

 SAP ERP: CACSA dispone de los módulos relativos a Finanzas y Contabilidad 
(FI/CO), Ventas (SD), Compras (MM), Gestión de Proyectos (PS) y 
Mantenimiento (PM). 

 También se ha empezado a utilizar el módulo SAP CRM para gestionar las 
relaciones con los clientes. 

La aplicación dispone de Oracle 10g como sistema gestor de base de datos 
y AIX como sistema operativo. 

El sistema operativo de la red es Windows Server 2003. 

 Colossus: Es la aplicación informática empleada para la gestión de la reserva y venta 
de entradas; es de desarrollo propio y está en funcionamiento desde el 
31/12/2008.  

La aplicación dispone de Oracle 10g como sistema gestor de base de datos 
y AIX como sistema operativo. 

De forma visual, el entorno auditado ha sido: 

 

Figura 6 
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En relación con la seguridad lógica de la red corporativa, hay implantadas medidas para 
la prevención y detección de amenazas tanto internas como externas. Internamente se ha 
segmentado la red en diferentes VLANs, aislando los servidores y servicios sensibles de 
la Sociedad, así como las distintas redes de usuario en función de las necesidades y uso. 
Algunas de las características de la red: 

- Redes redundadas: la entidad dispone de líneas de comunicación redundadas 
mediante radioenlace. 

- Accesos remotos: están controlados mediante protocolos de comunicación seguros. 

- Arquitectura de seguridad: se dispone de elementos de seguridad perimetral 
empleados para el filtrado y control del tráfico entrante/saliente de la entidad.  Estos 
elementos de red realizan funciones de cortafuegos, antispam, antimalware, control 
de contenidos y control de conexiones VPN.  

La Sociedad señala en su informe de gestión del ejercicio 2010 que desde el 
Departamento de Sistemas se ha trabajado básicamente en el desarrollo y optimización 
del sistema de virtualización empleado para consolidar la mayor parte de aplicaciones y 
sistemas informáticos. Esta virtualización de los sistemas está permitiendo reducir los 
costes de espacio de almacenamiento y recursos necesarios para mejorar el rendimiento 
de las aplicaciones. Además permite gestionar el centro de proceso de datos como un 
“conjunto” de recursos o agrupación de toda la capacidad de procesamiento, memoria, 
red y almacenamiento disponible en la infraestructura.  

CACSA ha formalizado una política de seguridad de la información aplicable a todo el 
personal de la organización, estableciéndose un Comité de Seguridad de Información 
encargado de la revisión y seguimiento de los eventos relacionados con la seguridad de 
la información. 

Cabe señalar que se ha observado un alto grado de concienciación y orientación al 
control interno de los sistemas de información, manteniéndose vigente la certificación 
del SGSI ISO 27001.  

5.2 Controles Generales de TI 

El objetivo principal de la revisión ha sido obtener una visión del grado de eficacia de 
los CGTI existente en CACSA. El trabajo realizado en la anterior auditoría de sistemas 
de información ha constituido una importante fuente de información en esta fase, 
realizándose el análisis y seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe 
del ejercicio 2008, analizándose en profundidad los cambios realizados en los procesos 
y procedimientos de control desde aquella revisión. 
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El siguiente gráfico muestra el alto grado de cumplimiento de los 79 controles generales 
que se han revisado en la auditoría, lo que indica la existencia de un satisfactorio 
entorno general de control en la entidad: 

 
Figura 7 – Eficacia de los CGTI 

Área 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisadosEfectivos

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Marco organizativo 7 2 0 9

Gestión de cambios 4 0 2 6

Operaciones TI 17 2 2 21

Seguridad lógica 16 7 13 36

Continuidad de servicio 3 2 2 7

Total CGTI 
47 13 19 79

59,5% 16,5% 24,0% 100,0%

Figura 8 – Eficacia de los CGTI 

Sin perjuicio del satisfactorio entorno general de control existente en los sistemas de 
información, los principales aspectos susceptibles de mejora que se han identificado tras 
la revisión efectuada pueden sintetizarse en los siguientes 15 puntos: 
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Marco organizativo 

1º La entidad dispone de un “Plan Estratégico de Sistemas de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones” elaborado por el Área de Sistemas de 
Información, en el que se especifican los objetivos estratégicos del Área y las 
acciones a abordar a medio plazo para su consecución. Sin embargo, dicho Plan 
no se encuentra formalmente aprobado por la dirección. 

2º CACSA ha realizado acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos 15/1999. Sin embargo, no ha realizado la adecuación a las 
medidas técnicas, legales y organizativas establecidas en el reglamento que la 
desarrolla (R.D. 1720/2007), no cumpliendo por tanto con todos los requisitos 
establecidos en esa normativa; así mismo, se ha observado que las auditorias 
bienales obligatorias realizadas hasta el momento no son suficientemente 
completas.  

Al respecto, debe señalarse que la entidad ha iniciado en 2011 un proyecto, en 
colaboración con un proveedor externo, para completar la adecuación a la 
normativa vigente. 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

3º La documentación y seguimiento de los cambios efectuados en las aplicaciones 
analizadas (Colossus y SAP) son registrados y gestionados mediante la 
herramienta eMas. En relación a la documentación registrada, se ha podido 
verificar que no se dispone de un formulario o registro estándar para recoger la 
aceptación formal por parte de los usuarios solicitantes. 

Por otra parte, la documentación de las pruebas efectuadas sobre los cambios 
antes de su traspaso a producción no está suficientemente detallada y formalizada. 

4º El transporte a producción de los cambios efectuados en las aplicaciones es 
realizado por los usuarios desarrolladores, no garantizándose de este modo una 
adecuada  segregación de funciones. 

Operaciones de los sistemas de información 

5º La sala que alberga los servidores de la entidad (CPD) dispone de una serie de 
medidas de control medioambiental establecidas para minimizar el riesgo de 
contingencias en el emplazamiento. Sin embargo, se ha observado la ausencia de 
sistemas automáticos de extinción de incendios y de sensores de humos. Además 
se ha observado la existencia de material obsoleto e inflamable en la sala contigua 
a la sala de servidores, lo que representa un riesgo potencial. 

En relación al control de acceso a la sala, existen medidas de control para evitar la 
entrada de personal no autorizado, si bien se ha podido verificar que las puertas de 
acceso, tanto la principal de cristal como la secundaria de madera, debido a su 
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poca robustez, no garantizan completamente la estanqueidad de la sala y la 
restricción de acceso. 

Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

6º El procedimiento existente relativo a las altas, bajas y modificaciones de usuarios 
no sigue un flujo claro de autorizaciones. 

En relación a la gestión de usuarios del directorio activo, se ha podido verificar 
que existe un número significativo de usuarios con un periodo de inactividad 
superior a tres meses.  

También se ha observado que existen usuarios en SAP con un periodo de 
inactividad superior a tres meses. 

7º Las políticas de contraseñas, con carácter general, no son todo lo robustas que 
recomiendan las mejores prácticas en la materia. 

A nivel de directorio activo pueden ser optimizadas estableciendo un historial de 
contraseñas. Por otro lado, la directiva de bloqueo no es completamente efectiva, 
al desbloquearse la cuenta automáticamente a los 5 minutos. 

En los sistemas AIX que albergan las bases de datos de Colossus y de SAP, a 
pesar de ser entornos a los que exclusivamente accede personal del departamento 
TI, no se han establecido parámetros de contraseñas tales como caducidad, 
longitud mínima, historia o umbral de bloqueo. 

Los sistemas gestores de bases de datos Oracle que albergan los datos de las 
aplicaciones SAP y Colossus tampoco disponen de una directiva de contraseñas 
robusta. Por otro lado se ha verificado que no se monitorizan eventos, no 
habiéndose configurado los parámetros relativos a las directivas de auditoría. 

8º No están adecuadamente restringidas las posibilidades de acceso remoto a ERP 
SAP. Se recomienda delimitar los usuarios con ese tipo de acceso a los sistemas 
de gestión. 

9º Con respecto a la gestión de usuarios en SAP, se ha observado que hay usuarios 
finales con acceso a diversas transacciones críticas del sistema. 

10º Se han detectado algunos usuarios con conflicto de segregación de funciones en el 
sistema SAP.   

11º En relación a la configuración de seguridad de SAP, existen puntos de mejora 
relativos a la parametrización de seguridad, como son la restricción del número de 
inicios de sesión por usuario (o terminal), el periodo de caducidad de contraseñas 
y el cierre automático de sesión por inactividad. 
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Continuidad del servicio 

12º Existen procedimientos operativos para la realización y restauración de copias de 
seguridad, si bien no se ha documentado un plan detallado que refleje la estrategia 
seguida por la entidad en relación a las copias de seguridad. 

13º La custodia de los soportes de copias de seguridad se efectúa de manera interna, 
almacenándose las copias en el robot de copias del CPD. Con periodicidad 
mensual se realiza la extracción de un juego de copias y su almacenamiento en 
una caja de seguridad ubicada en el mismo edificio que el CPD. En caso de 
contingencia en la sala de servidores existe el riesgo de pérdida de información de 
hasta un mes. 

14º Además, al no realizarse una custodia externa de las copias de seguridad, en caso 
de contingencia grave podría verse seriamente afectada la estrategia de 
recuperación y continuidad del servicio. 

15º El plan de recuperación ante desastres no recoge de forma detallada y completa la 
estrategia de recuperación a seguir por la entidad en función de las necesidades de 
gestión, así como un análisis de los riesgos financieros, operacionales, legales o 
de imagen pública derivados de la interrupción del servicio.  

En el apartado 6.1 se formulan 15 recomendaciones correlacionadas con los anteriores 
puntos. 

5.3 Proceso de gestión de los ingresos por venta de entradas 

En esta auditoría se ha dado énfasis al análisis del proceso de gestión de los ingresos por 
venta de entradas de los centros de Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Museo de las 
Ciencias, Hemisfèric y Oceanogràfic) a través de los distintos canales, su cobro y 
contabilización, siendo objeto detallado de análisis los riesgos que pudieran existir en el 
proceso de gestión y los controles clave establecidos para mitigarlos. 

Se han establecido diferentes canales de venta de entradas a los distintos centros de 
CACSA, que presentan ligeras diferencias en sus procesos: 

 Canal interno: Venta en Taquilla 
Venta online 
Venta Call Center 

 Intermediario: Plataformas bancarias (Serviticket, ServiCAM y ServiCaixa) 
Agencias de viajes 
Hoteles/empresas 

La venta de entradas y toda la operativa relacionada se gestiona a través de la aplicación 
informática Colossus. Esta aplicación está implantada desde el 31/12/2008, habiendo 
sido desarrollada internamente con la colaboración de distintos proveedores externos.  
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Cabe destacar que, independientemente del canal de venta, todos los operadores 
interactúan con la aplicación Colossus, registrándose en ella todas las transacciones 
efectuadas. 

La aplicación Colossus dispone de varias interfaces de entrada y salida de datos: 

 Entrada:  El canal de venta online y las plataformas bancarias se conectan 
directamente a la aplicación para la gestión de las operaciones de venta.  

 Salida:  Los datos de las ventas generados en la aplicación son traspasados 
diariamente a la aplicación contable SAP. 

Diariamente se ejecuta un proceso programado en Colossus que genera 
un fichero de texto plano con las ventas, cobros y facturación diaria. 
Este fichero se integra de manera manual en SAP para el registro 
contable de las operaciones efectuadas. 

Adicionalmente el sistema Colossus genera un fichero de texto con las 
altas, bajas o modificaciones de clientes, a fin de traspasar dicha 
información al entorno SAP. 

El siguiente gráfico muestra el grado de cumplimiento de los 39 controles internos que 
se han revisado en el proceso de gestión de venta de entradas, cuyo nivel de control 
puede considerarse satisfactorio: 

 

Figura 9 - Eficacia de los controles internos  
del proceso de venta de entradas 

Los principales aspectos susceptibles de mejora en el proceso de gestión de venta de 
entradas y en la aplicación informática Colossus que se han identificado en la revisión 
efectuada se han sintetizado en los siguientes puntos: 
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1º Las funcionalidades relativas a la edición/modificación de los ficheros maestros 
principales en el sistema de reserva y venta de entradas Colossus no se han 
restringido exclusivamente a los usuarios/grupos encargados de su gestión. 

2º En relación a la gestión de los clientes, tanto en SAP como en Colossus, se ha 
observado que no existe un control eficaz que permita asegurar el registro único 
de clientes por los siguientes motivos: 

- El sistema Colossus no permite efectuar el registro de un cliente con un CIF ya 
existente en el sistema, si bien permite efectuar el alta de clientes sin la 
introducción del CIF. 

- En SAP, el sistema avisa en el caso de existir el CIF, pero permite continuar 
con el alta del cliente. 

- No existe un control que garantice el registro único de clientes (en SAP y 
Colossus), ya que es posible que un cliente esté dado de alta con un 
identificador de Colossus y a su vez registrado en SAP con un identificador 
propio y distinto al de Colossus. 

3º En relación con los procesos de autorización y aprobación de clientes, se ha 
observado que existen diferentes procedimientos para el alta de clientes en 
función de la tipología de estos, existiendo diferentes aprobadores/autorizadores, 
por lo que el proceso de aprobación está muy distribuido. No se han establecido 
controles periódicos para la revisión de las altas y modificaciones de clientes 
efectuadas, tanto en SAP como en Colossus, que permitan garantizar que el 
proceso de altas se ha efectuado según lo establecido. 

En relación a otros ficheros maestros clave de Colossus relativos a Tarifas, 
Descuentos, Tipos de Cliente y Rappels, son gestionados por diversas áreas 
funcionales. Los datos disponibles en dichos ficheros maestros han de ser 
aprobados por la Dirección previamente. Se ha verificado que no se ha establecido 
un procedimiento periódico para la revisión de los datos de los ficheros maestros 
que garantice que la información existente en el sistema corresponde con los datos 
aprobados por Dirección.  

4º En la aplicación Colossus no se monitorizan los cambios efectuados sobre los 
ficheros maestros principales, no existiendo un control sobre qué usuario, y en qué 
momento, ha realizado un cambio sobre un fichero maestro. 

5º En los métodos de pago establecidos para los clientes definidos como prepago, se 
ha detectado que el sistema Colossus permite establecer la forma de pago de 
crédito en el momento de efectuar la orden de venta, con el riesgo de efectuar 
ventas a crédito a clientes para los cuales no se ha negociado el pago aplazado, 
siendo ese saldo a cobrar susceptible de impago.   
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6º El sistema Colossus permite efectuar la devolución parcial o íntegra de una venta 
realizada. En el caso de las ventas efectuadas a crédito, el sistema 
automáticamente efectúa la devolución en dicha modalidad; sin embargo, en el 
caso de las ventas de prepago el sistema permite seleccionar la forma de reintegro. 
Si bien el sistema Colossus selecciona por defecto la forma de pago empleada en 
la venta, se ha verificado que permite realizar devoluciones en una forma de pago 
diferente a la empleada en la venta (contado/crédito). 

7º Diariamente la aplicación Colossus genera un fichero con la facturación para ser 
traspasado a SAP. El proceso de importación en SAP se efectúa manualmente, 
seleccionando el fichero y procediendo a su carga, habiéndose establecido una 
serie de controles para garantizar la completitud, exactitud e integridad de los 
datos cargados. Se ha observado que el sistema SAP no dispone de un control 
automático para evitar la carga duplicada de ficheros. 

5.4 Proceso de gestión de compras 

En el informe de fiscalización de 2008 se efectuó una revisión exhaustiva de este 
proceso de gestión. Dado que no se han producido modificaciones relevantes en el 
mismo desde aquella revisión, en esta auditoría se ha procedido a actualizar el 
conocimiento y revisar la efectividad de los controles clave analizados entonces.  

La gestión de las compras e inversiones se efectúa de manera íntegra en el sistema SAP 
ERP de CACSA.  

El proceso de compras difiere en función de la entidad encargada de la realización del 
pedido de compra: 

CACSA Para todas las compras de CACSA, a excepción de las del Oceanogràfic, es el 
personal de la Sociedad quien inicia y ejecuta todos los procedimientos de 
gestión.  

 Para ello hay definido formalmente, y aprobado por la Dirección, un 
procedimiento en el cual se establece el proceso de autorización y los 
requerimientos necesarios para la realización de obras, adquisición de bienes 
y contratación de servicios. 

PRV La gestión de las compras del Oceanogràfic es realizada de manera autónoma 
por PRV, que es el operador encargado de su gestión, el cual debe notificar y 
solicitar autorización para realizar las compras. Paralelamente, PRV debe 
registrar en SAP los correspondientes pedidos, que han de ser autorizados y 
liberados por unos determinados interlocutores de CACSA. 

Desde CACSA se efectúa un seguimiento de los pedidos y las facturas 
autorizadas a PRV verificando las posibles desviaciones respecto a los 
presupuestos acordados. Por tanto, el procedimiento de gestión de las 
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compras involucra a personas clave de ambas organizaciones, existiendo 
diferencias respecto al procedimiento habitual de CACSA. 

Este procedimiento no se encuentra formalizado. 

Como resumen del trabajo realizado sobre este proceso de gestión, en el que se han 
revisado 33 controles internos, los siguientes gráficos muestran el alto grado de eficacia 
de los controles, que puede considerarse satisfactorio.  

Dado que existen dos procedimientos diferenciados para gestionar las compras, uno 
general y otro para las compras del Oceanogràfic, gestionadas por PRV, se muestra 
separadamente la eficacia operativa de los controles en cada caso: 

 

Figura 10 - Eficacia de los controles internos del proceso de compras 

Los principales aspectos susceptibles de mejora en el proceso de gestión de compras y 
en la aplicación informática, que se han identificado en la revisión efectuada, son los 
siguientes: 

1º El control de que las compras de cada departamento no superen el presupuesto 
asignado al mismo lo realiza el Departamento de Compras de manera manual. Al 
no encontrarse automatizado dicho control en la aplicación, existe cierta 
posibilidad de error humano. 

2º Una vez efectuada la conciliación entre facturas y pagos a tramitar, a través de 
SAP se genera un fichero de transferencias, con el formato establecido, para el 
envío a la entidad bancaria para proceder al pago. Se ha verificado que el fichero 
generado por SAP es editable y podría ser modificado previamente al envío a la 
entidad financiera, lo que representa un riesgo sobre la integridad y autenticidad 
de la información. 
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3º El procedimiento para la gestión de las compras del Oceanogràfic (PRV) no se 
encuentra formalmente aprobado. 

4º En ambos procesos (CACSA y PRV), el sistema permite modificar los importes 
de los pedidos de compras una vez liberados (aprobados) sin necesidad de volver 
a pasar de nuevo por el proceso de liberación. 

5.5 Resultados de las pruebas masivas de datos 

Se ha analizado la interfaz entre Colossus y SAP y se han realizado una serie de pruebas 
destinadas a verificar la integridad y coherencia de la información asociada a la gestión 
de los ingresos por venta de entradas y su reflejo en la contabilidad. 

Los resultados de las pruebas han sido satisfactorios, habiendo comprobado que la 
información registrada en contabilidad se corresponde con la información procesada por 
Colossus, sin que se hayan detectado incoherencias o diferencias. 
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6. RECOMENDACIONES  

Como consecuencia de los controles no efectivos o parcialmente efectivos que se han 
observado en el curso de la revisión, se deducen una serie de recomendaciones 
encaminadas a la resolución de las deficiencias de control interno detectadas.  

6.1 Controles generales TI 

En el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones más relevantes resultantes de la 
revisión de los CGTI en la presente auditoría y las que continúan vigentes de la 
auditoría anterior. Estas recomendaciones han sido elaboradas a partir de las 
deficiencias señaladas en el apartado 5.2, incluyendo una evaluación del riesgo que 
representan (según los criterios expuestos en el apartado 4.6) y del coste o complejidad 
de implantación de la recomendación. Siguiendo esta clasificación, se proponen las 
siguientes acciones: 

ID Área CGTI Recomendación  Riesgo Coste 

1 
Marco 

organizativo 
Dada la importancia del Plan Estratégico de Sistemas, debe 
ser aprobado por la Dirección de CACSA. 

Medio Medio 

2 
Marco 

organizativo 
CACSA debe completar la adecuación a la LOPD de aquellos 
aspectos que están pendientes de ello. 

Alto Medio 

3 
Gestión de 
cambios 

Documentar detalladamente el registro de los cambios en 
SAP incluyendo la aprobación del solicitante. 

Medio Bajo 

4 
Gestión de 
cambios 

Debe garantizarse una adecuada segregación de funciones en 
los traspasos al entorno productivo SAP de los cambios en las 
aplicaciones. 

Medio Medio 

5 Operaciones TI Aumentar los controles ambientales y de seguridad del CPD. Medio Medio 

6 Seguridad lógica
Mejorar el procedimiento para la gestión de usuarios en los 
distintos entornos informáticos, que incluya el establecimiento 
de un procedimiento periódico de revisión de usuarios. 

Medio Medio 

7 Seguridad lógica
Mejorar la configuración de las contraseñas implementando 
una política de contarseñas robustas en todos los entornos 
informáticos de CACSA. 

Medio Medio 

8 Seguridad lógica
Mejorar aspectos de seguridad en servicios telemáticos y 
definir los usuarios con acceso remoto mediante ftp al 
sistema AIX que soporta SAP. 

Medio Bajo 

9 Seguridad lógica
Revisar y restringir los usuarios con acceso a transacciones 
críticas de SAP.  

Medio Medio 

10 Seguridad lógica
Revisar los usuarios con conflicto de segregación de 
funciones en SAP y adoptar las medidas correctoras 
oportunas. 

Alto Alto 

11 Seguridad lógica
Fortalecer la configuración de determinados aspectos de 
seguridad del entorno SAP. 

Bajo Bajo 

12 
Continuidad del 

servicio 
Mejorar y completar los procedimientos de copias de 
seguridad. 

Bajo Bajo 



Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, S.A. 

- 31 - 

ID Área CGTI Recomendación  Riesgo Coste 

13 
Continuidad del 

servicio 
Mejorar el procedimiento de custodia interna de soportes de 
las copias de seguridad. 

Alto Bajo 

14 
Continuidad del 

servicio 
Establecer un procedimiento de custodia externa de los 
soportes de las copias de seguridad. 

Medio Medio 

15 
Continuidad del 

servicio 
Completar el Plan de Contingencias Informáticas y 
documentar detalladamente las pruebas efectuadas. 

Medio Medio 

Figura 11 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las recomendaciones según los 
criterios combinados de riesgo potencial a mitigar y coste de su implantación, señalados 
en el apartado 4.6: 

 

Figura 12 – Recomendaciones CGTI priorizadas 

Esta figura contiene tanto las recomendaciones detectadas durante el ejercicio 2008 que 
permanecen vigentes, como las detectadas en la presente auditoría. 

6.2 Proceso de gestión de ingresos por venta de entradas 

En el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones más relevantes resultantes de la 
revisión del proceso de gestión de ingresos por venta de entradas.  Estas 
recomendaciones han sido elaboradas a partir de las deficiencias señaladas en el 
apartado 5.3, incluyendo una evaluación del riesgo que representan (según los criterios 
expuestos en el apartado 4.6) y del coste o complejidad de implantación de la 
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recomendación. Siguiendo esta clasificación, se proponen las siguientes acciones: 

ID Recomendación Riesgo Coste 

1 
Restringir los permisos de edición de los maestros clave en Colossus, relativos 
a clientes, tarifas, descuentos, rappels y tipos de cliente. 

Alto Bajo 

2 
Establecer un registro único de clientes para SAP y Colossus o, 
alternativamente, implantar controles automáticos que impidan discrepancias 
entre los maestros de clientes de ambos sistemas. 

Medio Bajo 

3 
Formalizar un procedimiento para la revisión periódica de maestros clave tanto 
en  SAP como en Colossus. 

Medio Bajo 

4 
Formalizar un registro de auditoría para monitorizar las modificaciones 
efectuadas sobre los maestros clave de Colossus (clientes, tarifas, descuentos, 
tipos de cliente y  rappels). 

Medio Bajo 

5 
Restringir las formas de pago para clientes prepago, no permitiendo pago a 
crédito. 

Medio Medio 

6 Restringir la forma de pago en devoluciones a la misma utilizada en la venta. Bajo Bajo 

7 
Establecer un control para eliminar la posibilidad de carga duplicada del 
fichero de ventas generado por Colossus. 

Medio Alto 

Figura 13 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las recomendaciones según los 
criterios combinados de riesgo potencial y coste de su implantación, señalados en el 
apartado 3.5. 

 
Figura 14 – Recomendaciones priorizadas del  

proceso de gestión de venta de entradas 
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6.3 Proceso de gestión de compras 

En el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones más relevantes resultantes de la 
revisión del proceso de gestión de compras.  Estas recomendaciones han sido elaboradas 
a partir de las deficiencias señaladas en el apartado 5.3, incluyendo una evaluación del 
riesgo que representan (según los criterios expuestos en el apartado 4.6) y del coste o 
complejidad de implantación de la recomendación. Siguiendo esta clasificación, se 
proponen las siguientes acciones: 

ID Recomendación  Riesgo Coste 

1 
Implementar un control de límite presupuestario dentro del sistema SAP 
para el control presupuestario de CACSA. 

Medio Bajo 

2 
Establecer un control de conciliación del detalle de los pagos tramitados 
por la entidad financiera y los remitidos por  CACSA. 

Bajo Bajo 

3 Formalizar el procedimiento de compras para PRV. Bajo Bajo 

4 
Garantizar el cumplimiento de la estrategia de liberación en caso de 
modificación de pedidos ya liberados (CACSA y PRV). 

Bajo Medio 

Figura 15 

Según nos ha informado la entidad, en el momento de elaborar este Informe está en 
proceso de implantación la primera recomendación. 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las recomendaciones según los 
criterios combinados de riesgo potencial y coste de su implantación, señalados en el 
apartado 3.5: 

 
Figura 16 – Recomendaciones priorizadas del proceso de gestión de compras 
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7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes 
por el que tuvo conocimiento del borrador de Informe de fiscalización sobre Auditoría 
de eficacia de los sistemas de información y de control interno de Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias. S.A., el mismo se remitió a los gestores para que, en el plazo 
concedido, formularan alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por 
el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en su 
reunión del día 12 de diciembre de 2011.  

Valencia, 12 de diciembre de 2011 
EL SÍNDIC MAJOR 
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