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1.  INTRODUCCIÓN 

Los créditos definitivos del capítulo 2, “Compras de bienes corrientes” en 
2013 de la Cuenta de la Administración de la Generalitat ascendieron a 
3.308,1 millones de euros, siendo su distribución por conselleries la que 
se muestra en el siguiente cuadro. La Conselleria de Sanidad (CS) 
gestiona un 74,0% del total. 

Secciones/Conselleries Millones de euros 

Presidencia y Agricultura Pesca, Aliment. y Agua 29,8 0,9% 

Hacienda y Administración Pública 100,7 3,0% 

Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente 43,5 1,3% 

Educación, Cultura y Deporte 254,3 7,7% 

Sanidad 2.448,8 74,0% 

Economía, Industria Turismo y Empleo 10,3 0,3% 

Bienestar Social 261,5 7,9% 

Gastos Diversos 23,4 0,7% 

Gobernación y Justicia 127,0 3,8% 

Resto Secciones 8,8 0,3% 

Presupuesto definitivo Capítulo 2 3.308,1 100,0% 

Cuadro 1 

La gestión de las compras (tanto de capítulo 2 como de capítulo 6) de la 
CS se realiza de forma descentralizada, a través de los 24 departamentos 
sanitarios en que se divide el territorio de la Comunitat Valenciana. 
Dicha gestión se realiza utilizando varias aplicaciones informáticas, las 
principales son:  

ORION-LOGIS Gestión de compras, almacenes y mantenimiento. 

CONTAG-SIP Contabilidad presupuestaria y pagos. 

CAJA FIJA Tramitación de pagos de hasta 12.000 euros.  

RUF Registro de Facturas de la Generalitat. 

Existen otras aplicaciones que soportan otros subprocesos relacionados 
con el proceso de compras (FARMASIST, MDIS, ALUMBRA,…), que no 
entran dentro del alcance de este trabajo. 
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La implantación de la aplicación ORION-LOGIS en los departamentos de 
salud y demás unidades de gestión sanitaria comenzó en 2008 y se 
realizó de forma progresiva, finalizando en diciembre de 2013. No está 
integrada la gestión de compras de los servicios centrales de la CS.  

Los siguientes datos relacionados con la aplicación ORION-LOGIS en 2013 
ponen de relieve su importancia en la gestión de la CS: 

Nº usuarios ORION-LOGIS 6.372 

Nº de facturas 415.011 

Importe total facturas 1.568.836.965 euros 

Nº artículos 90.635 

Nº proveedores 4.675 

Cuadro 2 

La Sindicatura ha incluido en el Programa Anual de Actuación de 2014 la 
revisión de los procedimientos de gestión de compras, de los sistemas 
informatizados que los soportan y de los controles internos establecidos. 

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 
(Dirección General de Recursos Económicos, Subdirección de Sistemas de 
Información para la Salud, especialmente del responsable del proyecto 
ORION-LOGIS, y de los departamentos de salud visitados), lo que ha 
facilitado la buena marcha de los trabajos de auditoría cuyo resultado se 
recoge en el presente Informe. 

En el anexo I de este Informe se describe en detalle el proceso de gestión 
de compras de la CS. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Los objetivos del presente trabajo han consistido en determinar si el 
grado de eficacia de los controles existentes en los sistemas de 
información, tanto en los procedimientos manuales como en las 
aplicaciones informáticas, aporta un nivel de confianza razonable para 
garantizar la correcta ejecución de los procedimientos de gestión de 
compras de bienes y servicios e inversiones de la CS, la adecuada 
contabilización de las transacciones y para reducir el riesgo de errores o 
irregularidades. 

Asimismo, en el Informe se pretende ofrecer medidas correctoras a las 
posibles deficiencias de control interno observadas 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. 
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El alcance de la presente auditoría ha comprendido: 

a) El análisis de los procedimientos de gestión de compras de bienes y 
servicios e inversiones de la CS, los sistemas de información y de 
control interno, en particular los controles embebidos en la 
aplicación ORION-LOGIS. 

Dada la amplitud y complejidad de dichos procesos se ha revisado 
un subconjunto de controles del proceso de gestión que se han 
considerado más relevantes. 

La fase final de pago no se ha revisado en este Informe, ya que no 
forma parte de ORION-LOGIS, está integrada en el sistema general 
de pagos de la Generalitat y se fiscaliza en el Informe de la Cuenta 
de la Administración. 

En el anexo I puede consultarse el mapa de procesos relacionados 
con la gestión de compras y la descripción sucinta de dichos 
procesos.  

b) Revisión de los controles generales de las tecnologías de la 
información (CGTI) que subyacen tras la aplicación ORION-LOGIS. 

c) Revisión de los interfaces de intercambio automatizado de 
información entre ORION-LOGIS y las aplicaciones de RUF y CAJA 
FIJA. 

El diseño, implantación y buen funcionamiento de los controles en el 
proceso de gestión de compras y en los sistemas de información es una 
responsabilidad que corresponde a los órganos de dirección de la 
Conselleria de Sanidad. 

Dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno 
y, en concreto, de los controles implantados en el proceso de gestión de 
compras de la CS, pueden existir hechos motivados por errores o 
irregularidades que no hayan sido detectados en la revisión efectuada. 

El periodo revisado ha sido el ejercicio 2013 y los primeros meses de 
2014, mostrándose la situación de los controles implantados en los 
procedimientos de gestión revisados existentes al finalizar el trabajo de 
campo en junio de 2014. 

3. CONCLUSIONES GENERALES  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2, cabe concluir que el nivel de control existente en los 
procedimientos de gestión de compras y en los sistemas de información 
no aporta un nivel de confianza razonable para garantizar su correcta 
ejecución, la adecuada contabilización de las transacciones realizadas y 
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la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad de la 
información relacionada. 

Hemos identificado debilidades materiales de control interno que 
representan un elevado riesgo para la fiabilidad de la información y 
sobre las que los órganos de gobierno y dirección de la Conselleria de 
Sanidad deben comprometerse de manera clara y decidida en su 
subsanación. Las más importantes se refieren a: 

‐ Ausencia de un control presupuestario automatizado, previo a la 
realización del gasto, debido básicamente a la insuficiente y no 
realista presupuestación de los gastos para compras de bienes y 
servicios necesarios en la gestión de la sanidad pública. Esta 
situación además de incumplimientos legales impide garantizar en 
todos los casos la adquisición de productos a los mejores precios 
disponibles en el mercado.  

‐ Deficiencias en los controles basados en la segregación de 
funciones incompatibles en el proceso de compras.  

‐ Múltiples y generalizadas deficiencias de control en las políticas y 
procedimientos de gestión de usuarios, de identificación y 
asignación de permisos de acceso a funcionalidades de los sistemas 
y aplicaciones informáticas. 

‐ No se almacenan copias de seguridad de la información de ORION-
LOGIS en una ubicación externa al edificio que alberga el centro de 
proceso de datos, por lo que un incidente grave en estas 
instalaciones podría afectar tanto a la información de los servidores 
como a las copias de seguridad. 

Además, durante la realización del trabajo se ha identificado un conjunto 
deficiencias de control que se detallan en los apartados siguientes y se 
han formulado las recomendaciones que de ellas se derivan, cuya 
implantación puede contribuir a incrementar el ambiente de control y 
reducir la probabilidad de que existan incorrecciones en las cuentas 
anuales. 

Las deficiencias de control interno y recomendaciones que se recogen en 
los siguientes apartados han sido comentadas en detalle con los 
interlocutores de la Sindicatura en los distintos departamentos 
responsables de la Conselleria de Sanidad. 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El enfoque metodológico está fundamentado en las “Normas técnicas de 
auditoría” recogidas en el “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes.  
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En particular, han sido de aplicación en este trabajo las referidas a la 
auditoría de los controles generales de tecnologías de la información 
(Sección 850 del Manual) y a la auditoría de las compras (Sección 862 del 
Manual).  

En el anexo II se describe sucintamente la metodología de trabajo 
seguida en la auditoría de los sistemas de información y de control 
interno recogida en el presente Informe. 

Dadas las especiales características del trabajo a realizar sobre los 
sistemas de información, éste se ha efectuado por personal de la Unidad 
de Auditoría de Sistemas de Información de la Sindicatura de Comptes, 
conjuntamente con el equipo de fiscalización de la Cuenta de la 
Administración del ejercicio 2013 y se ha contado con la colaboración de 
expertos externos. 

5. CONTROLES GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con los objetivos de la auditoría se ha revisado la eficacia de 
los controles generales de los sistemas de información (CGTI) 
relacionados con las aplicaciones informáticas utilizadas para dar 
soporte al proceso de gestión de compras de la Conselleria de Sanidad. 

Los controles generales son las políticas y procedimientos que se aplican 
a la totalidad o a gran parte de los sistemas de información de una 
entidad, incluyendo la infraestructura tecnológica, que ayudan a 
asegurar su correcto funcionamiento, y proporcionan, si funcionan 
adecuadamente, una garantía razonable sobre la seguridad, 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.  

La siguiente tabla y gráfico muestran el grado de cumplimiento de los 47 
controles generales que se han revisado en la auditoría: 

Área 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Marco organizativo 3 2 1 6 

Gestión de cambios 7 0 1 8 
Operaciones de los sistemas de 
información 

3 1 0 4 

Acceso a datos y programas 10 3 12 25 

Continuidad del servicio 2 1 1 4 

Total controles evaluados 
25 7 15 47 

53,2% 14,9% 31,9% 100,0% 

Cuadro 3 
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La Conselleria debe concluir las tareas de adaptación a los 
requerimientos establecidos en los Esquemas Nacionales de 
Seguridad y de Interoperabilidad, lo que permitirá aumentar los 
niveles de seguridad y facilitará el intercambio de información 
entre administraciones. 

3. La organización interna de los servicios de la Subdirección General 
de Sistemas de Información para la Salud (SGSIS) a nivel funcional 
no se ha plasmado en el esquema organizativo de la CS. 

Esta situación supone un riesgo bajo para la concreción e identificación de 
las funciones y tareas asignadas a las diferentes unidades y personas del 
área. 

Recomendamos la aprobación formal de la asignación de funciones 
a cada una de las secciones de los servicios integrados en la SGSIS. 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

4. Durante el ejercicio 2013, la Conselleria de Sanidad no ha dispuesto 
de una herramienta de control de versiones que soporte y facilite la 
gestión de las versiones y actualizaciones a lo largo de todo el ciclo 
de vida de desarrollo de software. 

La inexistencia de una herramienta de ese tipo supone un riesgo medio de 
que puedan producirse errores en las aplicaciones de producción. 

Se recomienda implantar una herramienta de control de versiones 
de software y establecer controles automáticos que permitan: 

‐ Eliminar procedimientos manuales para el despliegue de 
actualizaciones de software, lo que disminuirá la probabilidad 
de que se produzcan errores. 

‐ Evitar conflictos producidos por la modificación simultánea de 
una misma pieza software. 

‐ Evitar el borrado y/o modificación accidental de un objeto por 
parte de otros desarrolladores. 

‐ Definición del flujo entre entornos, de forma que su 
seguimiento sea obligatorio. 

‐ Trazabilidad de las modificaciones realizadas. 

‐ Mantener un repositorio de versiones de las distintas piezas 
de software desarrolladas. 
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Operaciones de los sistemas de información 

5. El acceso al edificio donde se ubica el centro de proceso de datos 
(CPD) de la Conselleria de Sanidad está controlado por personal de 
seguridad que exige identificación y controla el acceso de todas las 
personas (que deben disponer de una tarjeta magnética 
identificativa). Además el CPD está controlado por cámaras de 
vigilancia para el control de accesos a la sala. 

Como regla general solo tiene acceso físico al CPD el personal de la 
Unidad de Sistemas de la Conselleria, con las siguientes 
excepciones: personal de limpieza, de mantenimiento y de 
seguridad. El acceso de estas personas debe realizarse junto con 
personal de la Unidad de Sistemas. 

Se han identificado 26 usuarios genéricos (18,4% del total) con 
acceso mediante tarjeta magnética al CPD. 

Este hecho representa un riesgo medio de que se produzcan accesos no 
autorizados al CPD junto con la ausencia de la trazabilidad de la identidad 
de dichos usuarios. 

Se recomienda revisar la conveniencia de que existan usuarios 
genéricos o reducir su número al mínimo indispensable. 

De acuerdo con la información facilitada por la CS en alegaciones, 
se han reducido los usuarios genéricos de 26 a 1. 

Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

6. Se han identificado un total de 6.372 usuarios con acceso a la 
aplicación ORION-LOGIS, de los cuales 1.127 (17,7%) son usuarios 
inactivos desde hace más de 6 meses, y 591 (9,3%) no han accedido 
nunca a la aplicación. También existen 47 usuarios genéricos (0,7% 
sobre el total). 

En 2013 ha finalizado la implantación de ORION-LOGIS en los 
centros sanitarios, por lo que se han dado de alta 2.335 nuevos 
usuarios en la aplicación, y se han dado de baja 122 usuarios. 
Hemos seleccionado una muestra de 25 altas y 10 bajas y se han 
solicitado las evidencias asociadas al proceso de gestión de 
usuarios. No ha sido posible, en todos los casos, obtener evidencias 
de que dicho proceso se lleve a cabo de manera formalizada.  

La situación descrita representa un riesgo valorado como medio de que se 
produzcan accesos no autorizados a la aplicación ORION-LOGIS, utilizando 
algún usuario inactivo. 



Gestión de compras de la Conselleria de Sanidad  
Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2013 

11 

Recomendamos formalizar de un procedimiento de gestión de 
usuarios y de permisos, que contemple los procesos y la 
implicación de los responsables de los diferentes departamentos en 
las altas, en los cambios de puesto de trabajo y en las bajas de los 
usuarios. También debe incluir la realización de revisiones 
periódicas de los usuarios autorizados y los permisos asignados en 
los sistemas y aplicaciones, de forma que se garantice que cada 
usuario dispone de las capacidades mínimas necesarias para 
desempeñar sus tareas y ninguna más. Debe conservarse la 
documentación acreditativa de las revisiones realizadas, los 
resultados y las acciones llevadas a cabo. 

De acuerdo con la información facilitada, la CS ha implantado con 
posterioridad a la finalización del trabajo de campo un 
procedimiento de revisión periódica semestral de usuarios 
obsoletos que contempla eliminar los usuarios inactivos durante 
más de seis meses. 

7. Las políticas de configuración de las contraseñas de acceso, tanto a 
la aplicación ORION-LOGIS como a la base de datos y a los sistemas 
operativos de los servidores respectivos, no son todo lo robustas 
que exigen las buenas prácticas en materia de gestión de TI. 

Se ha solicitado a la Conselleria de Sanidad los ficheros que 
contienen la configuración de la política de contraseñas definida en 
el servidor de aplicaciones y se ha realizado un análisis del último 
cambio de contraseña de los usuarios del sistema operativo. Se ha 
observado que la totalidad de usuarios del servidor de aplicaciones 
Redhat 4 (22 usuarios) realizó el último cambio de contraseña con 
anterioridad al ejercicio 2013 (un tercio de ellos la cambió por 
última vez en 2008). 

Se ha identificado que de los 23 usuarios del servidor de la base de 
datos Solaris 10, 19 (82,6%) no han cambiado nunca la contraseña y 
4 (17,4%) la cambiaron en 2012. 

Esta deficiente configuración de las políticas de autenticación supone un 
riesgo alto de accesos no autorizados a la aplicación, a los datos y a los 
sistemas en general. 

Recomendamos modificar las políticas y parámetros de 
autenticación (contraseñas) para todos los sistemas y adaptarlas a 
los parámetros generalmente aceptados (complejidad mínima, 
cambio de contraseñas cada 3 a 6 meses, historial de contraseñas 
mínimo de 5, bloqueos ante intentos fallidos, forzar el cambio 
inicial de contraseña, etc.). 
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8. De los 22 usuarios con acceso al sistema operativo Redhat 4 del 
servidor de aplicaciones se han identificado 6 (27,3% sobre el total) 
que disponen de identificadores de acceso genéricos.  

Se han identificado 34 usuarios (15,3% sobre el total de usuarios) 
con acceso a la base de datos Oracle que disponen de 
identificadores de acceso genéricos. 

Se han identificado 5 usuarios (21,7% sobre el total de usuarios) con 
acceso al servidor de la base de datos Solaris 10 que disponen de 
identificadores de acceso genéricos. 

Consideramos que esta situación representa un riesgo alto de accesos no 
autorizados a los datos y a los sistemas en general y de falta de control por 
pérdida de la trazabilidad de las acciones en las bases de datos y los 
sistemas. 

Recomendamos aprobar un procedimiento que contemple la 
obligación de que todos los usuarios de los diferentes sistemas sean 
nominativos. Cuando no sea posible eliminar los usuarios genéricos 
en los distintos niveles de los sistemas de información, se deben 
reducir al mínimo indispensable y se deben contemplar controles 
alternativos. 

9. Se han identificado canales inseguros de transmisión de 
información activos en los servidores de la aplicación y de la base 
de datos  que, por sus características, deberían estar desactivados o 
restringidos. 

Esta situación representa un riesgo bajo de accesos no autorizados a la 
información del sistema. 

Recomendamos utilizar las correspondientes variantes cifradas de  
los servicios y protocolos de conexión. 

10. No hay herramientas que permitan la trazabilidad de las acciones 
realizadas por los usuarios ni en ORION-LOGIS ni en los sistemas 
operativos y bases de datos subyacentes.  

Esto representa un riesgo medio de que no se pueda identificar a la persona 
que ha realizado una determinada acción en el sistema a través del 
usuario. 

Recomendamos implantar procedimientos y herramientas que 
permitan hacer un seguimiento de las actividades de los usuarios 
en los sistemas de forma que se pueda llevar a cabo cierta 
trazabilidad en la misma. 
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11. Se han identificado 9 usuarios de la base de datos Oracle con 
permisos de administración (modificación de tablas de la base de 
datos, configuraciones críticas de la base de datos, etc.). 

La existencia de un número elevado de usuarios con capacidades de 
administración supone un riesgo alto de que se puedan producir 
modificaciones no autorizadas de tablas y configuraciones críticas de la 
base de datos. 

Recomendamos realizar revisiones periódicas de usuarios y sus 
privilegios con el objetivo de determinar si dichos privilegios 
resultan imprescindibles para el desempeño de sus funciones y 
eliminar los no necesarios. 

De acuerdo con lo indicado en alegaciones por la CS, los usuarios 
administradores existentes en la actualidad son necesarios para el 
correcto funcionamiento de la aplicación ORION-LOGIS. 

Continuidad del servicio 

12. La estrategia de recuperación de datos se basa en la realización de 
copias de seguridad con periodicidad diaria y el Departamento de 
Sistemas del Servicio de Infraestructuras de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (SITIC) dispone de un 
procedimiento de copias de seguridad documentado.  

No obstante, en la actualidad no se dispone de un procedimiento de 
pruebas periódicas de recuperación de la información almacenada 
en las copias de seguridad. Además las copias no se almacenan 
externamente. Tampoco se ha elaborado y aprobado un plan de 
continuidad. 

Esta situación implica un riesgo alto, en caso de desastre, de que las copias 
de seguridad almacenadas en la propia sede de la CS se destruyan junto a 
la información de los servidores de producción o, en otro caso, de que la 
copia de datos no pueda ser adecuadamente restaurada y no se puedan 
recuperar los servicios críticos para la entidad en los plazos y en los puntos 
de recuperación requeridos. 

Recomendamos el almacenamiento externo de las copias de 
seguridad y que se defina un procedimiento de pruebas periódicas 
de recuperación de la información almacenada en las copias de 
seguridad. Debe incluirse en las copias de seguridad el software 
necesario para restaurar totalmente el sistema. 

Asimismo, recomendamos elaborar y aprobar el adecuado nivel 
directivo (conseller) de un Plan de Continuidad que defina y 
documente las acciones necesarias para recuperar y restaurar las 
actividades críticas parcial o totalmente interrumpidas, dentro de 
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gastos se registran en ORION-LOGIS pero no se contabilizan en 
CONTAG-SIP hasta que se dota el presupuesto necesario.  

La ausencia de un control presupuestario, automatizado, previo a la 
realización del gasto constituye un riesgo alto de que se realicen gastos no 
autorizados debidamente con vulneración de las normas de gestión 
presupuestaria y de contratación del sector público, y de que no se 
garantice un precio competitivo. También supone un riesgo de que los 
gestores incurran en incumplimientos de la normativa de gestión de 
compras que den lugar a exigencia de responsabilidades. 

Recomendamos implantar un control automático en la aplicación 
ORION-LOGIS para el control presupuestario de los gastos de 
compras corrientes e inversiones de la Conselleria de Sanidad. Para 
una adecuada funcionalidad del control, debería estar integrado con 
las dotaciones presupuestarias introducidas en CONTAG-SIP y que 
estas alcanzaran los importes necesarios para el adecuado 
funcionamiento de los centros sanitarios de acuerdo con 
estimaciones realistas. 

2. La gestión de las compras de la Conselleria de Sanidad se realiza en 
base a la normativa aplicable mediante la aplicación ORION-LOGIS, 
salvo las relativas a servicios centrales que siguen sus propios 
procedimientos y aplicaciones.  

Aunque existen instrucciones para aspectos concretos de la gestión 
de las compras (registro de facturas, altas de proveedores y 
artículos en ficheros maestros, revisión de precios de otros 
departamentos, …), no se ha aprobado un procedimiento que 
contemple en detalle la tipología, las fases y requisitos de la 
tramitación de esa gestión y las responsabilidades de cada una de 
las personas que intervienen.  

La inexistencia de procedimientos completos, detallados y aprobados y la 
falta de asignación de responsabilidades ocasionan un riesgo medio de que 
la gestión se realice sin ajustarse a la normativa aplicable, a la pérdida de 
conocimientos para la organización en caso de bajas de personal y a la 
falta de concordancia entre los datos sobre pedidos, albaranes y facturas 
en ORION-LOGIS. 

Recomendamos que se elabore y apruebe un procedimiento de 
gestión de compras detallado en el que especifiquen las 
responsabilidades asignadas a los intervinientes, incluyendo las 
que no estén determinadas en la normativa aplicable. Dichos 
procedimientos, así como el uso de ORION-LOGIS deberían abarcar 
a los servicios centrales. 

Hasta que no se subsanen las insuficiencias presupuestarias, dado 
que es una situación recurrente, el procedimiento debe contemplar 
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también la tramitación y contabilización de las compras realizadas 
sin consignación presupuestaria, incluyendo la fiscalización de los 
gastos, la aprobación por los órganos competentes y los trámites 
para la determinación de posibles responsabilidades derivadas de la 
legislación vigente. Los controles internos que contemplen la 
aplicación de criterios de economía y eficiencia y la prevención de 
posibles irregularidades, deben abarcar el 100% de las compras de la 
CS sin excepciones. 

3. No existe un procedimiento para el mantenimiento de las medidas 
de seguridad en los almacenes de productos en los departamentos 
de salud. La revisión realizada ha puesto de manifiesto que existe 
diversidad en cuanto a las medidas de seguridad aplicadas para 
garantizar la integridad de los productos almacenados. Mientras en 
uno de los hospitales revisados las medidas de seguridad eran 
razonables, en otro eran manifiestamente insuficientes. 

La inexistencia de un procedimiento para la seguridad de almacenes y la 
falta de implantación de suficientes medidas de seguridad en la práctica, 
supone un riesgo medio, de que los activos de la Generalitat ubicados en 
los almacenes de los departamentos sufran robos, pérdidas o deterioros. 

Recomendamos elaborar unas instrucciones para la gestión de los 
almacenes que incluyan la fijación de las medidas mínimas a 
establecer para garantizar la seguridad de los activos que se 
depositan en los mismos. 

4. Actualmente no se registran contablemente las existencias de 
productos en los almacenes de los departamentos de salud. A 31 de 
diciembre /2013 las existencias registradas en la aplicación ORION-
LOGIS ascendían a 67,8 millones de euros. Tampoco se controlan las 
existencias de productos que salen de los almacenes centrales de 
los departamentos de salud que no son de consumo inmediato. 

La falta de registro en la contabilidad de la Generalitat de las existencias 
en almacenes implica que un volumen importante de activos no se refleja 
en los estados financieros y un riesgo medio sobre la integridad de estos 
activos que no se reflejan contablemente. 

Recomendamos elaborar un procedimiento para que las existencias 
en almacén se contabilicen en los estados financieros de la 
Generalitat, incluyendo las existencias de productos que salen de 
los almacenes que no son de consumo inmediato. 

5. Se han identificado usuarios con permisos en la aplicación ORION-
LOGIS que tienen asignadas en la aplicación capacidades (realizar 
pedidos, aceptar albaranes, conciliar facturas, etc.) que no son 
necesarias para realizar las tareas de su puesto de trabajo y que 
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presentan conflicto desde el punto de vista de la segregación de 
funciones. Así: 

‐ 34 usuarios (0,5% del total de usuarios activos) pueden 
completar todo el ciclo de gestión de compras.  

‐ 451 usuarios (6,67% del total de usuarios activos) pueden 
completar 2 subprocesos críticos del ciclo de compras 
(peticiones y solicitudes, pedidos, gestión de almacenes y 
conciliación de facturas). 

Esta situación implica un riesgo alto de accesos no autorizados a la 
aplicación, de introducción de operaciones no autorizadas y de existencia 
de errores o irregularidades.  

Los usuarios de la aplicación deben configurarse bajo el principio de 
atribuir las mínimas capacidades necesarias para ejecutar las tareas 
asignadas y de segregación de tareas incompatibles, por tanto, 
recomendamos revisar las capacidades de los usuarios en la 
aplicación ORION-LOGIS para asegurar que cada usuario de la 
aplicación dispone de los permisos mínimos necesarios de acuerdo 
con los dos principios señalados. 

Dado el elevado nº de usuarios de la aplicación, es recomendable 
adoptar una gestión de los usuarios de la aplicación en base a 
perfiles preconfigurados para puestos de trabajo tipo. 

También deben realizarse revisiones periódicas de los usuarios 
autorizados y los permisos asignados. Debe conservarse la 
documentación acreditativa de las revisiones realizadas, los 
resultados y las acciones llevadas a cabo. 

En caso de que se considere necesario que haya usuarios que 
requieran un elevado nivel de privilegios y no se puedan evitar los 
conflictos por falta de segregación de funciones, se aconseja que se 
implanten controles compensatorios, como por ejemplo, activación 
de las opciones de trazabilidad junto con la revisión periódica de las 
acciones realizadas por dichos usuarios. 

6. La aplicación ORION-LOGIS dispone de una utilidad que permite a 
los usuarios de cada departamento de salud consultar los precios a 
los que se está comprando un determinado producto en el resto de 
departamentos. La CS ha elaborado y comunicado una instrucción 
que prevé la consulta de esta utilidad en las “adquisiciones 
directas” para conseguir los mejores precios. 

La consulta de los precios de adquisición de otros departamentos es un 
procedimiento optativo en la aplicación, lo que supone un riesgo medio de 
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que no se utilice correctamente y se adquieran productos a costes 
superiores a los ofertados en otros departamentos. 

Recomendamos implantar en la aplicación ORION-LOGIS controles 
automáticos que impidan realizar pedidos de productos no 
centralizados de un determinado artículo a precios superiores al 
mejor pactado en cualquier departamento de la CS. En la 
configuración de este control deberían contemplarse excepciones 
para los casos justificados que deberían ser autorizados en la 
aplicación por más de un responsable de compras.  

También recomendamos obtener y añadir a la base de datos de 
precios de productos sanitarios los de las adquisiciones realizadas 
por los gestores de las áreas de salud gestionadas mediante 
concesión. 

7. La Oficina de Datos Maestros de la CS es la encargada de dar de alta 
artículos en los ficheros maestros. La CS ha creado comisiones 
técnicas para la correcta unificación de referencias de los artículos 
sanitarios y sus unidades de medida para una correcta definición de 
precios. 

Sin embargo, en la revisión realizada hemos verificado que, en 
ocasiones, las unidades de medida de los artículos no están 
adecuadamente definidas, lo que dificulta la comparación de 
precios. 

La incorrecta definición de los artículos y las unidades de medida supone 
un riesgo medio de incurrir en mayores costes en las adquisiciones al 
impedir una correcta valoración de los precios de los productos. 

Recomendamos revisar la definición y la unidad de medida de los 
artículos definidos en las tablas maestras de la aplicación ORION-
LOGIS. En la medida de lo posible y, preferentemente, las unidades 
de medida de referencia para comparar los precios deberían 
referirse a unidades de longitud, superficie, volumen o peso, tanto 
para productos en general como para productos farmacéuticos. 

8. En la revisión del procedimiento de compras hemos verificado que 
muchas de las comprobaciones y autorizaciones se realizan en 
soporte papel sobre documentación en soporte papel (facturas, 
recepciones, certificaciones, …).  

Por otra parte, aunque existen algunas interfaces automáticas, 
muchos de los datos de las compras que se introducen en alguna de 
las aplicaciones involucradas, se introducen manualmente otra vez 
en otra aplicación, con la consiguiente pérdida de eficiencia y la 
probabilidad de que se produzcan errores e incoherencias en la 
información proporcionada por las diferentes aplicaciones. Nos 
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referimos especialmente a la doble introducción de los datos de 
compras en ORION-LOGIS y al contabilizarlas en CONTAG-SIP. 

La falta de incorporación de los documentos, autorizaciones y verificaciones 
en soporte digital y la ausencia de interfaces automatizadas en 
determinadas fases del procedimiento de compras supone un riesgo alto de 
ineficiencia en la gestión y de existencia de errores. 

Recomendamos incorporar al proceso de compras técnicas de 
gestión documental en soporte electrónico, gestión de los procesos 
mediante firmas electrónicas y portafirmas electrónicos, así como 
interfaces que permitan traspasar automatizadamente la 
información entre las aplicaciones involucradas, bajo la regla de 
que un dato sólo debe introducirse en el sistema una vez. 

La CS nos ha informado que se han realizado estudios para integrar 
la gestión de ORION-LOGIS con CONTAG-SIP al objeto de evitar 
duplicidades en la introducción manual de información en las dos 
aplicaciones, y ha estimado un ahorro anual en coste de mano de 
obra de 718.000 euros. Dicha integración no se ha producido hasta 
la fecha. 

9. En el procedimiento de compras de la CS para determinados casos 
se permite la compra de productos o servicios sin tramitar un 
pedido previo en la aplicación ORION-LOGIS. También permite 
conciliar (dar la conformidad) facturas sin que exista pedido previo 
y/o albarán o documento de acuerdo con el servicio. 

La ausencia de un pedido previo para determinados tipos de compras 
supone un menor control de las adquisiciones y un riesgo medio de que se 
realicen compras sin las autorizaciones pertinentes. La inexistencia de un 
control automático en la conciliación (conformidad) de facturas sobre la 
recepción de productos o conformidad de los servicios supone un riesgo 
medio de que se aprueben y paguen facturas correspondientes a productos 
no recibidos, servicios no prestados o que no se ajusten a la calidad 
contratada. 

Recomendamos revisar el procedimiento de compras para exigir en 
todos los casos la existencia de pedido previo a la compra e 
implantar un control automatizado que impida la compra o la 
recepción sin pedido previo. También debería establecerse un 
control automático que impida conciliar facturas en la aplicación 
sin que exista pedido previo o documento de recepción de 
productos o servicios debidamente aprobados. 

10. La Conselleria de Sanidad dispone de un procedimiento abreviado 
para la contabilización de obligaciones reconocidas inferiores a 
3.000 euros, que tiene su origen en una instrucción de la IGG de 
1994 que no cuenta actualmente con soporte normativo adecuado. 
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2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El Órgano responsable de la gestión del proceso de compras ha puesto de 
manifiesto en las alegaciones su intención de implementar, en la medida 
de lo posible, las recomendaciones incluidas en el Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los Anexos III y IV de 
este Informe. 

 



APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 
Reglamente y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2014 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunión del día 15 de diciembre de 2014, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 15 de diciembre de 2014 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

ANEXO I 

Descripción del proceso de gestión de compras 
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Además de ORION-LOGIS, las aplicaciones más importantes que 
interactúan con el proceso de compras son las siguientes: 

CONTAG-SIP Contabilidad presupuestaria. 

CAJA FIJA Tramitación de pagos de hasta 12.000 euros. 
Todos los menores de 400 euros. 

RUF Registro de Facturas de la Generalitat. 

MDIS Software de gestión de entregas de 
medicamentos a pacientes externos. 

FARMASYST Software de gestión de entregas de 
medicamentos a pacientes internos. 

El resultado de la fiscalización relacionada con las dos primeras se 
recoge en el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración 
de 2013.  

Respecto del Registro de Facturas de la Generalitat y la aplicación RUF, se 
ha emitido el informe especial Auditoría de los sistemas de información y de 
control interno del Registro de Facturas de la Generalitat 2013. 

Las dos últimas aplicaciones no están incluidas en el alcance de la 
auditoria de este año. 

Las principales interfaces1 entre las aplicaciones son: 

RUF>ORION Vuelca las facturas recibidas que se van gestionar 
en los departamentos de salud a ORION-LOGIS 
(pasan en RUF a estado enviadas). 

ORION>RUF Vuelca las facturas revisadas RUF (pasan a estado 
disponible). 

ORION>CAJA FIJA Vuelca las facturas verificadas en ORION-LOGIS a 
Caja fija (cuando se pagan por este 
procedimiento; <400 euros todas y otros casos).  

ORION>CONTAG-SIP Informa manualmente de las facturas verificadas 
para su contabilización en CONTAG-SIP. 

MDIS>ORION Vuelca las salidas de farmacia entregadas a 
pacientes externos a ORION-LOGIS. 

FARMASYST>ORION Vuelca las entregas de productos farmacéuticos a 
planta. 

                                                                 

1  Una interfaz es una conexión entre dos dispositivos, aplicaciones o sistemas de origen y 
destino, mediante la que se intercambia información. 
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Dado que los presupuestos aprobados no se ajustan a las necesidades 
reales, lo que impide la contabilización del gasto devengado, el cálculo 
de los indicadores de gestión se realiza sobre los datos reales de gasto, no 
en base a los importes contabilizados. El seguimiento de los resultados 
de los indicadores se realiza con una periodicidad mensual. 

Las direcciones económicas de los departamentos reflejan 
mensualmente los gastos reales incurridos en el mes y el porcentaje de 
desviación con respecto a la previsión establecida en el acuerdo marco 
de gestión. 

3. GESTIÓN DE ALMACÉN Y SOLICITUD DE PRODUCTOS 

Como norma general los departamentos disponen de un almacén central 
de productos sanitarios y otro de productos farmacéuticos ubicados 
normalmente en el hospital correspondiente. Estos almacenes centrales 
son el destino de las compras realizadas. 

La gestión de stocks se realiza habitualmente de forma manual al no 
disponer, salvo excepciones, de sistemas automáticos de recepción y 
seguimiento (código de barras). 

Se realizan periódicamente controles de existencias programados para 
conciliar los datos proporcionados por la aplicación ORION-LOGIS con la 
situación real. 

Los distintos centros de actividad (plantas hospitalarias, suministros, 
farmacia, mantenimiento y centros asistenciales externos) con 
capacidad de petición de material, comunican diariamente sus 
necesidades de productos. Este proceso se realiza básicamente de dos 
formas; o bien mecánicamente mediante la introducción de la petición 
de la necesidad en la aplicación ORION-LOGIS, o por escrito (documento 
formalizado de petición en papel) mediante la Orden de Movimiento que 
hacen llegar al almacén central del departamento correspondiente. 

Existe al menos una persona por centro de actividad, generalmente un 
supervisor, que tiene usuario y rol de acceso a la aplicación ORIÓN-LOGIS 
para poder realizar solicitudes de material. Este usuario tiene asociada 
una plantilla (en la que se incluyen los artículos que habitualmente son 
utilizados en una planta o centro de salud) que es configurable y que le 
permite la gestión de las solicitudes de material de su centro de 
actividad. 

Los departamentos disponen además de dos aplicaciones adicionales 
MDIS (utilizada para el control, registro y dispensación de medicamentos 
a pacientes externos) y FARMASYST (programa de gestión de 
medicamentos para las prescripciones “unidosis” de los pacientes 
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ingresados en el hospital) que se comunican por medio de una interfaz 
con ORION-LOGIS. 

La información sobre los gastos tramitados con ORION-LOGIS se puede 
explotar mediante otra aplicación denominada “ALUMBRA”. 

Una vez recibidas las peticiones de necesidad de los diferentes centros 
de actividad, se siguen dos caminos. 

‐ En caso de existencia en almacén de los artículos solicitados se 
prepara su entrega al destinatario, generando una salida de stock 
en el programa y considerando al artículo entregado como 
consumido, independientemente de que estén almacenados en los 
sub-almacenes de los distintos servicios o no. 

‐ En el caso de que el artículo no estuviera disponible en almacén, se 
genera una orden de pedido al proveedor siguiendo los 
procedimientos descritos en los siguientes apartados. 

4. OFICINA DE DATOS MAESTROS (ODM) 

La gestión de los maestros de proveedores y de artículos la realiza 
exclusivamente la ODM, integrada en la Dirección General de Régimen 
Económico de la Conselleria de Sanidad. Es la única que tiene la potestad 
de dar altas, modificar y dar de baja los artículos y proveedores que 
necesiten los distintos departamentos de salud. 

Los departamentos disponen de instrucciones y modelos estandarizados 
que deben cumplimentar y enviar esta Oficina cuando necesitan dar de 
alta un proveedor o un artículo o realizar modificaciones. 

Es requisito necesario para dar de alta a nuevos artículos que se exprese 
la unidad de medida a los que están referenciados, para poder ser 
comparados con otros artículos de sus mismas características pero de 
distintas presentaciones. 

Existe un comité de compras que se encarga de revisar los artículos de este 
maestro proponiendo las bajas/modificaciones que sean necesarias, así 
como aprobar los procedimientos y requisitos necesarios para dar de alta 
nuevos artículos. 

La Oficina de Datos Maestros se encarga, además de la grabación de los 
artículos o servicios de contratos de compras centralizadas que se 
suscriben para la compra de material y que vinculan a nivel de 
Conselleria. Los acuerdos gestionados mediante la Central de Compras 
priman sobre cualquier otro sistema de compra, de forma que estos 
artículos no se pueden contratar con otros proveedores y la aplicación 
ORION-LOGIS no lo permite. 
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5. CONTRATACIÓN Y PEDIDOS  

Los pedidos se tramitan por las personas autorizadas en la aplicación 
(con un perfil de usuario adecuado) para realizar pedidos. Estas personas 
no coinciden necesariamente con las personas con competencias legales 
para realizar las compras, aunque posteriormente, los pedidos se 
formalizan en papel y se autorizan por las personas responsables. 

Los pedidos se pueden realizar en la aplicación ORION-LOGIS bien 
directamente o bien a partir de la planificación de pedidos previamente 
creada en la aplicación. 

Para realizar los pedidos a los proveedores de bienes y servicios tanto los 
artículos solicitados como los proveedores que lo suministren deben 
estar dados de alta en la aplicación ORION-LOGIS y asignadas al 
departamento que vaya a generar el pedido.  

Existen varios procedimientos para realizar los pedidos de compra que 
pretenden automatizar el proceso en la medida de lo posible: 

a) Planificación de máximos-mínimos de almacén.  

b) Atendiendo las solicitudes al almacén central no previstas en la 
planificación. 

c) Planificaciones temporales y programadas para hacer frente a 
aprovisionamientos vacacionales o campañas de vacunación o 
similares. 

d) Peticiones individualizadas. 

Antes de realizar la compra material, el responsable tiene a su 
disposición en la aplicación un visor de artículos que le permite 
comparar tanto por producto como por genérico los precios a los que 
están comprando los demás departamentos de salud, con objeto de 
poder negociar con el proveedor los precios de compra. Es una 
herramienta de negociación importante frente a terceros. 

En los casos de artículos no sometidos a compras centralizadas, los 
departamentos de salud realizan acuerdos con proveedores concretos 
para el suministro de los materiales a precios determinados para un 
periodo concreto. Estos acuerdos se graban por los departamentos en la 
aplicación ORION-LOGIS y, aunque sólo son válidos para el 
departamento que los ha formalizado, la información está disponible 
para ser visualizada por todos los departamentos. 

Este acuerdo de pedido abierto suscrito entre el proveedor y un 
departamento es un medio para automatizar pedidos posteriores y 
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repetitivos, pero no restringe ni limita su adquisición, ya que la 
aplicación permite comprar directamente cualquier artículo con 
cualquier proveedor que lo suministre con las únicas limitaciones de 
estar previamente de alta en los maestros correspondientes. 

Los contratos de artículos gestionados a través de la Central de Compras 
priman sobre cualquier otro medio de contratación. No se pueden 
tramitar en la aplicación ORION-LOGIS pedidos de artículos marcados 
como de compra centralizada a proveedores distintos, salvo autorización 
de la Oficina de Datos Maestros que lo habilita temporalmente para este 
caso concreto. 

En el caso de existencia de crédito presupuestario, la compra se puede 
realizar por cualquier procedimiento que establece la LCSP. En el caso de 
no existir crédito presupuestario la compra se hace mediante contrato 
menor fraccionando, si es necesario, para no superar el importe máximo 
permitido. 

Una vez conformado el pedido se envía al proveedor por medio de 
intercambio electrónico de datos (EDI) y se asigna automáticamente un 
número de pedido que es único e inequívoco para ambas partes. En el 
caso de que el proveedor no esté dado de alta en el sistema EDI el pedido 
se envía por correo electrónico. 

El proceso de petición a proveedores no requiere protocolos ni 
autorizaciones (firma digital) adicionales. El sistema genera un 
documento en papel con la descripción de los pedidos realizados que se 
firma en papel por los responsables del departamento (director 
económico, Gerente y por el peticionario). 

Este documento una vez firmado se archiva y sirve de justificante del 
proceso de petición del pedido. 

6. RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y FACTURAS. CONCILIACIÓN DE FACTURAS.  

Generalmente todos los envíos son recibidos en el almacén central del 
departamento correspondiente, salvo casos especiales en departamentos 
de mayor tamaño o por las características del pedido que por logística 
puedan ser entregados en almacenes o destinos diferentes. 

El encargado del almacén recibe el pedido que debe ir acompañado de su 
albarán correspondiente. El personal de almacén comprueba físicamente 
con las características de cantidad, calidad y precio especificados en el 
pedido. Da entrada en la aplicación del material, tanto de entregas 
totales como de entregas parciales. 
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En caso de encontrar irregularidades manifiestas en el material 
entregado, defectos o que no se corresponda con la orden de pedido, lo 
devuelve al proveedor y la aplicación genera una orden de devolución. 

Cuando se trata de prestaciones de servicios los responsables de la 
supervisión certifican la conformidad de los servicios prestados. 

Las facturas recibidas de los proveedores se registran en el Registro de 
Facturas de la Generalitat a través de la aplicación RUF, después se 
asignan a los departamentos de destino responsables de los pedidos 
realizados.  

Una vez asignadas los departamentos de destino pueden visualizar a 
través de ORION-LOGIS sus facturas e importarlas mediante una interfaz 
automatizada entre las dos aplicaciones. 

Las facturas recibidas las concilian los departamentos responsables 
individualmente con su correspondiente pedido (cuando existe pedido 
previo) y albarán de entrega o documento de acuerdo con el servicio. La 
conciliación de facturas incluye la revisión y conformidad de precios, 
cantidad y calidad de los bienes y servicios suministrados y su posterior 
aprobación por las personas responsables.  

Esta aprobación se realiza mediante firma física sobre las facturas de las 
personas autorizadas (normalmente gerente y director económico). Una 
vez marcada en ORION-LOGIS como conforme, las facturas se pasan en 
la aplicación RUF a la fase de “Disponible” mediante una interfaz 
automatizada. 

7. CONTABILIZACIÓN Y PAGO 

La contabilización de las facturas tramitadas en la Conselleria de 
Sanidad y sus departamentos se realiza de forma manual, una vez 
tramitados los pedidos y conciliadas las facturas e implica que toda la 
información debe volver a introducirse manualmente en la aplicación 
CONTAG-SIP para su contabilización. 

Este procedimiento manual puede ser evitado opcionalmente en el caso 
de los gastos tramitados por el procedimiento de Caja Fija, a través de la 
aplicación con el mismo nombre que dispone de una interfaz 
automatizada que permite cargar los datos de facturas conciliadas en 
ORION-LOGIS a la aplicación de Caja Fija. 

Otro tanto sucede con los proveedores. Para contabilizar compromisos de 
gastos y obligaciones reconocidas en la aplicación CONTAG-SIP los 
proveedores deben estar dados de alta en el módulo de terceros de esta 
aplicación. Este módulo está gestionado por la IGG y es completamente 
independiente del de ORION-LOGIS, de forma que un proveedor dado de 
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alta en ORION-LOGIS, si no existe en CONTAG-SIP deberá de tramitarse 
su alta en esta última aplicación previamente a la contabilización. 

Para la contabilización de los gastos en CONTAG-SIP y Caja Fija es 
necesaria la existencia de crédito presupuestario ya que estas 
aplicaciones incluyen un control automatizado a tal efecto. 

Adicionalmente, CONTAG-SIP dispone de una interfaz automatizada que 
impide contabilizar una factura que no tenga número RUF y que no esté 
en RUF en fase de “disponible” (Existen algunos conceptos económicos 
que no exigen nº RUF en CONTAG-SIP: endoprótesis, exoprótesis, …). Una 
vez contabilizadas las obligaciones de los gastos en CONTAG-SIP la 
interfaz entre esta aplicación y RUF las marca en ésta última en fase de 
“aplicadas”. 

Los procedimientos habilitados en los departamentos de salud de la 
Conselleria de Sanidad contemplan las siguientes distinciones: 

‐ Gastos tramitados por Caja Fija. Se tramitan por este 
procedimiento, en general, todos los gastos menores de 400 euros y 
opcionalmente hasta un máximo de 12.000 euros. 

Los gastos tramitados por Caja Fija y, través de la aplicación del 
mismo nombre, se pagan a través de cuentas bancarias habilitadas 
en los departamentos para este procedimiento. La contabilización 
de los gastos se realiza en CONTAG-SIP con la rendición mensual de 
las cuentas justificativas. 

‐ Gastos directos. Se trata de facturas por importe igual o inferior a 
3.020 euros que se contabilizan en CONTAG-SIP de forma directa 
por los departamentos de salud sin fiscalización previa. 

‐ El resto de gastos tramitados de acuerdo con las normas de gestión 
presupuestaria de la Generalitat y que incluyen la fiscalización 
previa por parte de la IGG. 

Adicionalmente a los procedimientos contables, las facturas gestionadas 
que no han podido ser contabilizadas presupuestariamente por falta de 
crédito quedan en ORION-LOGIS como “deuda”.  

El mantenimiento y actualización de la información sobre la 
contabilización y pago de las facturas en ORION-LOGIS son manuales y 
depende de cada departamento gestor, por lo que la información no es 
fiable. 

La IGG contabiliza en el balance de situación de la Generalitat a 31 de 
diciembre en cuentas de balance no presupuestarias (409 y 411) las 
facturas por gastos realizados sin crédito suficiente. 
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Controles internos 

El trabajo realizado se ha estructurado en dos grandes bloques: 

a) Revisión de los controles generales establecidos en los sistemas de 
información que dan soporte al proceso de gestión revisado y a la gestión 
económico-financiera. 

Puesto que el proceso de gestión y la aplicación informática 
revisada están soportados por los sistemas de información, 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 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. 

Tomando en consideración los diferentes niveles que conforman el 
sistema de información de la CS, 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 los controles relevantes identificados): 

A Marco organizativo 
A.1 Organización y personal de área TI 
A.2 Planificación, políticas y procedimientos 
A.3 Cumplimiento normativo (LOPD) 

B Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 
B.1 Adquisición de aplicaciones y sistemas 
B.2 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
B.3 Gestión de cambios 

C Operaciones de los sistemas de información 
C.1 Operaciones de TI 
C.2 Seguridad física 
C.3 Servicios externos 

D Acceso a datos y programas (seguridad lógica)  
D.1 Protección de redes y comunicaciones 
D.2 Procedimientos de gestión de usuarios 
D.3 Mecanismos de identificación y autenticación 
D.4 Gestión de derechos de acceso  
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E Continuidad del servicio 
E.1 Copias de seguridad 
E.2 Planes de continuidad 

b) Revisión de los controles internos del proceso de gestión de compras de la 
Conselleria de Sanidad. 

La finalidad es determinar si el nivel de control existente en las 
aplicaciones y la eficacia de los controles relevantes garantizan la 
correcta ejecución del proceso de gestión revisado, 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:  

‐ Adquirir una comprensión adecuada del proceso de gestión 
auditado e identificar los riesgos existentes en cada fase del 
proceso y los controles implementados por la CS; conocer y 
entender los sistemas informáticos involucrados, los flujos de 
datos que generan las operaciones y cómo impactan en los 
estados financieros. 

‐ 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.  

‐ Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si 
los controles relevantes seleccionados son eficaces en su 
funcionamiento operativo.  

Interlocución 

La evaluación de los controles se ha realizado mediante el análisis de las 
evidencias obtenidas en el transcurso de la revisión y se han contrastado 
en las reuniones mantenidas con los siguientes interlocutores: 
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Cargo / Responsabilidad Temas tratados 
Responsables del Servicio de 
Planificación Coordinación de 
recursos Económicos y de la ODM 

 Procedimiento de gestión de compras, controles 
implantados y asignación de funciones. 

Directores económicos en dos 
departamentos de salud 

 Procedimiento de gestión de compras, controles 
implantados, asignación de funciones y datos 
sobre gestión de recursos. 

Responsables de gestión de compras 
en dos departamentos de salud 

 Procedimiento de gestión de compras, controles 
implantados, asignación de funciones y gestión 
de almacenes. 

Responsables de contabilidad en dos 
departamentos de salud 

 Procedimientos para el registro de facturas y la 
contabilización de gastos de compras. 

Director del proyecto ORION - LOGIS  

 Proceso de gestión de compras. 
 Controles de aplicación.  
 Gestión de Usuarios de la aplicación. 
 Gestión de cambios en la aplicación ORION-

LOGIS. 

Responsable Unidad Sistemas (SITIC)  Gestión de usuarios a nivel de Sistema Operativo 
y Base de Datos. 

 Gestión de copias de seguridad. 
 Trabajos Planificados. 
 Gestión de vulnerabilidades. 
 Seguridad Física. 

Responsable grupo GTEC (Sistemas) 

Responsable grupo GADIT (Sistemas) 

Responsable Unidad Comunicaciones  Gestión de comunicaciones. 

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 siguientes niveles:  

Efectivos Parcialmente efectivos No efectivos 

El control se ha 
implantado en su 

totalidad y no presenta 
debilidades de ningún 

tipo. 

El control no se ha 
implantado en su 

totalidad o presenta 
alguna debilidad. 

El control no se ha llegado a 
implantar o se realiza un 

control irregular de la 
actividad o no se guarda 

evidencia del control. 

Criterios para la categorización de las recomendaciones 

Las recomendaciones efectuadas 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. 

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la resolución 
de estas deficiencias se basa en el riesgo potencial que representa la 
incidencia 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.  
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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 las recomendaciones propuestas.  

A continuación se detallan los criterios de categorización empleados: 

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 pueden representar un riesgo de 
incorrección material en las cuentas. 

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 le afectan 
significativamente, ni es probable que lleguen a 
representar un riesgo de incorrección material en las 
cuentas anuales. 

Coste 

Valoración 
aproximada o 
estimativa de los 
recursos que 
debe destinarse 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. 

Según la sección 850 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura, las 
incidencias detectadas en la revisión 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 acuerdo 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. 
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- 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.  

Pruebas de datos 

Los trabajos de auditoría en entornos informatizados requieren del 
análisis y revisión de un volumen cada vez más importante de 
información en soporte informático.  

La comprobación del adecuado funcionamiento de las interfaces entre 
aplicaciones, de la integridad de la información financiera, la 
identificación de diferentes tipos de transacciones, y otras muchas 
pruebas necesarias para formular las conclusiones de auditoría 
requieren el análisis exhaustivo de las bases de datos que contienen la 
información económica y contable. 

Los elevados volúmenes de datos a revisar hacen necesaria la utilización 
de técnicas y herramientas de auditoría de análisis y extracción de datos, 
junto con la metodología que permita explotar todo su potencial. 

La Sindicatura de Comptes describe en la sección 593 de su “Manual de 
Fiscalización” (ver detalles en el documento publicado en la Web) la 
metodología que utiliza en la realización de las pruebas de datos.



 

 

 

 

ANEXO III 

Alegaciones del cuentadante 

















 

 

 

 

ANEXO IV 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS 
DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD 2013 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 20 de noviembre de 2014 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 5, punto 1 del Informe 

Comentarios: 

Indica que se van a llevar a cabo los procedimientos para realizar la 
auditoría prevista en la legislación de protección de datos personales que 
se indica en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 5, punto 2 y 3 del Informe 

Comentarios: 

Señala que se estudiará la forma adecuada para implementar las 
indicaciones del informe sobre los esquemas nacionales de seguridad e 
interoperabilidad y la asignación formal de funciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 5, punto 4 del Informe 

Comentarios: 

Indican que, aunque disponen de una aplicación para el control de 
versiones de software, no se puede aplicar a ORION-LOGIS por sus 
características técnicas. Están analizando la viabilidad de incluir el 
control recomendado en la próxima evolución técnica del proyecto. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 5, punto 5 del Informe 

Comentarios: 

Se señala en la alegación que se han reducido los usuarios genéricos para 
accesos al CPD de 26 a 1. Esta actuación está en línea con la 
recomendación indicada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el informe y se añade el siguiente párrafo al final del 
apartado 5. 5.: 

“De acuerdo con la información facilitada por la CS en alegaciones, se 
han reducido los usuarios genéricos de 26 a 1.” 

Quinta alegación 

Apartado 5, punto 6 del informe  

Comentarios: 

Indican que se está desarrollando un procedimiento general de gestión 
de usuarios, que se realizan revisiones periódicas (como ya se indica en 
el informe) y que está prevista la puesta en marcha de un proyecto de 
gestión de identidades corporativo.  

También indican que aplican el criterio de asignar los mínimos permisos 
a los usuarios y que está en estudio la elaboración de procedimientos de 
control sobre el uso de los permisos. 

Todas estas actuaciones van en la línea de lo recomendado en el 
informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
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Sexta alegación 

Apartado 5, punto 7 del informe 

Comentarios: 

Se señala que se modificarán los criterios de asignación y caducidad de 
contraseñas y se normalizarán las políticas de acceso, en línea con lo 
indicado en la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 5, punto 8 del Informe 

Comentarios: 

Indican en la alegación que los usuarios genéricos existentes en los 
sistemas Red Hat y Solaris que soportan Orion-Logis se consideran 
necesarios. No indican nada respecto a los usuarios genéricos (34) de la 
base de datos Oracle. 

El análisis y decisión sobre la existencia y necesidad de este tipo de 
usuarios corresponde a la CS analizando riesgos y necesidades 
funcionales. En la recomendación se indica que “se deben reducir al 
mínimo indispensable y se deben contemplar controles alternativos”. No 
se indica nada en la alegación sobre posibles controles alternativos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 5, punto 9 del Informe 

Comentarios: 

Indican que se procederá a estudiar la utilización de variantes cifradas 
de los servicios y protocolos de conexión, de acuerdo con la 
recomendación del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
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Novena alegación 

Apartado 5, punto 10 del Informe 

Comentarios: 

Indican en la alegación que se estudiará la viabilidad de registrar la 
trazabilidad en ORION-LOGIS, que el sistema Red Hat no lo permite y que 
los Solaris 10 registran los inicios de sesión de usuarios y la escalada de 
privilegios. 

También se indica que se ha implantado la trazabilidad completa en la 
base de datos para los usuarios administradores. 

Aunque se está avanzando en la dirección de la recomendación del 
informe su implantación no es completa. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Décima alegación 

Apartado 5, punto 11 del Informe 

Comentarios: 

Se señala que el número de usuarios administradores de la base de datos 
que soporta ORION-LOGIS es necesario para una correcta funcionalidad. 

La determinación de los niveles de servicios necesarios y la 
disponibilidad de las aplicaciones corresponde a la CS. Si estos niveles 
exigen un elevado número de administradores la situación es correcta. 
No obstante, la recomendación se refiere a la realización de revisiones 
periódicas que permitan verificar que los usuarios existentes continúan 
siendo necesarios en cada momento. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el informe, y se añade al final del apartado 5. 11. el siguiente 
párrafo: 

“De acuerdo con lo indicado en alegaciones por la CS, los usuarios 
administradores existentes en la actualidad son necesarios para el 
correcto funcionamiento de la aplicación ORION-LOGIS.” 
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Décimo primera alegación 

Apartado 5, punto 12 del Informe 

Comentarios: 

Indican en la alegación que se está completando el procedimiento de 
copias que contempla las comprobaciones pertinentes de las mismas. 
También se están preparando los envíos de copias de la información a 
una ubicación externa, de acuerdo con la recomendación realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Décimo segunda alegación 

Apartado 6, punto 1 del Informe 

Comentarios: 

Se señala en la alegación las causas por las que la CS sufre de manera 
recurrente insuficiencias presupuestarias: crecimiento de los gastos 
sanitarios sin el correspondiente aumento de los ingresos. Esto genera 
“deuda” y costes por los intereses de demora. 

También se indica que la sanidad valenciana es la de más bajo coste per 
cápita, cuando se está destinando un porcentaje más elevado del gasto 
público debido a la insuficiente financiación. De acuerdo con lo alegado, 
la sanidad valenciana se caracteriza por una mayor dosis de eficiencia en 
la gestión para un volumen de prestación asistencial equivalente a la 
media nacional. Pone de manifiesto el esfuerzo de transparencia y 
mejoras en los procedimientos de contratación para obtener mejoras en 
precios. 

Las circunstancias presupuestarias y de gestión indicadas en la alegación 
apoyan, en general, la necesidad de implantar las recomendaciones 
contenidas en el Informe, ya que, además, la situación presupuestaria 
impide en muchas ocasiones implementar las medidas de eficiencia 
planificadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
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Décimo tercera alegación 

Apartado 6, punto 2 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que para implantar la aplicación ORIÓN-LOGIS  en la gestión de 
la CS, servicios centrales, se requiere un procedimiento contractual con 
repercusión presupuestaria. La implantación se está llevando a cabo de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

Lo indicado en la alegación no cuestiona las incidencias y 
recomendaciones incluidas en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Décimo cuarta alegación 

Apartado 6, punto 3 del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que se procede a estudiar la forma de implantar 
las recomendaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Décimo quinta alegación 

Apartado 6, punto 4 del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que se solicitará a la Intervención General de la 
Generalitat un procedimiento para contabilizar las existencias. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
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Décimo sexta alegación 

Apartado 6, punto 5 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que la concentración de funcionalidades de compras en 
determinados usuarios se produce en los centros de dimensiones 
reducidas por las necesidades de gestión propias de los mismos. 

En los análisis realizados se observó concentración de funcionalidades de 
compras en determinados usuarios en todo tipo de centros. Además, en 
los casos en que las necesidades de gestión requieran esta situación 
(centros pequeños con poco personal) la recomendación incluida en el 
Informe contempla que se deben implantar controles compensatorios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Décimo séptima alegación 

Apartado 6, punto 6 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que la herramienta de visor de precios permite mayor poder de 
negociación en las compras a los departamentos, medida que se 
complementa con la incorporación paulatina del número de referencias. 

Si bien es cierto que el visor de precios es un control importante para 
mejorar la eficiencia en las adquisiciones, durante el trabajo realizado se 
ha observado que el control no es efectivo en su diseño ni en la 
implementación por los siguientes motivos. 

- No se ha configurado como obligatorio en la aplicación la 
utilización del precio más económico para cada producto. 

- Los precios introducidos por los departamentos en el visor no se 
mantienen de forma adecuada, existen precios no vigentes. 

- En la práctica diaria de las adquisiciones no se verifica la existencia 
de precios mejores en otros departamentos en todos los casos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
  



- 8 - 

Décimo octava alegación 

Apartado 6, punto 7 del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que se tendrá en consideración la 
recomendación del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Décimo novena alegación 

Apartado 6, punto 8 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que ya se han realizado intentos de integración de las 
aplicaciones ORION-LOGIS y CONTAG-SIP  para evitar duplicidades y que 
se va a continuar trabajando en esta línea. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Vigésima alegación 

Apartado 6, punto 9 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que se va a revisar el procedimiento de compras mediante la 
integración de las aplicaciones HERA Y CONCERTS con ORION-LOGIS 
para resolver la problemática planteada en el Informe en los controles 
sobre pedido previo y albarán o documento de recepción de productos o 
servicios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
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Vigésimo primera alegación 

Apartado 6, punto 10 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que la CS va a solicitar a la Intervención General de la 
Generalitat la elaboración de una instrucción que dé soporte a un 
procedimiento abreviado de contabilización de gastos de reducida 
cuantía. 

Esta actuación va en la línea de la recomendación del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
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