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1.  INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2015, ha auditado los sistemas de 
información y el control interno en la gestión de la prestación 
farmacéutica de la Conselleria de Sanidad (CS) de 2014. 

El gasto por la prestación farmacéutica gestionada por la CS se 
contabiliza en el capítulo 4, “Transferencias corrientes” del presupuesto 
de la Generalitat, en el programa 412.23, línea T0319, “Prestaciones 
farmacéuticas”. Las obligaciones reconocidas contabilizadas en 2014 con 
cargo a esta línea de subvención fueron de 1.162,9 millones de euros, un 
8,9% del total de obligaciones reconocidas no financieras en el 
presupuesto de la Generalitat. 

El gasto por recetas es uno de los más significativos de la Generalitat. En 
el siguiente cuadro puede apreciarse la evolución de su importancia 
relativa en el conjunto del presupuesto de la Generalitat (en millones de 
euros): 

 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Presupuesto de la Generalitat * 13.045,0 12.414,2 14.024,7 13.428,9 13.811,8 14.337,4 

Gasto farmacéutico ** 1.162,9 1.445,8 1.377,0 1.267,9 1.658,5 1.679,0 

Participación en el gasto 8,9% 11,6% 9,8% 9,4% 12,0% 11,7% 

* Obligaciones reconocidas no financieras (excluidos capítulos 3, 8 y 9) 
** Fuente: Obligaciones reconocidas 

Cuadro 1 

Como se viene señalando en los informes de fiscalización de la Cuenta 
de la Administración, existe un desfase temporal en la contabilización 
del gasto de farmacia de los últimos meses de cada año, por lo que la 
evolución de las obligaciones reconocidas no es el indicador más preciso 
para conocer la evolución real del gasto en recetas.  

En el cuadro siguiente se muestra, en millones de euros, el gasto real de 
cada ejercicio, obtenido de la Conselleria de Sanidad a partir de la 
facturación de las farmacias, junto con la información relativa al número 
de recetas expedidas en la Comunitat Valenciana (en millones) y el 
cálculo del coste medio por receta: 
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  2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Gasto farmacéutico real  
(millones euros) 

1.167,0 1.168,9 1.270,3 1.487,9 1.627,4 1.694,4 

Número de recetas (millones) 97,8 97,1 105,6 116,1 116,0 113,9 

Coste medio (euros) 11,9 12,0 12,0 12,8 14,0 14,9 

Cuadro 2 

En el cuadro anterior se ha incluido como cifra del gasto farmacéutico la 
facturación que han realizado las oficinas de farmacia a la CS, 
incluyendo todos los productos sanitarios no hospitalarios financiados 
(tiras reactivas, productos dietoterapéuticos, etc.), los descuentos 
previstos en la normativa y no incluye la aportación realizada por el 
ciudadano en la oficina de farmacia. 

El gasto en la prestación farmacéutica y el número de recetas expedidas 
ha seguido una tendencia decreciente en los últimos ejercicios. Los 
principales motivos de este descenso en el gasto han sido las 
reducciones de precios de medicamentos y los descuentos regulados por 
la Administración, una mejora en el uso racional de los medicamentos y 
un mayor control de las recetas emitidas, en buena parte, facilitado por 
la introducción de la receta electrónica y el copago farmacéutico. 

Los datos estadísticos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI) sobre la evolución del gasto farmacéutico 2013/2014 a 
través de las recetas, reflejan una evolución interanual más moderada en 
la Comunitat Valenciana respecto del total nacional, incluido el gasto 
medio por receta. 

Sin embargo el gasto medio por receta sigue siendo un 6,6% superior a la 
media nacional: 

 

  2014 2013 Variación 

Comunitat Valenciana 11,49 € 11,57 € -0,76% 

Media nacional 10,78 € 10,68 € +0,87% 

Fuente: MSSSI.  

Las diferencias con los datos del cuadro 2 se deben a que en las 
estadísticas del MSSSI no se incluyen los gastos correspondientes a 
recetas de tiras reactivas y productos dietoterapéuticos 

Cuadro 3 
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En el siguiente gráfico se recoge la evolución del gasto de farmacia y del 
número de recetas dispensadas anualmente. 

 

Gráfico 1 

El gasto anual medio por ciudadano para la Generalitat en 2014, 
considerando que la población cubierta1 a 31 diciembre de 2013 era de 
5.105.622 personas fue aproximadamente de 228,6 euros. 

En la gestión de las prestaciones farmacéuticas participan, además de la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) como 
centro directivo, 1.384 centros conectados a GAIA, más de 3.200 
facultativos de atención primaria, varios cientos de facultativos de 
centros privados colaboradores en la gestión de la sanidad pública 
(facultativos de entidades concesionarias, asistencia sociosanitaria, …), 
la Inspección de Farmacia, los Servicios Territoriales de la CS (SSTT), la 
Intervención General de la Generalitat (IGG), los tres colegios de 
farmacéuticos (COF) y 2.321 oficinas de farmacia de la Comunidad 
Valenciana (CV). 

En los últimos ejercicios se ha implantado progresivamente en todo el 
territorio de la CV la receta electrónica, dejando a las recetas en papel 
una función residual. En 2014 la receta electrónica ya se encontraba 
implantada al 100% en toda la CV. 

                                                                 

1 Población empadronada y no empadronada en la Comunitat Valenciana 
inscrita en el Sistema de Información Poblacional para la prestación de 
asistencia sanitaria de la CS. No todos tienen derecho a prestaciones 
farmacéuticas a cargo de la CS. 
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Gráfico 2 

El sistema de receta electrónica o sistema de prescripción y dispensación 
electrónica, denominado GAIA, es un procedimiento tecnológico, modelo 
de administración electrónica avanzada, que permite llevar a cabo de 
forma automatizada las funciones profesionales de prescripción, 
dispensación de medicamentos y facturación de los mismos.  

Para gestionar la prestación farmacéutica, con un número tan elevado de 
recetas y de beneficiarios, con los distintos agentes participantes en la 
gestión repartidos a lo largo de todo el territorio de la CV, se precisa del 
apoyo de unos potentes y complejos sistemas de información que 
ofrezcan un grado de fiabilidad y disponibilidad total. 

En un sistema de gestión como el de las recetas de farmacia, con un 
volumen tan importante de recursos, tanto materiales como personales 
implicados, totalmente dependiente de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, la ciberseguridad frente a crecientes y sofisticadas 
amenazas al conjunto del sistema y la capacidad de recuperación de 
estos sistemas frente a potenciales incidentes, accidentales o 
intencionados, son aspectos muy relevantes que deben ser considerados 
al diseñar los controles que garanticen su adecuado funcionamiento. 

En el anexo II de este Informe se describe en detalle el proceso de gestión 
de la prestación farmacéutica de la CS. 

Todas las actividades relacionadas con la prescripción, dispensación y 
facturación de medicamentos están sujetas a una prolija y estricta 
regulación (véase el anexo I) que debe ser contemplada en el desarrollo 
manual o automatizado de los procedimientos y controles de gestión. 

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 2014 y se ha contado, además, con la 
colaboración de expertos externos en auditoría informática. 
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Debe destacarse que la colaboración del personal de la Conselleria de 
Sanidad ha sido en todo momento completa (Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios, Subdirección General de Sistemas de 
Información para la Salud, Servicios Territoriales de la CS, Inspección 
Farmacéutica, IGG y especialmente del equipo de la CS responsable del 
proyecto GAIA), lo que ha facilitado la buena marcha de los trabajos de 
auditoría cuyo resultado se recoge en el presente Informe. 

También hemos contado con la colaboración de los responsables y el 
personal del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, que participa, junto 
con el resto de colegios de farmacéuticos de la CV, en la gestión de la 
prestación farmacéutica, y donde hemos efectuado la revisión de una 
serie de controles con resultado satisfactorio. 

En el Programa Anual de Actuación de 2015 se contempla la realización 
de una fiscalización de regularidad de la Cuenta de la Administración del 
ejercicio 2014, cuyo informe recomendamos leer de forma conjunta con 
el presente. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL CONSELL DE LA 
GENERALITAT 

La responsabilidad de la gestión de las prestaciones farmacéuticas 
corresponde, de acuerdo con la normativa, a la Conselleria de Sanitat y 
específicamente a la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios (DGFPS).  

La gestión de las aplicaciones informáticas y los activos que soportan y 
garantizan una adecuada gestión de la prestación farmacéutica le 
corresponde a la Subdirección General de Sistemas de Información para 
la Salud (SDGSIS) dependiente de la Secretaría Autonómica de Sanidad. 

La Intervención General de la Generalitat, en su calidad de centro gestor 
de la contabilidad pública, es responsable de elaborar la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. La Cuenta de la Administración de la 
Generalitat correspondiente a 2014 fue elaborada por el interventor 
general y presentada a la Sindicatura de Comptes, conforme a la 
normativa de aplicación, el 30 de junio de 2015. 

El Consell (en particular los órganos de dirección de la Conselleria de 
Sanidad) y la IGG deben garantizar que las actividades de gestión de la 
prestación farmacéutica, operaciones presupuestarias relacionadas y la 
información reflejada en las cuentas anuales resultan conformes con las 
normas aplicables y establecer los sistemas de control interno que 
consideren necesarios para permitir la preparación y presentación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Por tanto, el diseño, implantación y buen funcionamiento de los 
controles en el proceso de gestión de la prestación farmacéutica y en los 
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sistemas de información es una responsabilidad que corresponde a los 
órganos de dirección de la Conselleria de Sanidad y a la IGG. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el sistema de 
control interno basada en nuestra auditoría.  

En particular el objetivo del presente trabajo ha 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 la 
prestación farmacéutica de la CS, la adecuada contabilización de las 
transacciones y para reducir el riesgo de errores o irregularidades. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. 

Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así 
como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de forma que 
obtengamos un conocimiento adecuado de los procedimientos 
empleados en la gestión de las actividades auditadas, los riesgos 
existentes y los controles, tanto manuales como automáticos, 
implantados por los órganos directivos para mitigarlos. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude o error.  

El alcance de la presente auditoría ha comprendido: 

a) El análisis de los procedimientos de gestión de la prestación 
farmacéutica, los sistemas de información y de control interno, en 
particular los controles embebidos en la aplicación GAIA. 

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

b) La revisión de los controles generales de las tecnologías de la 
información (CGTI) que subyacen tras la aplicación GAIA. 

c) La revisión de las interfaces de intercambio automatizado de 
información entre GAIA y la aplicación de SICOF de los colegios 
oficiales de farmacéuticos de la Comunitat Valenciana. 
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Dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno 
y, en concreto, de los controles implantados en el proceso de gestión de 
la prestación farmacéutica de la CS, pueden existir hechos motivados por 
fraude o error que no hayan sido detectados en la revisión efectuada. 

El periodo revisado ha sido el ejercicio 2014 y los primeros meses de 
2015, mostrándose la situación de los controles implantados en los 
procedimientos de gestión revisados existentes al finalizar el trabajo de 
campo en junio de 2015. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría con salvedades sobre el control interno. 

4. FUNDAMENTOS DE LA CONCLUSIÓN CON SALVEDADES  

De acuerdo con la metodología y alcance del trabajo detallados en el 
anexo V, se han revisado 120 controles de diferentes áreas y subprocesos 
de gestión. El cuadro y gráfico siguientes muestran el grado de 
cumplimiento de los controles que se han analizado en la presente 
auditoría. 

Área 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisados Efectivos 

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Controles Generales TI 47 14 13 74 

Procedimiento de gestión de la 
prestación farmacéutica 

26 18 2 46 

Total controles revisados 
73 32 15 120 

60,8% 26,7% 12,5% 100,0% 

Cuadro 4 
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Gráfico 3 

La interpretación de los datos anteriores sobre el nivel de control interno 
existente, y la eficacia global del sistema de control interno debe 
realizarse de forma conjunta con el resto de observaciones contenidas en 
los anexos III y IV del presente Informe, en el que se detallan, resumidas, 
las deficiencias de control interno observadas en la auditoría.  

En este sentido, aunque la valoración global del sistema de control es 
positiva, hemos identificado algunas debilidades materiales de control 
interno que representan un riesgo elevado para la fiabilidad y seguridad 
de la información y la disponibilidad del sistema de receta electrónica, 
sobre las que por su gran trascendencia los órganos de gobierno y 
dirección de la Conselleria de Sanidad y de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico (apartado d) deben comprometerse de manera clara y 
decidida en su subsanación. Las más importantes se refieren a: 

a) La Conselleria no dispone de un plan de recuperación de la 
actividad aprobado por el Conseller que garantice la recuperación, 
en los plazos preestablecidos, de los elementos críticos del sistema 
ante potenciales eventos adversos que afecten gravemente a los 
activos (instalaciones, programas y datos) de los sistemas de 
información de la CS.  

Esta debilidad material de control es especialmente grave ya que 
afecta, no solo al sistema de receta electrónica, sino a todos los 
sistemas informáticos de sanidad, que por su finalidad requieren 
un alto grado de disponibilidad y seguridad. 

b) Los controles respecto a la gestión y revisión de usuarios 
autorizados para acceder y operar en los sistemas de información 
son mejorables ya que el procedimiento general existente no prevé 
todos los controles necesarios para una correcta ejecución: 
identificación inequívoca de las personas que deben autorizar los 
accesos, registros y canales de comunicación para solicitudes y 



Gestión de la prestación farmacéutica: la receta electrónica 
Auditoria de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2014 
 

11 

autorizaciones, comunicación de bajas y revisiones periódicas de 
usuarios. 

En el conjunto de pruebas realizadas no hemos detectado que se 
hayan producido vulneraciones de la seguridad pero el riesgo 
existe. 

c) El procedimiento seguido por la CS para revisar, determinar y 
descontar las dispensaciones de las recetas que no se consideran 
conformes, no contempla un adecuado control sobre las 
devoluciones aprobadas y los reintegros aplicados en factura y, en 
2014, no se ha aplicado conforme a lo indicado en la normativa.  

La ausencia de control adecuado y los retrasos en la deducción de 
los importes que deben reintegrarse, puede ocasionar que no se 
consigan recuperar todos los importes aprobados o que se debieron 
aprobar. 

d) El alargamiento de los plazos de pago ha generado demandas que 
implican el pago de intereses de demora por la prestación 
farmacéutica que incrementan el gasto público. 

5. CONCLUSIÓN GENERAL 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las debilidades materiales 
de control interno descritas en el apartado anterior, cabe concluir que el 
nivel de control existente en los procedimientos de gestión de la 
prestación farmacéutica y en los sistemas de información que los 
soportan, aporta un nivel de confianza razonable para garantizar su 
correcta ejecución, la adecuada contabilización de las transacciones 
realizadas y la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y 
disponibilidad de la información relacionada. 

6. RECOMENDACIONES 

Durante la realización del trabajo se ha identificado un conjunto de 
deficiencias de control que se detallan en los anexos III y IV y se han 
formulado las recomendaciones que de ellas se derivan, cuya 
implantación puede contribuir a incrementar la eficacia del sistema de 
control interno y la eficiencia de los procesos de gestión, y reducir la 
probabilidad de que existan incorrecciones en las cuentas anuales. 

Las deficiencias de control interno y recomendaciones que se indican en 
los anexos señalados han sido comentadas detalladamente con los 
interlocutores de la Sindicatura en los distintos departamentos 
responsables de la Conselleria de Sanidad para que puedan establecer 
prioridades en la implantación de acciones correctoras. 
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7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que se tuvo conocimiento 
del borrador del Informe de fiscalización, se remitió a los responsables de 
la Conselleria de Sanidad el citado borrador para que, en el plazo 
concedido, formularan, en su caso, alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) El órgano fiscalizado ha formulado alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
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 VIII y IX 
de este Informe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Normativa aplicable 
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La normativa que regula la prescripción y dispensación de recetas es 
muy extensa. La más relevante a efectos de la presente fiscalización es la 
siguiente: 

Normativa estatal 

- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud. 

- Ley 29/2006 de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 

- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece 
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización. 

- Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 
órdenes de dispensación. 

- Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para 
Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
Mejorar la Calidad y Seguridad de las Prestaciones. 

- Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el 
sistema de precios de referencia y agrupaciones homogéneas de 
medicamentos en el SNS, y determinados sistemas de información 
en materia de financiación y precios de los medicamentos y 
productos sanitarios. 

- Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, por la que se 
procede a la actualización de la cuantía máxima a medicamentos 
de grupos ATC de aportación reducida, y se actualizan los límites 
máximos de aportación mensual a pensionistas. 

Normativa autonómica 

- Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la 
Comunidad Valenciana. 

- Decreto 118/2010, de 27 de agosto, del Consell, por el que se 
ordenan y priorizan actividades de las estructuras de soporte para 
un uso racional de los productos farmacéuticos en la Agencia 
Valencia de Salud. 

- Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consell, de Actuaciones 
Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y 
Ortoprotésica (DOCV núm. 6978 de fecha 05.03.2013). 

- Decreto 4/2014, del Consell, de 3 de enero por el que se aprueba el 
ROF de la Conselleria de Sanidad. 

- Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell, por el que se 
determinan los extremos adicionales a comprobar por la 
Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto. 
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- Resolución de 31 de mayo de 2012, del director general de Farmacia 
y Productos Sanitarios, sobre instrucciones para la aplicación del 
Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para 
Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
Mejorar la Calidad y Seguridad de sus Prestaciones, en materia de 
prestación farmacéutica (actualizada 29/06/12). 

- Instrucción 1/2014 del DGFPS, de 26 de septiembre de 2014 sobre 
procesos de seguimiento, control y conciliación de las facturaciones 
mensuales de recetas médicas. 

- Resolución de 15 de octubre de 2009 (modificada por Resolución de 
6 de febrero de 2012), del secretario autonómico de Sanidad. 

- Circular 3/2001, de 10 de octubre, de la Subsecretaría de la Agencia 
Valenciana de Sanidad y Dirección General de la Prestación 
Farmacéutica, sobre sellos médicos, talonarios de recetas y control 
y captura de datos de la receta médica oficial de la CS. 

- Concierto de 23 de junio de 2004 entre la Conselleria de Sanidad y 
los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Alicante, Castellón y 
Valencia. 

- Convenio de 2 de mayo de 2007 para el desarrollo electrónico de la 
Atención Farmacéutica-Dispensación. 

- Documento anexo (convenio) de 9 enero de 2008 para la 
implantación de un modelo de dispensación en los servicios de 
receta electrónica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Descripción del procedimiento de gestión de la receta 
electrónica 
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1. Introducción 

La gestión de la prestación farmacéutica se refiere al conjunto de 
actividades realizadas por la Administración y entidades colaboradoras, 
conducente a la prescripción y entrega de productos sanitarios que los 
usuarios precisan para la restauración de su salud y/o prevención de su 
enfermedad. La financiación de los medicamentos y productos sanitarios 
se realiza con fondos públicos, en un porcentaje variable sobre el precio 
de venta, siempre que sean prescritos por un médico del Sistema 
Nacional de Salud y sean financiables según la legislación vigente.  

El régimen de aportación de los beneficiarios de la prestación sanitaria 
(copago) en 2014 era el siguiente: 

Nivel de renta anual Porcentaje de aportación 

Exentos de 
aportación 

Afectados de Síndrome Tóxico 

0% 

Personas con discapacidad, en los supuestos 
contemplados en su normativa especifica 

Personas perceptoras de rentas de 
integración social 

Personas perceptoras de pensiones no 
contributivas 

Parados que han perdido el derecho a 
percibir el subsidio de desempleo en tanto 
subsista la situación 

Tratamientos derivados de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional 

Pensionistas 

Inferior a 18.000€ 10% (hasta 8,26€/mes) 

Entre 18.000 y 99.999€ 10% (hasta 18,59€/mes) 

Igual o superior a 100.000€ 60% (hasta 62,00€/mes) 

Activos 

Inferior a 18.000€ 40% 

Entre 18.000 y 99.999€ 50% 

Igual o superior a 100.000€ 60% 

Cuadro 1 

En el presupuesto de la Generalitat de 2014 figura el programa 
presupuestario 412.23 “Prestaciones farmacéuticas” asignado a la DGFPS 
de la CS. 

Uno de los objetivos básicos de este programa presupuestario consiste en 
la “Gestión, coordinación y evaluación de la asistencia y prestación 
farmacéutica de la Conselleria de Sanidad, así como la supervisión y 
control de las adquisiciones y dispensaciones de productos y 
especialidades farmacéuticas”. 



Gestión de la prestación farmacéutica: la receta electrónica  
Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2014 

18 

Las principales líneas de actuación diseñadas para conseguir este 
objetivo son las siguientes: 

- Medidas encaminadas al control y racionalización del gasto 
farmacéutico. 

- Control de la facturación de recetas médicas. 

- Políticas de uso racional, en especial en medicamentos de alto 
impacto sanitario y en situaciones especiales. 

- Programa de revisión y seguimiento de la farmacoterapia (REFAR). 

- Guías farmacoterapéuticas y algoritmos de decisión terapéutica 
corporativos. 

Los gastos derivados de la gestión de la prestación se imputan a los 
créditos presupuestarios de la línea de subvención T0319 “Prestaciones 
farmacéuticas”. No se incluyen en esta línea los gastos por prestaciones 
farmacéuticas en hospitales. 

En la gestión de las prestaciones farmacéuticas participan, además de la 
DGFPS como centro directivo, 24 departamentos de salud, la Inspección 
de Farmacia, los servicios territoriales de la CS, la IGG, los tres colegios 
de farmacéuticos de la CV y 2.321 oficinas de farmacia.  

2. Sistemas de información 

El principal elemento tecnológico utilizado por la CS para la gestión de la 
prestación farmacéutica es la aplicación GAIA y todos los sistemas e 
infraestructuras que le dan soporte. 

Los tres colegios oficiales de farmacéuticos de la CV, actúan como 
agentes centralizadores de la información, tanto para posibilitar la 
dispensación de la medicación prescrita por los médicos de la sanidad 
valenciana, como para realizar la facturación de los productos 
dispensados a los ciudadanos en las farmacias, como consecuencia de 
estas prestaciones. Para estas tareas utilizan una aplicación informática 
denominada SICOF que se gestiona de forma independiente en cada COF. 

La participación de los colegios oficiales de farmacia en la gestión de la 
prestación farmacéutica se recogía en el Concierto entre la CS y los COF 
formalizado en 2004. Este Concierto fue denunciado por la CS en 2013 y 
finalizó su vigencia en noviembre de 2013.  

Para el correcto funcionamiento del sistema de receta electrónica es 
necesario que cada uno de los subsistemas involucrados desempeñe 
correctamente las responsabilidades que tiene asignadas. Al mismo 
tiempo todos los subsistemas deben integrarse adecuadamente y 
trabajar de forma conjunta. 
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El sistema de receta electrónica o sistema de prescripción y dispensación 
electrónica es un procedimiento tecnológico que permite llevar a cabo de 
forma automatizada las funciones profesionales de prescripción, 
dispensación de medicamentos y facturación de los mismos. 

En esta gestión modelo de administración electrónica avanzada, es un 
elemento central el sistema de información de la CS, siendo la aplicación 
GAIA el principal componente tecnológico de la gestión farmacéutica y 
cubre varias funcionalidades del procedimiento, para las que dispone de 
un módulo diferenciado: 

MPRE Contiene las funcionalidades que facilitan a los 
facultativos la prescripción de tratamientos médicos y 
generación de recetas electrónicas. 

RELE Gestiona el traspaso de información entre GAIA y SICOF, 
fundamental en la gestión de la prestación. 

Facturación Da soporte al proceso de revisión de la facturación 
realizada por las oficinas de farmacia y al cálculo de 
indicadores para la detección de errores (también 
denominada Backoffice). 

Además la aplicación GAIA para funcionar adecuadamente precisa 
comunicarse de forma automatizada con otras aplicaciones del sistema, 
principalmente las siguientes: 

SIP Sistema de información poblacional (gestiona altas y 
bajas de los ciudadanos con derecho a prestación y la 
financiación asignada). 

SIA Sistema de información ambulatoria. Historial médico de 
los pacientes. 

CRC Catálogo de recursos corporativos. Aplicación que 
gestiona los accesos a las diferentes aplicaciones de la 
CS. 

COMPAS Obtiene información de GAIA para recuperar el coste de 
las prestaciones a ciudadanos de otros países. 

SICOF  Sistemas de información para la gestión de la 
dispensación y facturación de medicamentos de los 
colegios oficiales de farmacéuticos de la Comunitat 
Valenciana. 

La gestión puramente presupuestaria se realiza con la aplicación 
contable CONTAG-SIP.   

El conjunto del procedimiento de gestión de las prestaciones 
farmacéuticas de la CS se puede representar gráficamente de la siguiente 
forma: 
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Gráfico 1 
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El esquema tecnológico del sistema de información de la prestación 

farmacéutica de la CS se puede representar de la siguiente forma: 

 

Gráfico 2 

3. Descripción del procedimiento de gestión 

La regulación del procedimiento de gestión de la prestación farmacéutica 
en la CV viene recogida en el Decreto 118/2010, de 27 de agosto, del 
Consell, y el Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consell, de 
Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica 
y Ortoprotésica y sus normas de desarrollo. Está pendiente la aprobación 
de un nuevo concierto con los COF. 

Para analizar adecuadamente el procedimiento de la gestión 
farmacéutica hemos dividido el proceso en las fases que describimos a 
continuación. 

a) Prescripción del tratamiento por el médico al paciente 

El médico que va a prescribir una receta accede a los sistemas de 
información identificándose a través de usuario y contraseña en la 
red local de la CS.  

Posteriormente, para acceder al sistema de prescripción, en base a 
los perfiles de acceso configurados para los usuarios prescriptores 
en la aplicación CRC, deberá identificarse mediante una tarjeta 
criptográfica de firma electrónica. 

Procedimiento de 
gestión

Aplicación 
informática

Gestor de base de 
datos

S.O. Servidor de la 
aplicación

S.O. Servidor de la 
base de datos

S.O. de red

Infraestructura 
física

Prestación farmacéutica

GAIA

Oracle 11g

Solaris

Solaris

Windows Server

CPD Redes y 
comunicaciones
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Normalmente accederá a la aplicación SIA para conocer la historia 
clínica y los antecedentes del paciente. Cuando haya realizado el 
diagnóstico médico accederá desde SIA al módulo MPRE de GAIA 
para indicar el tratamiento que considera oportuno para la dolencia 
identificada. 

Antes de indicar en MPRE el tratamiento, el médico puede hacer uso 
de una funcionalidad de este módulo que le indica para el 
diagnóstico realizado la medicación o las distintas medicaciones 
que se pueden recetar y puede consultar el coste del medicamento 
que se le ofrece, de acuerdo con el nomenclátor de medicamentos 
del MSSSI. El médico puede elegir si utiliza la guía o no. 

Si se trata de una dolencia para la cual la CS tiene aprobado un 
algoritmo terapéutico (por ejemplo para artrosis), el médico 
prescriptor recibirá obligatoriamente la información sobre cuál es el 
producto indicado con mayor coste-efectividad para la dolencia 
señalada. Si el médico se aparta de la propuesta y receta una 
medicación diferente, deberá completar un apartado con los 
motivos por los que se aparta de la propuesta. 

Una vez el médico prescriptor ha seleccionado el tratamiento lo 
firma electrónicamente y la aplicación genera automatizadamente 
las recetas electrónicas para el periodo del tratamiento. Se generan 
recetas para un periodo limitado. Si el tratamiento es por un 
periodo superior, se van generando posteriormente y 
automáticamente en un proceso nocturno para que siempre existan 
recetas para el periodo determinado.  

Las recetas generadas tienen una caducidad de 10 días desde la 
fecha de prescripción de la receta. 

Una vez indicado el tratamiento el médico imprime en papel y 
entrega al paciente la hoja de tratamientos, que recoge el 
tratamiento indicado junto con las fechas en que está disponible 
para su retirada en la oficina de farmacia, la posología y las posibles 
advertencias sobre la medicación.  
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Este es el único papel que imprime el médico y entrega al paciente, 
sustituyendo así a la receta manuscrita en el procedimiento 
anterior. En el caso de tener que añadir una nueva prescripción, se 
generará una nueva hoja de tratamientos con la información 
acumulada de los tratamientos vigentes que sustituirá a la hoja 
anterior. 

La hoja de tratamientos constituye un elemento central del sistema, 
tanto por la información que suministra al paciente respecto a los 
tratamientos, plazos de dispensación y coste de la medicación, 
como por los elementos de control que incorpora al proceso, ya que 
para la dispensación de los productos sanitarios es necesaria la 
identificación con la tarjeta SIP y la lectura automatizada en la 
oficina de farmacia del código único de la hoja de tratamientos. 
Cualquier cambio en los tratamientos indicados por el facultativo al 
paciente supone el cambio de este código que invalida la hoja de 
tratamientos anterior. 

b) Dispensación en la oficina de farmacia de la medicación prescrita 
por el profesional médico 

Las prescripciones y el informe de tratamiento realizados por el 
profesional médico se almacenan en las bases de datos de la 
aplicación GAIA a las cuales se accede desde el punto de 
dispensación (oficina de farmacia) para su entrega al paciente con 
intermediación de los sistemas de información de los colegios de 
farmacia (SICOF).  

Cuando el paciente sale de la consulta médica, el sistema GAIA ya 
tiene disponible la información para cualquier oficina de farmacia 
de la Comunitat Valenciana que precise realizar la dispensación. 

El paciente, para obtener la medicación que se indica en la hoja de 
tratamientos que le ha entregado el médico, necesita acudir a una 
oficina de farmacia con este documento y acreditarse mediante 
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tarjeta SIP que le identifica como beneficiario de la sanidad 
valenciana. 

 

La oficina de farmacia lee la banda magnética de la tarjeta SIP y el 
código único de la hoja de tratamiento para acceder a la 
información de GAIA de las prescripciones de este paciente que le 
mostrará la medicación que está disponible para retirar (sólo se 
mostrarán las recetas con fecha de prescripción incluida en la 
quincena vigente detallada en la hoja de tratamiento más un 
margen de cinco días) que serán las únicas que podrá dispensar la 
oficina de farmacia (pueden haber recetas grabadas en el sistema 
para un periodo posterior que no se muestran a la oficina de 
farmacia y no pueden ser dispensadas). 

El procedimiento prevé excepciones sobre la tramitación habitual 
para el caso de que no funcione o no funcione correctamente el 
sistema informático (contingencias) que contemplan requisitos 
adicionales, entre otros, no se puede dispensar más de una caja de 
la medicación prescrita, retención de la hoja de tratamiento, 
introducción de la información una vez solventada la incidencia, 
etc. 

Si la banda magnética está deteriorada pero se necesita realizar la 
dispensación, se pueden introducir los datos manualmente, pero la 
tarjeta se bloquea a los 21 días y dentro de ese periodo el ciudadano 
debe renovarla. Durante este periodo se permiten un máximo de 
diez contactos con oficinas de farmacia (visitas para obtener 
productos sanitarios recetados con la misma tarjeta). 

El paciente puede retirar toda la medicación que tiene disponible o 
una parte de ella. Las recetas no retiradas caducan a los 10 días de 
la fecha de prescripción o del visado en el caso de la primera 
dispensación. En sucesivas dispensaciones de recetas de la misma 
prescripción, la fecha de validez se inicia diez días naturales antes 
de la fecha de finalización de la medicación de la dispensación 
anterior. 

Además de la información sobre la medicación prescrita, el 
farmacéutico obtiene automatizadamente de GAIA la información 
sobre la financiación que tiene reconocida el paciente en la sanidad 
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pública en función de la situación que ha acreditado ante la 
Administración sanitaria (activo, pensionista, nivel de renta y otros) 
para facturar y cobrar al paciente de acuerdo con lo establecido en 
la normativa. 

Antes de entregar la medicación el farmacéutico rellena la hoja 
justificante de los medicamentos dispensados (hoja COM) uniendo 
a la misma los cupones precinto recortados de las cajas de los 
medicamentos que deberá remitirse a la Conselleria de Sanidad. 

El paciente, si no tiene concedida la financiación al 100%, abona en 
la oficina de farmacia el porcentaje del precio de los medicamentos 
no financiado y retira los medicamentos. Proporcionado el producto 
farmacéutico, la farmacia emite una factura-recibo personalizada 
para el paciente indicando el precio que éste debe pagar por los 
medicamentos retirados y la parte financiada por la Conselleria de 
Sanidad.  

 

Una vez entregada la medicación al paciente en la oficina de 
farmacia de su elección, esta información se transmite 
automáticamente a las bases de datos de GAIA, de forma que esa 
medicación ya no aparece como disponible para ninguna oficina de 
farmacia. Todas las dispensaciones se firman electrónicamente por 
el farmacéutico responsable. 

c) Facturación a la Conselleria de Sanidad y conformación de las 
facturas 

Las recetas dispensadas por las oficinas de farmacia en un mes se 
facturan a la CS normalmente en el mes siguiente o, como máximo 
en un periodo de tres meses desde la dispensación. 

Los COF obtienen la información de los productos dispensados por 
las farmacias y envían la información electrónica sobre facturación 
a la CS en los primeros 15 días del mes siguiente a la dispensación. 
La información a remitir incluye: 

- Ficheros  con los datos de productos dispensados 

- Ficheros con datos de productos facturados 
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- Factura resumen de la facturación y número de recetas 

Adicionalmente, dentro de los primeros 20 días se deben remitir los 
justificantes en papel de las todas las dispensaciones realizadas 
(hojas COM) a los SSTT de la CS de cada provincia. 

La factura de los COF se registra en el Registro de Facturas de la GV 
(RUF). 

Previamente, durante el mes en que se han realizado las 
dispensaciones, los servicios territoriales de la CS en cada provincia 
han revisado diariamente las incidencias sobre las dispensaciones 
realizadas para las que la aplicación GAIA tiene configuradas 
diferentes alertas. 

Realizadas estas verificaciones se practican, en su caso, las 
deducciones en la factura derivadas de las revisiones de la 
facturación de meses anteriores aprobadas (fase de conciliación de 
la facturación) y el director territorial de cada provincia aprueba la 
facturación realizada por los COF y la tramita para su 
contabilización, fiscalización y pago. 

d) Contabilización y pago 

Los servicios económicos de las direcciones territoriales de la CS 
confeccionan las propuestas contables para registrar las 
obligaciones reconocidas y las tramitan a la Intervención Delegada 
en los servicios territoriales para su fiscalización. 

La Intervención Delegada en los servicios territoriales verifica la 
existencia de crédito presupuestario, la competencia del órgano de 
contratación y la aprobación del gasto y contabiliza las obligaciones 
reconocidas en la aplicación CONTAG-SIP. 

La contabilización se realiza normalmente al mes siguiente de la 
facturación (si existe crédito presupuestario) y siempre que se haya 
remitido la información y documentación correctamente.  

A partir de este momento la gestión del pago de las obligaciones 
reconocidas corresponde a la Tesorería de la Generalitat en base a 
la disponibilidad de liquidez y su planificación de pagos. 

e) Controles posteriores: Conciliación de la facturación 

El procedimiento de conciliación de la facturación es un proceso de 
revisión en detalle de todas las dispensaciones facturadas en un 
mes por las oficinas de farmacia que se realiza una vez la factura 
remitida por los COF ya ha sido contabilizada y, en su caso, pagada. 
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Es un procedimiento complejo en el que participan muchos 
departamentos de la CS, principalmente la DGFPS, la Inspección 
farmacéutica, los servicios territoriales además de los COF. 

El plazo de que dispone la CS para realizar la revisión de la 
facturación y comunicar al COF las posibles discrepancias en la 
facturación es de 6 meses desde la fecha de entrega de las recetas o 
justificantes. Una vez comunicadas las discrepancias a los COF 
éstos disponen de un plazo de 30 días para objetar las diferencias 
detectadas (artículo 20 Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo del 
Consell). 

El sistema GAIA realiza las comprobaciones previas siguientes. 

- Verificar que se ha remitido toda la información y 
documentación prevista en la normativa en esta fase. 

- Verificar que los datos de los ficheros de facturación coinciden 
con los datos resúmenes de la factura presentada. 

- Verificar que para todas las recetas dispensadas y facturadas 
se ha consignado el SIP identificativo del beneficiario. 

- Verificar que no existen recetas duplicadas. 

Adicionalmente, para realizar la revisión, el módulo de facturación 
de la aplicación GAIA genera una serie de indicadores definidos por 
la DGFPS que permiten identificar posibles errores o deficiencias en 
los productos farmacéuticos dispensados y facturados. 

En base a esta información elaborada por GAIA inician su labor 
revisora los departamentos indicados de la CS. Los resultados de la 
revisión se ponen en común en una reunión mensual de 
facturación donde participan responsables de todos estos 
departamentos de la CS. En esta reunión, finalmente, se 
determinan las recetas que no se consideran conformes. 

Una vez determinadas las recetas no conformes, los servicios 
territoriales remiten por escrito a los COF el detalle de las recetas 
que han resultado con objeciones, que a su vez remiten a los 
servicios territoriales sus alegaciones. 

Analizadas las alegaciones en la DGFPS, las recetas que finalmente 
no han sido consideradas conformes o sobre las que no ha existido 
acuerdo se descuentan de la siguiente factura remitida a los COF 
(en la fase de facturación-conformación). 
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f) Reintegro del exceso de aportación del ciudadano en la prestación 
farmacéutica 

La normativa de aplicación establece, con algunas excepciones, que 
los ciudadanos beneficiarios de la prestación farmacéutica 
financien una parte del coste de los productos sanitarios. En el caso 
de los jubilados establece además de un porcentaje, un tope 
mensual que varía en función de la renta del beneficiario y que 
puede ser de 8,26 euros, 18,59 euros o 62 euros mensuales (en 2014). 

Aunque en 2014 existen controles automáticos para impedir que se 
superen los topes establecidos de aportación, si, por cualquier 
motivo, un pensionista ha aportado más de lo que le corresponde 
tiene derecho a que la Administración le devuelva el exceso sobre la 
aportación máxima. 

Para asegurar este derecho, la CS ha establecido con una 
periodicidad trimestral un procedimiento mediante el que se 
calcula el saldo resultante de exceso de la aportación de los 
ciudadanos. 

Cuando se trate de pensionistas de los que se dispone de los datos 
de la cuenta bancaria, después del cálculo y aprobación se 
abonarán automáticamente las cuantías que superen el tope de 
aportación legal mensual acumulada en el trimestre mediante 
ingreso directo en la cuenta bancaria. Se establece una cuantía 
mínima de 1 euro para realizar la transferencia y en caso de no 
llegar a este importe se acumula para el trimestre siguiente. 

Cuando se trate de casos no contemplados en el supuesto anterior o 
no detectados se ha establecido un procedimiento para la solicitud 
de la devolución por parte del interesado. 

g) Controles de gestión 

La planificación y ejecución de los controles sobre los 
departamentos de salud de la CS a nivel de gestión se realiza 
principalmente desde la Dirección de Gestión Sanitaria del Plan 
Estratégico y Acuerdos de Gestión de la CS (DGSPE). 

Anualmente, se realiza una planificación de los indicadores de 
gestión que se van a incluir en los acuerdos de gestión a formalizar 
entre los departamentos de salud y la CS. En estos acuerdos se fijan 
los indicadores y sus valores objetivos para el ejercicio siguiente. 

Entre los indicadores que se fijan como objetivo de gestión en los 
acuerdos figuran algunos relativos a la gestión de la prestación 
farmacéutica. En 2014 se realizaron acuerdos de gestión con todos 
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los departamentos de salud que incluyeron varios indicadores 
relacionados con la gestión de la prestación farmacéutica. 

Para el seguimiento de los indicadores y los objetivos fijados para 
los mismos en los acuerdos de gestión, cada departamento remite 
mensualmente a la DGSPE la actualización de los valores de los 
indicadores. 

Desde la DGSPE se efectúa el seguimiento de los indicadores y, en 
caso de desviaciones importantes, consensua con el departamento 
en cuestión las acciones correctivas a llevar a cabo. 

También se prevé en los acuerdos de gestión la intervención para el 
seguimiento de los indicadores de una comisión central de 
seguimiento y comisión local de seguimiento para el control de los 
objetivos fijados. 

Las aplicaciones GAIA y Alumbra permiten realizar el seguimiento 
de los valores de los indicadores de gestión, tanto a nivel de 
departamento como a nivel de profesional sanitario. 

h) Gestión de la tramitación de la compensación por costes en gasto 
farmacéutico incurridos por atención a pacientes de otras 
comunidades autónomas o estados 

La disposición sexagésima novena “Fondo de Cohesión Sanitaria”, 
de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2014, actualiza el régimen jurídico aplicable 
para la compensación de gastos realizados por las comunidades 
autónomas en relación con pacientes de otros estados o 
comunidades autónomas. 

La DGFPS comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad toda la información del coste por 
recetas de la Comunidad Valenciana, que incluye el detalle del 
coste por prestaciones a ciudadanos de otras comunidades 
autónomas. El MSSSI tramita el correspondiente procedimiento 
para calcular las compensaciones netas de fondos que 
corresponden a la Comunidad Valenciana y practica las 
correspondientes liquidaciones. 

Por otra parte, el Servicio de Análisis de Costes e Información 
Económica de la CS (SACIE) gestiona a través de la aplicación 
COMPAS, la información sobre las recetas correspondientes a 
ciudadanos de la Unión Europea. La información se obtiene 
mensualmente a través de un interfaz con la aplicación GAIA. 

A partir de la información gestionada en COMPAS, el SACIE remite 
semestralmente los datos del coste por recetas de los países de la 
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UE al Instituto Nacional de la Seguridad Social. A partir de esta 
información el MSSSI realiza anualmente las liquidaciones de las 
compensaciones correspondientes a la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 

Los procedimientos de compensación de gastos sanitarios entre 
comunidades autónomas se comenzaron a aplicar en 2014 y en 
2015 se produjo la primera liquidación a favor de la Comunidad 
Valenciana. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Controles generales de tecnologías de la información 
(CGTI) 
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De acuerdo con los objetivos de la auditoría se ha revisado la eficacia de 
los controles generales de los sistemas de información relacionados con 
las aplicaciones informáticas utilizadas para dar soporte al proceso de 
gestión de la receta electrónica 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 y 
posibilita que los controles de las aplicaciones puedan funcionar 
adecuadamente.  

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

 

Área 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisados Efectivos 

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Marco organizativo 11 3 1 15 

Gestión de cambios 10 0 0 10 

Operaciones TI 15 7 2 24 

Controles de acceso 9 3 5 17 

Continuidad de la actividad 2 1 5 8 

Total controles evaluados 
47 14 13 74 

63,5% 18,9% 17,6% 100,0% 

Cuadro 1 

 
Gráfico 1 



Gestión de la prestación farmacéutica: la receta electrónica  
Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2014 

33 

Las principales deficiencias de control interno que se han identificado 
tras la revisión efectuada y las recomendaciones que de ellas se derivan, 
cuya implantación puede contribuir a incrementar el ambiente de 
control y reducir la probabilidad y el riesgo de existencia de 
incorrecciones por errores o irregularidades en las cuentas anuales, son: 

Marco organizativo 

1. La Conselleria de Sanidad ha realizado acciones encaminadas al 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, 
de 13 de diciembre (LOPD) y dispone del documento de seguridad 
LOPD. Asimismo, se dispone de varios ficheros inscritos en el 
Registro General de Protección de Datos de la  Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD). 

Durante el ejercicio 2014 la Conselleria no ha realizado la 
correspondiente auditoría de revisión del cumplimiento de la LOPD, 
a pesar de ser obligatoria su realización cada dos años según 
establece el artículo 96 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre (RLOPD). 

Este hecho representa un riesgo medio de que sea calificado por la AEPD 
como “infracción grave” de acuerdo con el artículo 44 de la LOPD. 

La Conselleria debe realizar la correspondiente auditoría de la LOPD 
con carácter bienal, de acuerdo con lo establecido el RLOPD. 

Por otra parte, los colegios de farmacéuticos de la Comunitat 
Valenciana, participan, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
de aplicación, en el procedimiento de gestión de la dispensación y 
facturación de las oficinas de farmacia, facilitando a las oficinas la 
información sobre recetas prescritas y centralizando los datos de 
dispensación y facturación para entregarlos a la CS. 

La legislación regula parte de las actividades a realizar por los COF. 
En particular, el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, en su 
artículo 11 prevé eliminar o borrar los datos de facturación 
utilizados por los COF para realizar sus funciones una vez 
finalizadas todas las tareas relacionadas con la facturación. 

Hemos analizado los procedimientos de gestión de uno de los COF 
de la Comunitat Valenciana y evidenciado que disponen de 
numerosos controles. Sin embargo, no disponen de un 
procedimiento que regule la eliminación o borrado de la 
información de facturación utilizada en un plazo determinado 
posterior a la finalización de todas las fases de la gestión que 
realizan. 

Según nos ha informado el COF revisado se han dado las 
instrucciones precisas para ajustar sus procedimientos a lo 
regulado en la normativa. 
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Recomendamos que la CS implante nuevos controles para verificar 
el cumplimiento de esta norma por parte de los COF. 

2. La Conselleria de Sanidad está realizando acciones para alcanzar un 
adecuado cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS, 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero) y el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad (ENI, Real Decreto 4/2010, de 8 de enero), como 
por ejemplo mediante la aprobación de la política de seguridad de 
la información de la Generalitat (Decreto 66/2012 del Consell) y la 
Orden de Organización de la Seguridad de 9 de julio de 2012. 

No obstante, no se ha realizado un plan de adecuación a dichos 
esquemas, ni existe un plan global para abordarlos. 

Dicha circunstancia representa un riesgo valorado como medio en relación 
con el cumplimiento de las normas señaladas.  

La Conselleria de Sanidad debe elaborar un plan de adecuación al 
Esquema Nacional de Seguridad y al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y posteriormente implantar las medidas 
indicadas en dichos planes, hasta alcanzar un completo 
cumplimiento del ENS y del ENI. 

3. La Conselleria utiliza la herramienta “Inventario de gestión de 
activos”, mediante la cual se gestiona el inventario de hardware, de 
todos los equipos dentro del Dominio CS, pero existen equipos de 
Conselleria no inventariados. 

Esta situación supone un riesgo medio de que exista hardware 
desconocido por la dirección y que no esté debidamente controlado ya que 
aproximadamente un 10% del total de los equipos no están inventariados. 

Recomendamos que se amplíe el inventariado de forma que 
incluya todo el hardware y software de la CS y que se refleje en el 
mismo el nivel de criticidad asignado a los activos de TI.  

Operaciones de los sistemas de información 

4. El antivirus está instalado en todos los puestos de trabajo y 
servidores y es administrado de forma centralizada, asegurando su 
correcta actualización a diario. 

A pesar de contar con registro de auditoría para trazar las acciones 
de los usuarios que operan la consola de gestión, se ha detectado 
que existen diversos usuarios genéricos (compartidos por varias 
personas) que pueden llevar a cabo acciones de administración. 

Este hecho representa un riesgo medio de que no se pueda hacer un 
seguimiento de las actividades de configuración del antivirus ya que la 



Gestión de la prestación farmacéutica: la receta electrónica  
Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2014 

35 

existencia de usuarios genéricos o compartidos dificulta la trazabilidad de 
las acciones. 

Recomendamos que los usuarios de la consola del antivirus sean 
nominales e individuales, evitando la utilización de usuarios 
genéricos o compartidos que impidan una correcta trazabilidad. 

5. Mediante el Decreto 66/2012 del Consell, se estableció la Política de 
Seguridad de la Información de la Generalitat. En su artículo 5 
"Clasificación de la Información" se indica que los activos de 
información deberán estar inventariados y clasificados, y que el 
nivel de protección y las medidas a aplicar se basarán en el 
resultado de dicha clasificación.  

Adicionalmente, el artículo 14 indica como uno de los documentos 
del que deberían disponer el de "f) Clasificación y tratamiento de la 
información". 

Sin embargo, la Conselleria, no dispone de un procedimiento 
formalizado respecto a la clasificación y tratamiento de la 
información, que establezca las medidas de seguridad a cumplir 
según la clasificación (pública, de acceso restringido o interna, 
confidencial, etc.). Asimismo, no están establecidos los períodos de 
retención de la información. 

La situación descrita representa un riesgo valorado como medio respecto a 
la protección y retención de la información. 

Recomendamos desarrollar un procedimiento por escrito respecto a 
la clasificación y tratamiento de la información, que establezca las 
medidas de seguridad a cumplir según la clasificación para la 
gestión, distribución y tiempo de retención o almacenamiento de la 
información. 

6. Los cambios en las tareas programadas y automáticas de base de 
datos o del sistema operativo se registran en la herramienta CA 
Service Desk cuando se solicitan por los usuarios y tras ser 
aprobadas por el responsable se implantan. 

No obstante, cuando el cambio surge desde el equipo técnico 
(administradores de base de datos o de sistemas) por necesidades 
propias (p.e. cambio en la configuración de rotación de logs), los 
cambios en las tareas planificadas no son registrados en la 
herramienta CA Service Desk, por lo que no siguen el flujo de 
aprobación estándar. 

Este hecho representa un riesgo medio de que se produzcan cambios no 
autorizados en las tareas planificadas. 
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Recomendamos que todas las solicitudes o  modificaciones de los 
trabajos planificados sean registradas en la citada herramienta y 
debidamente aprobadas. 

7. Como regla general, el personal no perteneciente a la Unidad de 
Sistemas de la SGSIS no tiene acceso físico a la sala del centro de 
proceso de datos (CPD) de la Conselleria de Sanidad. No obstante, se 
contemplan las siguientes excepciones: personal de limpieza, 
personal de mantenimiento y vigilantes de seguridad. Se ha 
verificado que una persona que realiza tareas de limpieza dispone 
de acceso total a todas las puertas (entre ellas el CPD), y no está 
garantizado que su acceso sea supervisado siempre por personal de 
la SGSIS. 

Asimismo, aunque nos han informado que se realiza una revisión 
periódica de los usuarios para comprobar si los accesos físicos 
configurados en la aplicación ActWin son correctos, dicha revisión 
no se deja documentada como evidencia de su realización. Además, 
la aplicación ActWin registra los accesos correctos e incorrectos de 
los usuarios, pero no se realizan revisiones de estos registros para 
detectar posibles anomalías en los accesos. 

Por otra parte, en la mayoría de equipos, el acceso al armario de 
cableado del CPD es seguro (armarios cerrados con llave) y 
fácilmente identificable. Los cables y dispositivos están 
debidamente organizados y etiquetados. No obstante, en la visita 
realizada verificamos que algunos armarios se encuentran abiertos 
o con la llave puesta, facilitando el acceso al cableado. 

Estas circunstancias representan un riesgo medio de que se produzcan 
daños a los equipos o accesos no autorizados al CPD, que es una 
infraestructura crítica de la Generalitat, y de que no sean detectados. 

Recomendamos restringir al máximo posible los permisos de 
acceso a la sala del CPD, de forma que sólo tenga acceso el personal 
estrictamente necesario (personal de sistemas). Para el resto del 
personal, se recomienda que no dispongan de permisos de acceso y 
que sea el personal de sistemas quienes les faciliten el acceso en 
caso necesario dejando constancia de ello en el registro de accesos 
al CPD. 

Adicionalmente, recomendamos documentar las revisiones que se 
llevan a cabo sobre los permisos de acceso de los usuarios y realizar 
revisiones periódicas sobre los registros de accesos almacenados en 
la aplicación ActWin, para poder detectar posibles anomalías en los 
accesos. Estas revisiones deben quedar también documentadas. 
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También recomendamos cerrar con llave los armarios que 
contienen los equipos y cableado en el CPD y retirar la llave para 
evitar accesos no autorizados. 

Control de acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

8. Los cortafuegos gestionados por la SGSIS de la Conselleria registran 
los eventos y almacenan el registro de las actividades del tráfico de 
red. Asimismo, se registran los accesos correctos e incorrectos de 
los accesos remotos por VPN. 

También se registran logs de acceso en la aplicación GAIA, en la red 
de gestión y en el dominio Windows de la CS. 

En general, los registros de accesos a los sistemas no se revisan de 
forma periódica, sino bajo demanda en caso de producirse algún 
incidente. 

Este hecho representa un riesgo medio de que no se detecten accesos no 
autorizados o fuera de lo usual a tiempo para poder reaccionar ante ellos 
de manera adecuada. 

Recomendamos en primer lugar configurar la directiva de auditoría 
que registra los eventos de inicio de sesión de cuenta en el dominio 
Windows de la CS, para que se registren también los intentos de 
acceso incorrectos. 

Por otra parte, recomendamos realizar revisiones regulares de los 
eventos o logs registrados en los diferentes sistemas, para 
comprobar que no ha habido incidencias destacables. Para facilitar 
su revisión y establecer alertas de aviso inmediatas en caso de 
detectarse algunos tipos de eventos de mayor interés o gravedad 
podría utilizarse un correlador de logs. 

9. Las altas, bajas y modificaciones de usuarios en GAIA se realizan de 
acuerdo con un procedimiento general que contempla la 
autorización mediante una credencial firmada por los responsables 
de la aplicación. El procedimiento existente no determina con 
precisión las personas que deben autorizar los accesos y no 
contempla la revisión periódica de usuarios ni la forma de 
documentarla. 

El hecho de no disponer de un procedimiento que regule con precisión la 
autorización de accesos a la aplicación GAIA y no contemple la revisión de 
usuarios, supone un posible riesgo valorado como alto, de que se asignen 
permisos de forma indebida a los usuarios o no se retiren a tiempo los 
mismos en los casos de baja o cambios de puesto. 
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Recomendamos aprobar un procedimiento detallado para la 
gestión de altas, bajas y modificación de usuarios de la aplicación 
GAIA que contemple la revisión periódica de los mismos y la 
documentación de las revisiones realizadas. 

La CS está desarrollando desde 2012 un proyecto de implantación 
de una aplicación de gestión de identidades para garantizar la 
seguridad en los accesos de los usuarios a las aplicaciones 
corporativas y una buena gestión de las altas, bajas y 
modificaciones de los usuarios y perfiles de acceso. Este proyecto, si 
finaliza con una buena implantación, mejorará sustancialmente la 
seguridad de los accesos a las aplicaciones críticas de la CS, por lo 
que recomendamos que se dediquen los recursos necesarios para 
que permitan llevarlo a buen término. 

Adicionalmente, la CS debe ejecutar los controles previstos en el 
apartado 6.2 de la Instrucción 1/2014 de la DGFPF, de 26 de 
septiembre, sobre verificación de los accesos del personal de las 
oficinas de farmacia y de los COF al sistema de información GAIA. 
Se debe verificar que la gestión de los usuarios y los accesos 
garantizan la confidencialidad de la información. 

10. En referencia a los usuarios privilegiados de los sistemas, en 
general se ha detectado un uso correcto. No obstante, se han 
identificado algunas casuísticas a mejorar. 

En la base de datos Oracle de GAIA se ha detectado algún usuario 
que dispone de capacidades superiores a las necesarias para 
ejecutar las tareas que tiene asignadas. 

En el sistema operativo Solaris de GAIA están disponibles 
protocolos de comunicación que no garantizan la seguridad de la 
comunicación. 

El personal que gestiona los cortafuegos de red externa utiliza para 
la gestión usuarios genéricos compartidos, a pesar de disponer de 
usuarios personales. 

La situación descrita anteriormente supone un riesgo valorado como 
medio de uso de privilegios no autorizados o falta de trazabilidad de las 
acciones. 

Recomendamos limitar las funciones privilegiadas de los usuarios 
de los sistemas y bases de datos a los estrictamente necesarios para 
el desarrollo de sus funciones. Asimismo, se debería evitar el uso de 
usuarios genéricos que dificultan la trazabilidad de las acciones de 
los usuarios, especialmente en el caso de usuarios privilegiados y 
eliminar la posibilidad de utilizar protocolos de comunicación no 
seguros. 



Gestión de la prestación farmacéutica: la receta electrónica  
Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2014 

39 

11. Las políticas de seguridad de contraseñas en el dominio Windows 
de la CS, base de datos Oracle y sistema operativo Solaris 
relacionados con GAIA no son todo lo robustas que exigen las 
buenas prácticas generalmente aceptadas de gestión de las TIC. 

Las deficiencias en la configuración de las políticas de contraseñas suponen 
un riesgo valorado como alto de acceso no autorizado a los sistemas en 
general. 

Recomendamos establecer una política de contraseñas más robusta 
en el dominio Windows de la CS, la base de datos Oracle y los 
servidores Solaris, tanto de aplicación como de base de datos que 
soportan la aplicación GAIA. 

Continuidad del servicio 

12. La Conselleria de Sanitat dispone de un procedimiento de copias de 
seguridad documentado. Se ha verificado que se realizan copias de 
seguridad de los datos de la aplicación GAIA, tal como se indica en 
los procedimientos. 

Sin embargo, no se dispone de un procedimiento de realización de 
pruebas periódicas de recuperación de la información almacenada 
en las copias de seguridad. Además las copias no se almacenan en 
ubicaciones externas.  

Tampoco se dispone de un plan de continuidad de la actividad 
(PCA) que identifique y planifique la recuperación de los sistemas 
críticos para la CS y defina los puntos y plazos para la recuperación 
de la información y la actividad. 

Esta situación implica un riesgo alto, en caso de incidente o desastre, de 
que las copias de seguridad fallen al ser restauradas o bien de que se 
pierdan como consecuencia del propio desastre al estar almacenadas en la 
misma ubicación que el CPD. Ambas situaciones y la ausencia de 
planificación para la recuperación dificultarían la vuelta a la normalidad 
de las operaciones de la Conselleria en los plazos y condiciones requeridos. 

Recomendamos almacenar copias de seguridad de los datos y 
software de GAIA en una ubicación externa al CPD y que se defina 
un procedimiento de pruebas periódicas de recuperación de la 
información almacenada en las copias de seguridad.  

De acuerdo con la información facilitada por la CS con posterioridad 
a la revisión realizada se han incorporado procedimientos para 
almacenar copias de seguridad en una ubicación externa. 

Asimismo, recomendamos que se elabore un plan de continuidad 
de la actividad y lo apruebe el conseller que incluya los procesos 
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críticos de gestión, puntos objetivo de recuperación y plazos 
objetivo de recuperación determinados por los responsables de la 
gestión para el caso de incidente grave. 

Una vez se disponga del PCA, deberán realizarse pruebas periódicas 
del mismo y documentarlas. 

 

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 (ver anexo V). 

 
Gráfico 2  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Controles en el procedimiento de gestión y en las 
aplicaciones informáticas 
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Controles en el procedimiento de gestión y en las aplicaciones 
informáticas 

Los controles incorporados en el procedimiento de gestión, incluyendo 
los automáticos implantados en la aplicación GAIA, tienen por finalidad 
asegurar la integridad, exactitud y validez de las transacciones y datos 
durante todo el proceso (manual o automatizado) de las operaciones de 
gestión de la prestación farmacéutica a los ciudadanos. Deben asegurar 
razonablemente que todas las transacciones son iniciadas, autorizadas, 
procesadas y registradas de forma completa, adecuada y oportuna, así 
como el cumplimiento de las normas.  

Se ha analizado el diseño del procedimiento de gestión de la prestación 
farmacéutica, la configuración de la aplicación GAIA que da soporte a esa 
gestión y las interfaces entre las distintas aplicaciones informáticas 
utilizadas, con objeto de identificar los riesgos existentes, los controles 
implantados para mitigarlos y comprobar su adecuado funcionamiento.  

Además, hemos realizado pruebas de tratamiento masivo de datos para 
efectuar validaciones que han permitido verificar el funcionamiento de 
los controles establecidos en el proceso de gestión. 

Las pruebas se han realizado sobre la facturación de recetas a la CS del 
mes de noviembre de 2014, que incluye un total de 8,0 millones de 
recetas por un importe de 94,7 millones de euros. El trabajo de 
verificación ha incluido cruces de datos con las tablas de GAIA de 
prescripciones realizadas, dispensaciones y de beneficiarios de la 
prestación farmacéutica en la aplicación SIP. 

Hemos verificado para el mes de noviembre de 2014 que los importes de 
la facturación realizada a la CS coinciden con la suma de los importes 
financiados de cada receta facturada. No ha sido posible verificar 
totalmente y en detalle (receta a receta) el cálculo de los importes a 
financiar en cada receta debido a la complejidad de las operaciones a 
realizar, fundamentalmente por los topes de copago existente. En su 
lugar, hemos realizado verificaciones parciales de los cargos por recetas 
en la facturación de 2014, que han resultado en general conformes, salvo 
por incidencias que afectan a un número reducido de recetas y que se 
comentan en los apartados siguientes. 
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La siguiente tabla y gráfico muestran el grado de cumplimiento de los 46 
controles internos del proceso de gestión de la prestación farmacéutica 
que se han revisado en la auditoría. 

 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Procedimiento de gestión de la 
prestación farmacéutica 

26 18 2 46 

56,5% 39,1% 4,3% 100,0% 

Cuadro 1 

 

Gráfico 1 

Las principales deficiencias de control detectadas en la revisión del 
procedimiento de gestión de la prestación farmacéutica, susceptibles de 
mejora, han sido las siguientes: 

Subproceso de prescripción por el médico de los tratamientos y generación de las 
recetas 

1. Los médicos de la sanidad valenciana para poder prescribir 
necesitan estar autorizados y dados de alta en la aplicación GAIA 
como médicos prescriptores o haber sido autorizados para 
prescribir mediante talonarios de recetas en papel.  

La Circular 3/2001, de 10 de octubre, de la CS contempla la 
entrega de talonarios de recetas en papel y las autorizaciones 
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para expedir recetas de uso personal a familiares para los 
profesionales médicos. La CS ha detectado en sus revisiones la 
expedición de recetas de uso personal a pacientes no autorizados 
(que no forman parte del entorno familiar). 

El hecho de que la normativa contemple la posibilidad de prescribir en 
formato papel en supuestos distintos a una contingencia (fallo del 
sistema de información) y que no existan controles previos sobre las 
recetas autorizadas para el entorno familiar supone un riesgo medio de 
que se prescriban, facturen y paguen recetas que no sean procedentes. 

Recomendamos eliminar las autorizaciones para prescripciones de 
uso personal contempladas en la actual normativa. Para las recetas 
prescritas por médicos de otras comunidades autónomas que se 
dispensan en la Comunitat Valenciana, recomendamos establecer 
otros controles que permitan verificar que las recetas están 
expedidas por profesionales acreditados por estas comunidades. En 
este sentido, se debe avanzar en los proyectos existentes sobre 
interoperabilidad de los sistemas de información sanitarios que una 
vez operativos permitirán realizar las verificaciones 
correspondientes.  

Subproceso de dispensación por las oficinas de farmacia de los tratamientos 
prescritos 

2. Los farmacéuticos deben dispensar los productos prescritos por los 
facultativos, de acuerdo con lo que figura en la hoja de tratamiento 
entregada al paciente. La normativa y el procedimiento en vigor 
para dispensar medicamentos en la oficina de farmacia contemplan 
la posibilidad, bajo determinados supuestos, de que el farmacéutico 
sustituya el medicamento prescrito por otro diferente. 

La DGFPS tenía implantados en 2014 controles para verificar que los 
productos dispensados se corresponden con los prescritos o que las 
sustituciones de medicamentos realizadas se ajustaban a las normas. 
Estos controles se ejecutaban una vez la factura había sido tramitada y 
pagada. La inexistencia de un control automático en la fase de 
dispensación supone la existencia de un riesgo medio de que se facturen y 
paguen gastos de medicamentos dispensados que no han sido recetados o 
que no se ajusten a la normativa que regula las sustituciones. 

La recomendación que se deriva de la situación de este control en 
2014 ya está siendo implantada, ya que de acuerdo con la 
información y documentación facilitada por la DGFPS en 2015 se ha 
modificado la aplicación GAIA para implantar controles 
automáticos para verificar que la dispensación se ajusta a la 
prescripción o que las sustituciones se ajustan a la normativa. 
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3. Los precios de los medicamentos son precios regulados de acuerdo 
con la normativa estatal. La CS recibe mensualmente un fichero 
(Nomenclátor) con el detalle de todos los medicamentos 
financiados, la financiación aplicable y los precios que resultan de 
aplicación en cada momento.  

La DGFPS tiene implantados controles para verificar que los precios 
facturados de los medicamentos dispensados por las oficinas de 
farmacia se ajustan a la normativa de aplicación, pero se ejecutan 
una vez la factura ha sido autorizada y pagada, originando, en su 
caso, los correspondientes reintegros. 

La ausencia en 2014 de un control automático en la fase de dispensación 
sobre los precios de los productos sanitarios supone un riesgo medio de 
que se autoricen y paguen gastos de productos sanitarios dispensados que 
no se ajusten a la normativa que regula los precios de estos productos. 

La recomendación, que se deriva de la situación de este control en 
2014, ya está siendo implantada en 2015, ya que de acuerdo con la 
información y documentación facilitada por la DGFPS se ha 
modificado la aplicación GAIA para implantar controles 
automáticos sobre precios en la fase de dispensación. 

4. De acuerdo con la normativa aplicable, determinados ciudadanos 
beneficiarios de la prestación farmacéutica tienen derecho a una 
financiación íntegra de los productos sanitarios prescritos. 
Asimismo, algunos productos sanitarios son financiados en su 
totalidad o en porcentajes determinados por la Generalitat. 

Hemos realizado pruebas para verificar que en los casos en los que 
los productos sanitarios han sido financiados en su totalidad por la 
Generalitat, esta financiación se ajusta a lo previsto en la normativa 
y el procedimiento aprobado. Estas pruebas han puesto de 
manifiesto que en un número reducido de recetas se ha financiado 
el producto farmacéutico al 100% cuando por el régimen de 
financiación del beneficiario no correspondería (En el mes de 
noviembre de 2014, 376 recetas por un importe total de 1.803,1 
euros). 

La ausencia de un control automático efectivo en la fase de dispensación, 
que garantice que el ciudadano realice la aportación que la normativa 
establece, supone un riesgo alto de que la Generalitat asuma costes de 
financiación en la prestación farmacéutica que no le corresponden y de que 
se favorezca la retirada por parte de los ciudadanos de productos que 
finalmente no se consumen. 

La CS nos ha informado que esta incidencia había sido detectada en 
los controles ejecutados con posterioridad a la contabilización y 
pago. 
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El copago de medicamentos es un control fundamental para 
garantizar una gestión económica y eficiente de la prestación 
farmacéutica, ya que previene la dispensación y el pago de 
medicamentos que después no van a ser consumidos.  

Recomendamos revisar los controles automáticos en la aplicación 
GAIA para garantizar que la aplicación del copago se realiza de 
acuerdo con lo establecido en la normativa. De acuerdo con la 
información facilitada por la CS en 2015 se ha implantado este 
control en la fase de dispensación.  

5. La financiación de la Generalitat a los beneficiarios de la prestación 
farmacéutica depende del porcentaje de financiación asignado al 
beneficiario en base a su situación (activo, pensionista, renta, …) y 
del tipo de financiación asignada al medicamento. 

Hemos realizado pruebas para verificar que la financiación aplicada 
a los productos sanitarios dispensados en un mes son conformes en 
base a las circunstancias de los beneficiarios. Los resultados 
obtenidos han puesto de manifiesto que en un número reducido de 
recetas facturadas en noviembre de 2014 (5.406 recetas, por un 
importe de 4.339,7 euros brutos de diferencias de aportaciones, 
sobre un total de 8,0 millones de recetas analizadas, por un importe 
de 94,7 millones de euros) la financiación otorgada a los ciudadanos 
no ha sido ajustada al porcentaje de financiación del paciente. La 
CS dispone de controles posteriores al pago para detectar estos 
casos y solicitar, en su caso, el reintegro. 

La ausencia de un control automático en la fase de dispensación, que 
garantice que la financiación de los productos sanitarios se aplique en los 
porcentajes previstos en la normativa para cada beneficiario o tipo de 
producto, supone un riesgo medio de que la Generalitat asuma costes de 
financiación en la prestación farmacéutica que no le corresponden o de que 
se repercuta en exceso a los usuarios, si bien su repercusión en términos 
relativos sobre la cifra del gasto por recetas es mínima (0,005%). 

Recomendamos implantar un control automático y efectivo en la 
aplicación GAIA que garantice que los productos dispensados se 
facturan a la Generalitat aplicando los porcentajes de financiación 
correspondientes al SIP del beneficiario en el momento de la 
dispensación. 

De acuerdo con la información facilitada por la DGFPS en junio de 
2015 se han implantado nuevos controles en la fase de 
dispensación para disminuir o evitar este tipo de incidencias. 
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Subproceso de facturación y conformación de las facturas de farmacia 

6. Los servicios territoriales de la CS (SSTT) realizan verificaciones 
sobre determinadas dispensaciones (denominadas verificaciones 
“en contingencia”) en base a las alertas de posibles incorrecciones 
que genera la aplicación GAIA. El resultado de las verificaciones se 
traduce en una propuesta de dispensaciones rechazadas que más 
adelante se revisa en la reunión de facturación entre la DGFPS, la 
inspección de farmacia y los servicios territoriales. Las incidencias 
verificadas inicialmente que los SSTT han considerado conformes 
no se tratan en la reunión de facturación. 

El procedimiento para revisiones “en contingencia” no detalla cuáles son 
los tipos de incidencias a revisar en esta fase, ni cuál es el órgano 
competente para aprobar las que resultan conformes, lo que representa un 
riesgo medio de que se den por válidas dispensaciones en los servicios 
territoriales cuya aprobación o informe correspondería a otro órgano (p.e. 
la inspección de farmacia o la DGFPS). 

Recomendamos revisar, formalizar y aprobar el procedimiento para 
las revisiones diarias sobre las dispensaciones “en contingencia”, de 
forma que se determine qué revisiones corresponde realizar a los 
SSTT y a quién corresponde su aprobación. También se deberían 
revisar los controles automáticos en GAIA en esta fase para 
garantizar que se tramitan en la aplicación conforme a lo previsto 
en la normativa, de forma que no se den alertas de incidencia en 
dispensaciones que no las tienen (p.e. errores en el producto 
dispensado ya corregidas por las oficinas de farmacia y en las que el 
dato correcto ya existe en GAIA). 

7. La determinación del proceso de facturación y conformación de las 
facturas se recoge principalmente en el Decreto Ley 2/2013, de 1 de 
marzo del Consell, en el Decreto 118/2010, de 27 de agosto del 
Consell y en varias instrucciones emitidas desde la CS. La 
contabilización y pago de las facturas se configura como un pago a 
cuenta. No obstante, no se realizan verificaciones sobre la 
adecuación de los ficheros remitidos de facturación en la fase 
previa a la contabilización y pago.  

Las verificaciones técnicas en detalle de los ficheros de facturación 
y demás documentos remitidos por los COF se recogen en un 
documento denominado “Procesos de facturación” que no se ha 
aprobado formalmente y se realizan una vez contabilizada y, en su 
caso, pagada la factura. 

La falta de revisión de los ficheros y documentación remitida por los COF 
en la fase de facturación y la falta de aprobación formal del procedimiento 
de revisión de esta documentación supone un riesgo medio de que se 
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contabilicen y paguen facturas que no han sido adecuadamente 
justificadas. 

Recomendamos aprobar formalmente el documento que recoge el 
procedimiento y los controles a realizar sobre la documentación 
remitida por los COF para la facturación mensual e incluir 
previsiones para que queden documentadas las verificaciones y 
aprobaciones realizadas así como realizar las revisiones en la fase 
previa a la contabilización de las facturas. 

8. Una vez remitidos los ficheros y documentación para la fase de 
facturación y conformación de facturas, y tras ser aprobadas por los 
servicios territoriales de la CS, se tramita su fiscalización y 
contabilización, para realizar, posteriormente, el pago. 

Las intervenciones delegadas en los SSTT únicamente verifican en 
la fiscalización lo previsto en el artículo 58.1 del TRLHPGV: crédito 
presupuestario, competencia del órgano para la aprobación, y 
destinatario del pago.  

El Acuerdo del Consell de 24 de agosto de 2012, sobre fiscalización 
de gastos, no prevé revisiones específicas para los gastos derivados 
de la prestación farmacéutica, a pesar de que se trata de un 
procedimiento de gestión complejo en relación con precios, 
porcentajes de financiación, topes de financiación, compensaciones 
a farmacias de reducida dimensión, descuentos por reintegros de 
dispensaciones incorrectas, etc. y se gestiona un volumen muy 
elevado de fondos públicos 

La inexistencia de una fiscalización previa en profundidad del gasto 
farmacéutico por parte de la IGG en un procedimiento como el de la 
prestación farmacéutica supone un riesgo alto de que, por la actual falta 
de una adecuada segregación de funciones, se puedan contabilizar y pagar 
facturas que no se adecuen a la normativa de gestión propia de estos 
gastos. 

Recomendamos modificar los procedimientos de fiscalización del 
gasto derivado de la prestación farmacéutica de forma que se 
incorporen al proceso de fiscalización verificaciones adicionales 
que incluyan: precios, adecuada tramitación de las incidencias en 
las dispensaciones, descuentos aplicados en factura por incidencias 
y aquellas otras que se consideren relevantes en el proceso. 

9. En la fase de facturación-conformación de las facturas el 
procedimiento (artículo 20 Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo del 
Consell) prevé que se deduzcan de la factura a tramitar, los 
importes correspondientes a facturación de meses anteriores que 
en la fase de conciliación de la facturación (revisión de la 
conformidad de las dispensaciones) se hayan considerado 
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finalmente como incorrectas y proceda su reintegro por parte de las 
oficinas de farmacia. 

A partir de la factura de diciembre de 2013 y durante todo 2014, los 
importes correspondientes a las dispensaciones consideradas 
incorrectas no se han estado deduciendo en las facturaciones 
subsiguientes. El punto de inflexión (diciembre de 2013) 
corresponde a la pérdida de vigencia del concierto formalizado por 
la CS y los COF en 2004 que regulaba un procedimiento distinto 
para los reintegros.  

En junio de 2015 la DGFPS aprobó tres resoluciones, una por 
provincia, en las que previo análisis jurídico de la situación de las 
incidencias (según se manifiesta en alegaciones, mayoritariamente 
debidas a deficiencias en la captura informática del código de 
identificación poblacional que sí estaba manuscrito en la receta) se 
declara procedente el archivo de las propuestas de reintegro de 
recetas procedentes del periodo de vigencia del concierto (hasta 
noviembre de 2013) por importes de 2,4 millones de euros de 
Valencia, 4,0 millones de euros de Alicante y 0,3 millones de euros 
de Castellón.  

El importe estimado pendiente de reintegro correspondiente a la 
facturación de los meses de diciembre de 2013 a noviembre de 2014 
ascendía a 0,5 millones de euros para las tres provincias y la DGFPS 
ha dictado instrucciones para que se materialice el reintegro en 
2015. 

Adicionalmente, existe un importe de 7,4 millones de euros de la 
provincia de Valencia, no incluido en conceptos detallados en los 
párrafos anteriores, correspondiente a propuestas de devolución 
realizadas por la CS que no han sido tramitadas (ni aprobadas, ni 
anuladas, ni descontadas en factura). 

El hecho de que no exista un control exhaustivo de las recetas rechazadas 
de cada factura en sus diferentes fases (importe de rechazos propuestos, 
aprobados y deducidos en factura) y que no se hayan deducido en su 
totalidad los importes de reintegros por dispensaciones incorrectas de la 
facturación aprobados supone un riesgo alto de pérdida de eficiencia en la 
gestión y/o un retraso en la recuperación de prestaciones pagadas 
incorrectamente dispensadas. 

La DGFPS debe aplicar con rigor los procedimientos previstos en el 
Decreto Ley 2/2013 que regula la tramitación y reintegro de las 
incidencias de facturación detectadas. Además, recomendamos 
elaborar procedimientos adicionales que permitan determinar y 
controlar exhaustivamente las incidencias de devolución 
propuestas, aprobadas, reintegradas y pendientes de reintegro. 
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10. El plazo medio de pago de las facturas de farmacia en 2014 fue de 
137 días. La mayor parte del plazo se corresponde con la gestión de 
la Tesorería de la Generalitat que utiliza 109 días desde que la 
factura se contabiliza hasta que se paga. El plazo de registro en RUF 
(desde la fecha de la factura) es de 3 días y el utilizado para la 
conformación (validación de la factura) de 25 días.  

Los retrasos en el pago generan reclamaciones de intereses por 
parte de los farmacéuticos que ya han obtenido sentencias 
condenatorias a la Generalitat a su favor. El montante de 
reclamaciones estimado por la Conselleria respecto a la facturación 
de la provincia de Valencia asciende a 47,0 millones de euros, de los 
que ya se han pagado 0,3 millones de euros y se estiman como 
pendientes 46,7 millones euros. El devengo de intereses de demora 
por el retraso en los pagos de la Generalitat supone un gasto 
adicional para la Generalitat. 

La ausencia de una planificación adecuada de los pagos a realizar en 
concepto de gasto farmacéutico y/o de la obtención de la liquidez necesaria 
para realizar los pagos supone un riesgo alto (ya materializado) de que se 
generen costes adicionales importantes en concepto de intereses de demora. 

Recomendamos realizar una planificación adecuada en la Tesorería 
de la Generalitat de los pagos para el gasto por la prestación 
farmacéutica y una adecuada previsión para obtener la financiación 
necesaria. 

Subproceso de conciliación o revisión de las facturas de productos farmacéuticos 

11. El procedimiento general para la revisión de las facturas de 
farmacia está regulado en los artículos 19 y 20 del RDL 2/2013, de 1 
de marzo y en diversa normativa de desarrollo. Debería existir un 
procedimiento detallado aprobado que regule las funciones de los 
diferentes órganos encargados de la revisión (DGFPS, Inspección, 
SSTT, SGSIS), y los plazos para aprobar y realizar los descuentos de 
las incidencias en las siguientes facturas.  

La Generalitat formalizó en 2004 un concierto con los COF de la 
Comunidad Valenciana que regulaba parte del procedimiento de 
dispensación y facturación de recetas que fue denunciado por la 
Generalitat y perdió su vigencia en 2013. Por diversas circunstancias 
todavía está pendiente de negociarse y de firmarse un nuevo 
acuerdo. 

La falta de concreción de todas las tareas a realizar en el subproceso de 
conciliación de la facturación de los productos farmacéuticos, supone un 
riesgo medio de que no se ejecuten, o no se ejecuten correctamente, todas 
las tareas de revisión de la facturación previstas en la normativa lo que 
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podría ocasionar que errores en la facturación no fueran detectados o 
descontados por la CS. 

Recomendamos aprobar un procedimiento detallado sobre las 
verificaciones a realizar en la conciliación de la facturación del 
gasto farmacéutico que incluya entre otras cuestiones, las 
siguientes: 

- Funciones y tipos de incidencias a revisar en el proceso 
mensual de revisión de recetas en contingencia por los SSTT. 

- Indicación de la necesidad de cuantificar las propuestas de 
devolución de recetas en todas las actas de las reuniones de 
revisión de la facturación o resoluciones con propuesta de 
devolución. 

- Las responsabilidades asignadas a cada uno de los órganos 
intervinientes. 

- El plazo para aprobar y efectuar los descuentos en factura por 
las dispensaciones incorrectas.  

- El establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las 
incidencias que motivan deducciones en factura, para conocer 
su situación en cada momento: propuesta inicial, importe 
alegado COF, propuesta final aprobada, descuentos parciales e 
importe pendiente de descuento; de forma que se asegure que 
se deducen todas las dispensaciones que no han sido 
adecuadamente facturadas. 

Por otra parte, la CS debe realizar las actuaciones necesarias para 
formalizar un nuevo convenio con los COF, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición adicional 2ª y el artículo 11.5 del Decreto 
Ley 2/2013, de 1 de marzo.”. 

12. El Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, prevé compensaciones 
económicas a incorporar en la facturación mensual para las 
farmacias de reducida dimensión que cumplen determinados 
requisitos mediante un complemento denominado “índice 
corrector”. Hemos verificado para una muestra, que los importes 
facturados y pagados se corresponden con los aprobados. En el mes 
de noviembre de 2014 parte de los importes pagados por este 
concepto fueron aprobados con posterioridad a la contabilización 
de la factura correspondiente a ese mes. 

La falta de aprobación previa de los complementos pagados a las 
farmacias en concepto de “índice corrector” supone un riesgo bajo de que 
se contabilicen y paguen gastos que no sean procedentes por este concepto. 
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La contabilización de las obligaciones reconocidas derivadas de la 
aprobación del índice corrector para farmacias de menor volumen 
de ventas, debe realizarse previa  resolución del órgano 
competente. 

Subproceso de controles de gestión 

13. La CS tiene establecidos valores objetivo para determinados 
indicadores de gestión de la prestación farmacéutica en los 
departamentos de salud de la Comunitat Valenciana a través de los 
denominados “Acuerdos de gestión” y realiza un seguimiento a lo 
largo del ejercicio de los valores que presentan los indicadores. 
Cuando existen desviaciones, las acciones para corregirlas se 
deciden consensuadamente entre los órganos directivos de la CS y 
del departamento de salud afectado. 

La inexistencia de un procedimiento para determinar las actuaciones 
correctivas ante desviaciones de los valores reales de los indicadores de 
gestión farmacéutica, respecto a los objetivos prefijados supone un riesgo 
medio de que las desviaciones detectadas no se corrijan de forma 
adecuada o en los plazos previstos. 

Recomendamos establecer procedimientos para determinar las 
acciones correctoras a llevar a cabo por los departamentos ante 
desviaciones de indicadores respecto a las aprobadas en los 
acuerdos de gestión. El procedimiento debería contemplar el 
establecimiento de plazos, seguimiento y constatación del resultado 
de las acciones correctoras. 

Cálculo y seguimiento de las compensaciones por prestaciones a ciudadanos de 
otros países o comunidades autónomas 

14. En relación con las prestaciones realizadas a ciudadanos de otros 
países la CS realiza un control de las prestaciones a países de la UE 
y tramita al MSSSI la información para que se realicen las 
compensaciones previstas legalmente. Sin embargo, no realiza un 
seguimiento de las prestaciones a ciudadanos de países no 
pertenecientes a la UE que tengan un convenio con España en 
materia de prestaciones sanitarias. 

La falta de seguimiento de las prestaciones realizadas a ciudadanos de 
otros países con convenio en materia de prestaciones sanitarias supone un 
riesgo medio de que no se puedan recuperar de los países conveniados a 
través del Estado los costes incurridos en la prestación sanitaria a estos 
ciudadanos. 

Recomendamos valorar la conveniencia de implantar un 
procedimiento para controlar las prestaciones farmacéuticas 
costeadas a pacientes de otros estados con convenios 
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internacionales sobre prestaciones sanitarias. En el caso de que se 
evalúe que es coste efectivo realizar el control debería aprobarse un 
procedimiento para obtener la información y exigir los 
correspondientes reintegros al Estado. 

El siguiente gráfico muestra la clasificación de las recomendaciones 
según los criterios combinados de riesgo potencial a mitigar y coste 
de su implantación. 

 

Gráfico 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Enfoque metodológico de la auditoría de sistemas de 
información 
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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, 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  

E Continuidad del servicio 

E.1 Copias de seguridad 
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E.2 Planes de continuidad 

b) Revisión de los controles internos del proceso de gestión de la prestación 
farmacéutica 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.  

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 

Cuadro 1 
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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.  

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 
ejecutar 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 

Cuadro 2 
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Según la sección 2850 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. 

- 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 2813 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. 
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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: 

 

Cargo / Responsabilidad Temas tratados 

Responsables de la DGFPS y de la 
Oficina GAIA 

� Procedimiento de gestión de la prestación 
farmacéutica, controles implantados y 
asignación de funciones 

� Gestión de Usuarios de la aplicación 

Inspección de farmacia 
� Procedimiento de gestión de la prestación 
farmacéutica, asignación de funciones y 
datos sobre gestión de recursos 

Responsables de gestión en los 
servicios territoriales de la CS en 
Valencia 

� Procedimientos para la revisión de las 
facturas remitidas por los COF y su 
contabilización 

Responsables de gestión 
económica e Intervención en los 
servicios territoriales de la CS en 
Valencia 

� Procedimientos para la revisión de las 
facturas remitidas por los COF y su 
contabilización 

Director del proyecto GAIA  

� Procedimiento de gestión de la prestación 
sanitaria en oficina de farmacia 

� Controles de aplicación  

� Gestión de cambios en la aplicación GAIA 

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 

Cuadro 3 



 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Alegaciones presentadas por el cuentadante 





















































 
 

 

 

 

 

ANEXO VII 

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 LA PRESTACION 
FARMACÉUTICA DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 24 de noviembre de 2014 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Apartado 1, página 5, párrafo 4º 

Comentarios: 

Señala la alegación que el número de facultativos usuarios de la 
aplicación GAIA es superior a lo indicado en el informe.  

El dato del informe corresponde a la información facilitada mediante 
correo electrónico de 20/04/15 por la DGFPF en respuesta a nuestra 
solicitud. Se trata de facultativos de asistencia primaria, por lo que se 
debe hacer una referencia a los otros facultativos del sector privado 
autorizados y que colaboran en  la gestión de la prestación farmacéutica. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el apartado 1, página 5, párrafo 4º que queda redactado de la 
siguiente forma. 

“En la gestión de las prestaciones farmacéuticas participan, además 
de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) 
como centro directivo, 1.384 centros conectados a GAIA, más de 
3.200 facultativos de atención primaria, varios cientos de 
facultativos de centros privados colaboradores en la gestión de la 
sanidad pública (facultativos de entidades concesionarias, 
asistencia sociosanitaria, …), la Inspección de Farmacia, los 
Servicios Territoriales de la CS (SSTT), la Intervención General de la 
Generalitat (IGG), los tres colegios de farmacéuticos (COF) y 2.321 
oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana (CV).” 

Segunda alegación 

Apartado 1, página 6, párrafo 7º 

Comentarios: 

Se indica respecto a los expertos externos que han colaborado con la 
Sindicatura de Comptes que se debería detallar su experiencia y 
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cualidades como expertos en la gestión de prestación farmacéutica y su 
relación contractual.  

La alegación está fuera de lugar. Se sugiere una práctica no prevista en la 
norma internacional de auditoría (NIA ES) 620.  

Por otra parte el alegante conoce perfectamente, dado que el auditor 
responsable del trabajo lo explicó expresamente en las reuniones 
mantenidas en la Conselleria de Sanidad para iniciar y planificar los 
trabajos, que los colaboradores externos de la Sindicatura se contratan 
en su cualidad de expertos en auditoría informática, no en gestión 
farmacéutica, y es en aquella materia donde han desarrollado su 
actividad. Los sistemas informáticos que soportan la gestión 
farmacéutica son de una elevada complejidad y han requerido una 
intensa participación tanto de la Unidad de Auditoría de Sistemas de 
Información de la Sindicatura como de los mencionados especialistas 
externos. Lo prolijo del entramado legal y la estructura organizativa de la 
conselleria no representa ninguna dificultad especial que requiera ayuda 
especializada para su auditoría. 

Respecto de la relación contractual, se informa de ella públicamente en 
el lugar previsto por la normativa vigente que no es otro que el Portal de 
Transparencia de la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 4º, cuadro 3  del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que se debería dar el detalle de los controles 
que se han considerado parcialmente efectivos.  

Como práctica habitual la Sindicatura no da el máximo detalle de los 
controles internos manuales y automatizados revisados en sus informes, 
que son públicos, por tres razones: la primera porque no lo considera 
necesario para los destinatarios de los informes ya que la descripción 
sintética de las deficiencias de control es suficiente y más útil para su 
comprensión, en segundo lugar una descripción prolija de los controles, 
algunos de ellos de carácter informático, muy técnicos, posiblemente 
confundiría más que centraría la atención en los aspectos relevantes 
para la mayoría de usuarios del informe, y en tercer lugar, muchos de los 
controles revisados tienen relación con la seguridad del sistema, de los 
datos y de los usuarios, y sería imprudente dar dicha información 
públicamente. Sobre este último punto, el cuidado de la seguridad, 
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insisten siempre los responsables de sistemas de los entes fiscalizados, 
como no podía ser de otra forma, y en ese sentido actuamos con el 
máximo rigor.   

No obstante, el detalle completo de los controles revisados, pruebas 
realizadas y resultados obtenidos se facilita, siempre, a los responsables 
funcionales y de sistemas de los entes fiscalizados, y esta auditoría no ha 
sido una excepción. 

También indica la alegación que se debería hacer referencia en el 
informe a todas las unidades administrativas de relevancia que 
participan en la gestión de recetas, particularmente a la Secretaría 
Autonómica de Sanidad, Dirección General de Recursos Económicos y 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

Efectivamente en la gestión de las recetas participan muchos órganos de 
la CS y se nombran en el informe cuando se hace referencia a su 
participación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Anexo II, punto 3 a)  del Informe 

Comentarios: 

Indica que la imagen de una hoja de tratamientos que aparece en el 
informe se debe sustituir por una de la Comunidad Valenciana.  

El dato que se indica, en la imagen es prácticamente inapreciable y la 
imagen sólo pretende ilustrar el formato general del documento. No 
obstante, se atiende la alegación y se sustituye por una correspondiente 
a una hoja de tratamientos de la Comunidad Valenciana 

También se alega que debería mencionarse en la descripción de la hoja 
de tratamientos determinadas características, dado su carácter clave en 
la gestión y en los controles del procedimiento.  

Aceptamos la alegación y se incluye información adicional respecto a su 
funcionalidad, que ha sido tenida en cuenta en las pruebas de auditoría 
realizadas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el Anexo II, punto 3 a)  del Informe, sustituyendo la imagen 
de la hoja de tratamientos por la siguiente: 
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Se añade el siguiente párrafo al final del punto 3 a): 

“La hoja de tratamientos constituye un elemento central del 
sistema, tanto por la información que suministra al paciente 
respecto a los tratamientos, plazos de dispensación y coste de la 
medicación, como por los elementos de control que incorpora al 
proceso, ya que para la dispensación de los productos sanitarios es 
necesaria la identificación con la tarjeta SIP y la lectura 
automatizada en la oficina de farmacia del código único de la hoja 
de tratamientos. Cualquier cambio en los tratamientos indicados 
por el facultativo al paciente supone el cambio de este código que 
invalida la hoja de tratamientos anterior.” 

Quinta alegación 

Anexo II, punto 3 b)  del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que no se destaca el papel del número de 
control de la hoja de tratamiento.  

La modificación del Informe derivada de la alegación anterior ya recoge 
lo indicado en la presente alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Anexo II, punto 3 b), párrafo 6º del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se detalla el control existente para el caso de que no se 
utilice la tarjeta SIP al realizar la dispensación en la farmacia 
(normalmente por estar deteriorada). También se matiza la descripción 
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del informe respecto al control de las dispensaciones a realizar como 
máximo en ese periodo, que debe referirse a “10 contactos con oficina de 
farmacia”. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza el párrafo 6º del Anexo II, punto 3 b) que queda redactado de la 
siguiente forma: 

“Si la banda magnética está deteriorada pero se necesita realizar la 
dispensación, se pueden introducir los datos manualmente, pero la 
tarjeta se bloquea a los 21 días y dentro de ese periodo el ciudadano 
debe renovarla. Durante este periodo se permiten un máximo de 
diez contactos con oficinas de farmacia (visitas para obtener 
productos sanitarios recetados con la misma tarjeta).” 

Séptima alegación 

Anexo II, punto 3 b), párrafo 7º del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que, de acuerdo con la normativa, la fecha a 
partir de la cual empieza a contar el plazo de caducidad es la fecha 
prevista de dispensación en lugar de la fecha de prescripción. 

El artículo 10 del RD 1718/2010, de 17 de diciembre, indica que “En la 
receta médica electrónica, el plazo de validez durante el cual el paciente 
puede recoger el medicamento o producto sanitario en la farmacia, será 
de diez días naturales en el caso de una primera dispensación, contados 
a partir de la fecha de la prescripción o del visado en su caso”. Para 
sucesivas dispensaciones de la misma prescripción el plazo de validez de 
la receta se inicia  “diez días naturales antes de la fecha de finalización 
de la medicación de la dispensación anterior”. 

Consecuencias en el Informe: 

Se precisa el párrafo 7º del Anexo II, punto 3 b) que queda redactado de la 
siguiente forma: 

“El paciente puede retirar toda la medicación que tiene disponible o 
una parte de ella. Las recetas no retiradas caducan a los 10 días de 
la fecha de prescripción o del visado en el caso de la primera 
dispensación. En sucesivas dispensaciones de recetas de la misma 
prescripción, la fecha de validez se inicia diez días naturales antes 
de la fecha de finalización de la medicación de la dispensación 
anterior.” 

 



 

92 

Octava alegación 

Anexo II, punto 3 b), párrafo 9º del Informe 

Comentarios: 

Se alega que el farmacéutico no rellena la hoja COM (denominada así por 
visualizar el “Código de Orden Mensual”) sino que viene preimpresa 
desde la aplicación GAIA y que no se describe adecuadamente la 
funcionalidad respecto al control del código COM. 

En relación con este aspecto debemos indicar que aunque la hoja COM 
venga preimpresa, el farmacéutico es el que ejecuta la orden de 
impresión y la completa adhiriendo a la misma los recortes de los 
envases con los códigos identificativos de los medicamentos 
dispensados. 

Se alega también la relevancia de los controles incluidos en la 
tramitación de la hoja COM y también se indica que no se hace 
referencia a la implantación del código Datamatrix a nivel europeo, 
prevista para 2016. 

En relación con este punto, los controles implícitos en los 
procedimientos han sido tenidos en cuenta en los apartados 
correspondientes del informe sobre la revisión del proceso de gestión, en 
el Anexo IV fundamentalmente. En el Anexo II, se pretende una 
descripción básica del proceso para una comprensión adecuada para un 
lector medio.  

Respecto a controles futuros como el código Datamatrix, efectivamente 
pueden ser muy positivos, pero por tratarse de una eventualidad futura 
no se valoran en el informe ya que, además, su implantación definitiva 
no depende exclusivamente de la Administración de la Generalitat 
Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Anexo II, punto 3 g) del Informe 

Comentarios: 

Se alega que en el apartado de descripción sobre los acuerdos de gestión 
se debería hacer referencia a la normativa que los soporta. 
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En el informe, la referencia a las normas más relevantes vigentes 
relacionadas con el proceso de gestión fiscalizado se realiza en el Anexo 
I. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Anexo II, punto 3 h) del Informe 

Comentarios: 

Se alega que la información que se remite al Ministerio comprende la 
totalidad de las recetas y no sólo las relativas a desplazados. 

Aunque lo que se alega es correcto y conocido por la Sindicatura, a los 
efectos del epígrafe h), en el que se describen las compensaciones por 
desplazados, se considera que lo relevante es la información remitida 
respecto a estos últimos. No obstante, para dejar claro el flujo de 
información se incluirá en el informe la matización alegada. 

También se alega que sólo se ha aplicado una vez el procedimiento para 
compensaciones de gastos farmacéuticos incurridos entre comunidades 
autónomas y que en ningún caso es un procedimiento histórico. 

Respecto a este punto, y para favorecer una adecuada interpretación, se 
matiza también este apartado del informe. 

En otro punto de la alegación se indica que no es el INSS el órgano al que 
se remite la información sobre los gastos incurridos de pacientes de 
estados de la Unión Europea.  

En relación con este punto, en la reunión mantenida con los 
responsables del Servicio de Análisis de Costes e Información Económica 
nos facilitaron esta información sobre el proceso y nos facilitaron 
documentación acreditativa de ello.  La disposición adicional sexagésima 
novena “Fondo de Cohesión Sanitaria”, de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, hace 
referencia a la participación del INSS en el proceso de compensaciones 
por asistencia sanitaria a ciudadanos de otros estados. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se precisa el párrafo 2º del Anexo II, punto 3 h) que queda redactado de 
la siguiente forma: 

“La DGFPS comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) toda la información del coste 
por recetas de la Comunidad Valenciana, que incluye el detalle del 
coste por prestaciones a ciudadanos de otras comunidades 
autónomas. El MSSSI tramita el correspondiente procedimiento 
para calcular las compensaciones netas de fondos que 
corresponden a la Comunidad Valenciana y practica las 
correspondientes liquidaciones.” 

Se añade el siguiente párrafo al Anexo II, punto 3 h): 

“Los procedimientos de compensación de gastos sanitarios entre 
comunidades autónomas se comenzaron a aplicar en 2014 y en 
2015 se produjo la primera liquidación a favor de la Comunidad 
Valenciana.” 

Décimo primera alegación 

Anexo IV, punto 1 del Informe   

Comentarios: 

Indica la alegación que las autorizaciones a profesionales para la 
expedición de recetas de uso personal son conformes y no pueden dar 
lugar a gastos no procedentes, antes bien, mejoran el funcionamiento del 
sistema. 

Respecto a esta alegación, de acuerdo con la normativa, estas 
autorizaciones se conceden para pacientes concretos del entorno 
familiar  y puede suceder, y la propia DGFPS tiene controles para 
detectarlo, que determinados profesionales médicos hagan este tipo de 
recetas sin estar autorizados o a pacientes no autorizados. Los controles 
establecidos por la propia CS detectaron para el mes de noviembre de 
2014 un total de 137.108 recetas calificadas bajo el concepto “33 Recetas 
de uso personal a pacientes no autorizados”. De acuerdo con las 
conclusiones de la CS estas recetas contemplan tanto casos de 
autorizaciones no registradas en la aplicación como de uso de recetas 
para uso personal sin haber cursado la solicitud. 

En cuanto a las recetas en soporte papel, se alega que juegan un papel 
relevante en determinados procedimientos (20 Centros sin receta 
electrónica y asistencia domiciliaria). Se alega que la recomendación de 
eliminación de recetas en soporte papel para casos distintos del de 
contingencias incluida en el informe no es adecuada. 
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Por lo que se refiere a esta alegación, la recomendación contenida en el 
informe debe entenderse en el sentido de que debe extenderse la receta 
electrónica al máximo en los procedimientos llevados a cabo en la 
gestión de la prestación farmacéutica, siempre y cuando no se impida o 
limite la prestación del servicio. Es posible que existan excepciones 
justificadas como las planteadas que, probablemente, se superarán en el 
futuro (en los tratamientos domiciliarios se podría enviar la hoja de 
tratamiento en formato electrónico al móvil a través de una PDA). No 
obstante se acepta la alegación. 

La propia conselleria incluye en los planes estratégicos departamentales 
para el uso racional del medicamento y productos sanitarios, indicadores 
dirigidos a conseguir la mayor implantación posible de la receta 
electrónica. En ellos se indica “En lo que se refiere a  la Prestación 
Farmacéutica, donde esté disponible el sistema Abucasis, es inexcusable 
la prescripción y gestión electrónica de los tratamientos farmacológicos”.   

También se alega solicitando información respecto a las posibles 
medidas de control para verificar las recetas expedidas por profesionales 
de otras comunidades autónomas. 

En relación con este punto de la alegación, la aplicación de lo previsto en 
el RD 4/2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad debe 
permitir la verificación de la autorización de los profesionales de otras 
comunidades autónomas para la expedición de recetas del Sistema 
Nacional de Salud. No obstante, debemos subrayar que, ante la 
inexistencia de un control efectivo son los órganos gestores los que 
deben diseñar e implantar los pertinentes mecanismos de control, y no 
los auditores. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza la redacción del apartado 1 del Anexo IV, quedando redactado 
así: 

“1.  Los médicos de la sanidad valenciana para poder prescribir necesitan 
estar autorizados y dados de alta en la aplicación GAIA como médicos 
prescriptores o haber sido autorizados para prescribir mediante 
talonarios de recetas en papel.  

La Circular 3/2001, de 10 de octubre, de la CS contempla la entrega de 
talonarios de recetas en papel y las autorizaciones para expedir recetas 
de uso personal a familiares para los profesionales médicos. La CS ha 
detectado en sus revisiones la expedición de recetas de uso personal a 
pacientes no autorizados (que no forman parte del entorno familiar). 
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El hecho de que la normativa contemple la posibilidad de prescribir en formato 
papel en supuestos distintos a una contingencia (fallo del sistema de 
información) y que no existan controles previos sobre las recetas autorizadas 
para el entorno familiar supone un riesgo medio de que se prescriban, facturen 
y paguen recetas que no sean procedentes. 

Recomendamos eliminar las autorizaciones para prescripciones de uso 
personal contempladas en la actual normativa. Para las recetas 
prescritas por médicos de otras comunidades autónomas que se 
dispensan en la Comunidad Valenciana, recomendamos establecer 
otros controles que permitan verificar que las recetas están expedidas 
por profesionales acreditados por estas comunidades. En este sentido, 
se debe avanzar en los proyectos existentes sobre interoperabilidad de 
los sistemas de información sanitarios que una vez operativos 
permitirán realizar las verificaciones correspondientes.“ 

Décimo segunda alegación 

Anexo IV, punto 2 del Informe   

Comentarios: 

Según la alegación no es correcto que no existieran controles que alertan 
a la oficina de farmacia sobre los productos dispensados ya que estos 
existían desde 2010, aunque no se trataba de controles que impedían la 
dispensación sino de alerta. Los controles propuestos eran imposibles de 
implantar antes de 2014 y han sido implantados en la medida de la 
posibilidad técnica en 2014/15. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

Las cuestiones que se señalan en la alegación respecto a la situación de 
los controles en el ejercicio fiscalizado no difieren en lo sustantivo con lo 
señalado en el informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimo tercera alegación 

Anexo IV, punto 3 del Informe 

Comentarios: 

De acuerdo con la alegación el nomenclátor de productos y precios de 
productos sanitarios se recibe mensualmente y además se envía a los 
COF. Hasta 2014 se disponía de alertas on line a las farmacias que no 
bloqueaban la dispensación y comprobaciones posteriores.  



 

97 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

En relación con lo indicado en esta alegación, entendemos que  no difiere 
en lo sustancial respecto a lo que se señala en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Décimo cuarta alegación 

Anexo IV, punto 5, párrafo 2º del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se señala que una buena parte de las recetas señaladas 
en el borrador de informe (19.214) se encuentran correctamente 
facturadas pese a no haberse aplicado el % de financiación 
correspondiente al beneficiario porque esos beneficiarios (pensionistas) 
ya habían alcanzado el tope de financiación mensual establecido en la 
normativa.  

Esta información no se indicaba en el fichero de facturación facilitado a 
la Sindicatura. Tampoco esta explicación había sido facilitada a la 
Sindicatura en anteriores reuniones para comentar los resultados de la 
auditoría. 

También se alega que en otros casos (447) aunque la facturación es 
correcta el error está en que en el fichero de facturación se consigna un 
% del beneficiario erróneo. 

La alegación continúa indicando que sí existen 2.425 recetas en las que el 
paciente ha aportado de más por importe de 1.648,6 euros y que en 2.981 
recetas el paciente ha pagado de menos por importe de 2.691,1 euros con 
diversas casuísticas y que estos errores han sido detectados y calificados 
en el proceso de facturación, siendo candidatas para exigir su 
devolución, en su caso. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

Se alega también el reducido volumen de incidencias en relación con el 
volumen de facturación próximo a 100 millones de euros en el periodo 
revisado. 
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La Sindicatura considera que en la alegación se aclaran parte de los 
resultados de nuestras pruebas masivas de datos, confirmando la 
efectividad de las mismas para detectar operaciones incorrectas.  

La explicación dada respecto a los topes de copago para determinados 
beneficiarios de las prestaciones farmacéuticas y el error señalado en el 
fichero de facturación son justificativas de los errores detectados en 
19.661 recetas de las indicadas en el borrador de informe. 

De acuerdo con la alegación existen 5.406 recetas con incidencia que han 
sido detectadas en procedimientos posteriores al pago, tal como se 
indica en el informe, por un importe bruto de diferencias en las 
aportaciones de 4.339,7 euros. 

Consecuencias en el Informe: 

Los párrafos 2º y 3º del punto 5 del Anexo IV del Informe quedan 
redactados así: 

“Hemos realizado pruebas para verificar que la financiación 
aplicada a los productos sanitarios dispensados en un mes son 
conformes en base a las circunstancias de los beneficiarios. 
Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que en un 
número reducido de recetas facturadas en noviembre de 2014 
(5.406 recetas, por un importe de 4.339,7 euros brutos de 
diferencias de aportaciones, sobre un total de 8,0 millones de 
recetas analizadas, por un importe de 94,7 millones de euros) 
la financiación otorgada a los ciudadanos no ha sido ajustada 
al porcentaje de financiación del paciente. La CS dispone de 
controles posteriores al pago para detectar estos casos y 
solicitar, en su caso, el reintegro. 

La ausencia de un control automático en la fase de dispensación, que 
garantice que la financiación de los productos sanitarios se aplique 
en los porcentajes previstos en la normativa para cada beneficiario o 
tipo de producto, supone un riesgo medio de que la Generalitat 
asuma costes de financiación en la prestación farmacéutica que no le 
corresponden o de que se repercuta en exceso a los usuarios, si bien 
su repercusión en términos relativos sobre la cifra del gasto por 
recetas es mínima (0,005%).” 

Décimo quinta alegación 

Anexo IV, punto 4 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que los ficheros de facturación facilitados a la sindicatura 
contienen diversos errores que llevan a concluir que existe inadecuada 
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financiación cuando no la hay porque entran en juego los topes de 
financiación que no estaban marcados adecuadamente en esos ficheros. 

También se indica que 63 recetas de un código de financiación TSI 003 y 
TSI 004 que no tiene asignados topes de financiación, se facturaron como 
financiadas al 100% porque la farmacia indicó que sí existía tope de 
financiación. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
alto. 

En relación con esta alegación, indicar que se seleccionaron para la 
revisión recetas de pacientes sin tope de aportación y medicamentos que 
no son de financiación especial, por lo que la mayor parte de los 
argumentos incluidos en la alegación no se corresponden con los casos 
detectados. Se facilitó a la CS el detalle individualizado de cada una de 
las recetas con incidencia. 

En los casos alegados de recetas en que las farmacias indicaron en el 
fichero de facturación que existía tope de facturación para casos en los 
que la normativa no lo permite (beneficiarios activos) o de recetas en las 
que se facturan medicamentos con financiación especial, esta situación 
constituye una muestra del insuficiente control sobre estos casos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimo sexta alegación 

Anexo IV, punto 7 y 9 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que por estar negociándose un nuevo convenio con los COF 
existía un escenario de búsqueda de consenso que demoraba la 
aplicación de las devoluciones. Además, se indican los siguientes 
argumentos: 

- El objetivo para 2015 es reducir a cero las devoluciones, que en su 
mayoría vienen originadas por componentes puramente 
administrativos. 

- El importe de devoluciones de 2014 indicado en el informe de 0,5 
millones es una propuesta a revisar que normalmente se ve 
reducido en las resoluciones o acuerdos finales de devolución. 
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- El importe estimado pendiente de reintegro para el periodo 
diciembre 2012 a abril 2015 no se corresponde con los 9,8 millones 
de euros indicados en el informe. 

- Las resoluciones de 2015 sobre archivo de propuestas de reintegro 
están argumentadas jurídica y técnicamente. La mayor parte de las 
incidencias de devolución se refieren a falta de detección de la 
identificación del beneficiario (CIP o SIP). Este punto no estaba 
configurado como causa de devolución en el Concierto de 2004 con 
los COF. 

En relación con las alegaciones realizadas debemos señalar lo siguiente: 

- Los objetivos de reducción o eliminación de deducciones en 2015 no 
afectan a la gestión de 2014 y anteriores. 

- El importe de las devoluciones previstas de 2014 es de 0,5 millones 
de euros, de acuerdo con las propuestas de devolución de la propia 
CS. No existe una previsión de los importes que van a ser 
definitivos a la fecha de finalización de la auditoría. 

- El importe estimado de las devoluciones propuestas y no 
descontadas en factura por la CS en el periodo de diciembre 2012 a 
abril 2015 es de 9,8 millones de euros en la provincia de Valencia. Si 
se consideran las propuestas anuladas mediante resolución de 22 
de junio de 2015 de la DGFPS por importe de 2,4 millones de euros, 
el total de propuestas de devolución no tramitadas en la provincia 
de Valencia asciende a 7,4 millones de euros. 

- Respecto a las resoluciones sobre archivo de propuestas de 
devolución aprobadas en 2015 por la DGFPS, en el informe además 
de sus cuantías se señala que se realizó previo análisis jurídico. 

- La alegación acepta nuestra recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza y precisa el punto 9 del Anexo IV del Informe cuyos párrafos 
3º, 4º y 5º se sustituyen por: 

“En junio de 2015 la DGFPS aprobó tres resoluciones, una por provincia, 
en las que previo análisis jurídico de la situación de las incidencias 
(según se manifiesta en alegaciones, mayoritariamente debidas a 
deficiencias en la captura informática del código de identificación 
poblacional que sí estaba manuscrito en la receta) se declara 
procedente el archivo de las propuestas de reintegro de recetas 
procedentes del periodo de vigencia del concierto (hasta noviembre de 
2013) por importes de 2,4 millones de euros de Valencia, 4,0 millones de 
euros de Alicante y 0,3 millones de euros de Castellón.  
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El importe estimado pendiente de reintegro correspondiente a la 
facturación de los meses de diciembre de 2013 a noviembre de 2014 
ascendía a 0,5 millones euros para las tres provincias y se han dictado 
instrucciones por la DGFPS para que se proceda a materializar el 
reintegro en 2015. 

Adicionalmente, existe un importe de 7,4 millones de euros de la 
provincia de Valencia, no incluido en conceptos detallados en los 
párrafos anteriores, correspondiente a propuestas de devolución 
realizadas por la CS que no han sido tramitadas (ni aprobadas, ni 
anuladas, ni descontadas en factura). “ 

Décimo séptima alegación 

Anexo IV, punto 11 del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se hace referencia a la extensa normativa aplicable al 
proceso de gestión de la prestación farmacéutica en la Comunidad 
Valenciana, incluyendo normas muy antiguas y alguna norma de 2015 
que no era aplicable al periodo auditado, y se señala que están 
contempladas las competencias y funciones de cada una de las unidades 
administrativas participantes en el proceso de gestión de la prestación 
farmacéutica. 

En relación con el concierto a formalizar con los COF se indican las 
circunstancias habidas en la negociación con los COF en 2014 y que en 
2015 se ha retomado el proceso de negociación. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
alto. 

En relación con esta alegación debemos señalar que pese a la extensa 
normativa existente en 2014 que regula el procedimiento de gestión de 
receta, en ninguna de las normas citadas se regulan aspectos que 
consideramos importantes para el efectivo control de las devoluciones 
como los siguientes (que no se están llevando a cabo): 

- Indicación de la necesidad de cuantificar las propuestas de 
devolución de recetas en todas las actas de las reuniones de 
revisión de la facturación o resoluciones con propuesta de 
devolución. 

- Funciones y tipos de incidencias a revisar en el proceso mensual de 
revisión de recetas en contingencia por los SSTT. 

- Definición de un control sobre las propuestas de devolución para 
conocer su situación en cada momento: propuesta inicial, importe 
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alegado COF, propuesta final aprobada, descuentos parciales e 
importe pendiente de descuento. 

- Plazos para realizar los descuentos de las propuestas de devolución 
aprobadas en las subsiguientes facturaciones. 

En relación con la formalización de un nuevo convenio con los COF, la 
DA 2ª y el artículo 11.5 del Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, son muy 
claros al respecto ya que se establecía un plazo máximo de cuatro meses 
para la elaboración de una propuesta general de Acuerdo Marco con las 
oficinas de farmacia. 

Manteniendo lo esencial del borrador del informe, se clarifica su 
redacción para facilitar su comprensión y se acepta la alegación 
reconsiderando la valoración del riesgo como medio. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza la redacción del apartado 11 del Anexo IV, quedando 
redactado así: 

“El procedimiento general para la revisión de las facturas de farmacia 
está regulado en los artículos 19 y 20 del RDL 2/2013, de 1 de marzo y en 
diversa normativa de desarrollo. Debería existir un procedimiento 
detallado aprobado que regule las funciones de los diferentes órganos 
encargados de la revisión (DGFPS, Inspección, SSTT, SGSIS), y los plazos 
para aprobar y realizar los descuentos de las incidencias en las 
siguientes facturas.  

La Generalitat formalizó en 2004 un concierto con los COF de la 
Comunidad Valenciana que regulaba parte del procedimiento de 
dispensación y facturación de recetas que fue denunciado por la 
Generalitat y perdió su vigencia en 2013. Por diversas circunstancias 
todavía está pendiente de negociarse y de firmarse un nuevo acuerdo. 

La falta de concreción de todas las tareas a realizar en el subproceso de 
conciliación de la facturación de los productos farmacéuticos, supone un riesgo 
medio de que no se ejecuten, o no se ejecuten correctamente, todas las tareas 
de revisión de la facturación previstas en la normativa lo que podría ocasionar 
que errores en la facturación no fueran detectados o descontados por la CS. 
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Recomendamos aprobar un procedimiento detallado sobre las 
verificaciones a realizar en la conciliación de la facturación del gasto 
farmacéutico que incluya entre otras cuestiones, las siguientes: 

- Funciones y tipos de incidencias a revisar en el proceso mensual de 
revisión de recetas en contingencia por los SSTT. 

- Indicación de la necesidad de cuantificar las propuestas de 
devolución de recetas en todas las actas de las reuniones de revisión 
de la facturación o resoluciones con propuesta de devolución. 

- Las responsabilidades asignadas a cada uno de los órganos 
intervinientes. 

- El plazo para aprobar y efectuar los descuentos en factura por las 
dispensaciones incorrectas.  

- El establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las 
incidencias que motivan deducciones en factura, para conocer su 
situación en cada momento: propuesta inicial, importe alegado COF, 
propuesta final aprobada, descuentos parciales e importe pendiente 
de descuento; de forma que se asegure que se deducen todas las 
dispensaciones que no han sido adecuadamente facturadas. 

Por otra parte, la CS debe realizar las actuaciones necesarias para 
formalizar un nuevo convenio con los COF, de acuerdo con lo previsto 
en la DA 2ª y el artículo 11.5 del DL 2/2013, de 1 de marzo.” 

Décimo octava alegación 

Anexo IV, punto 12 del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se realiza una remisión a la normativa reguladora del 
denominado “índice corrector” para oficinas de farmacia con ingresos 
reducidos y al procedimiento aplicado, pero no se hace referencia a la 
aprobación tardía de los importes abonados. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

Consecuencias en el Informe: 

Revisado el contenido de la alegación y la evidencia obtenida, se valora el 
riesgo de control como bajo. El segundo párrafo del apartado 12 queda 
redactado así: 

“La falta de aprobación previa de los complementos pagados a las farmacias en concepto 
de “índice corrector” supone un riesgo bajo de que se contabilicen y paguen gastos que 
no sean procedentes por este concepto.” 
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Décimo novena alegación 

Anexo IV, punto 13 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, existen elementos en la normativa que contienen 
medidas para abordar las desviaciones de los objetivos en materia de 
prestaciones farmacéuticas: Ley 3/2003, de Ordenación Sanitaria de la 
CV, Decreto 37/2007, de 13 de abril, del Consell sobre productividad 
variable y resoluciones y comisiones varias para abordar la planificación 
de objetivos y su seguimiento. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

La normativa, resoluciones y documentación señalada en la alegación, 
pone de manifiesto que sí existen normas y previsiones para la 
determinación de objetivos y su evaluación. Sin embargo, la previsión de 
las actividades correctoras para aquellos actores con desviaciones sobre 
los objetivos previstos no se encuentran adecuadamente contempladas o 
concretadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima alegación 

Anexo IV, punto 14 del Informe 

Comentarios: 

Se alega indicando que el sistema de receta electrónica de la Comunidad 
Valenciana está entre los más avanzados. El sistema de compensación 
de recetas entre comunidades autónomas en el periodo julio 2012 a 
diciembre 2013 se realizó en base a la identificación de recetas. 

En 2014 se avanzó en los mecanismos  del sistema de receta electrónica 
para identificar a pacientes y en la actualización de la información 
disponible de pacientes de otras comunidades autónomas y se ha 
reducido progresivamente el número de pacientes no identificados de 
otras comunidades autónomas, que ha caído a niveles no significativos a 
partir de septiembre de 2014.  

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
alto. 
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La alegación muestra el alto grado de avance en los controles 
implantados en la aplicación GAIA y en SIP en 2014 para identificar a 
todos los beneficiarios, que ha mejorado mucho la situación al finalizar 
el ejercicio.  

Contrastados los datos aportados, aunque en 2014  hubo meses en que se 
hicieron prestaciones farmacéuticas a ciudadanos que no eran 
identificados correctamente, es correcto afirmar que la situación al 
finalizar el ejercicio fiscalizado muestra una mejora en la situación de los 
controles de identificación de pacientes por lo que procede modificar el 
borrador de informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el punto 14 Anexo IV del borrador de Informe. 
Consecuentemente se renumeran los siguientes apartados y se modifica 
el cuadro 3 y gráfico 3 del punto 4 del borrador de Informe y cuadro 1 y 
gráficos 1 y 2 del Anexo IV 

Vigésimo primera alegación 

Anexo IV, punto 15  del Informe 

Comentarios: 

La alegación contiene diversos argumentos centrados en los siguientes 
puntos: 

- Respecto a este apartado debería darse audiencia a la Dirección 
General de Recursos Económicos. 

- El procedimiento de compensación que se comenta en el Informe se 
realiza tanto para países de la UE como para otros países con 
convenio bilateral. 

- No se entiende la referencia de proceso “coste-efectivo” ni las 
referencias a exigencia a los estados soberanos que no es 
competencia de la CS. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
medio. 

El análisis de la alegación realizada origina las siguientes 
consideraciones: 

- El Informe fue remitido a la Consellera de Sanitat Universal y Salud 
Pública para alegaciones, quien lo  habrá remitido a los órganos que 
ha considerado adecuados. 
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- La información facilitada a la Sindicatura de Comptes por el 
Servicio de Análisis de Costes e Información Económica de la 
Dirección General de Recursos Económicos, fue que el 
procedimiento de compensación no se ejecutaba en relación con los 
países con acuerdo bilateral sobre prestación de asistencia 
sanitaria. 

- La recomendación a la consideración de la implantación de un 
procedimiento de seguimiento de gastos por prestaciones a 
ciudadanos de países con convenio bilateral de prestaciones 
sanitarias se refiere a una valoración respecto a si los costes de su 
implantación superarían o no a los costes incurridos a recuperar 
por las prestaciones realizadas. La reclamación de los costes 
incurridos debería tramitase ante las instituciones del Estado no 
ante los estados directamente. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo segunda 

Anexo IV, punto 16 del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se dan oportunas explicaciones a las consideraciones 
realizadas en el borrador del informe que, si bien hubiera sido deseable 
conocer en las múltiples reuniones mantenidas con los responsables del 
procedimiento de gestión de recetas, merecen su consideración en la 
redacción definitiva del informe: 

- Respecto a este apartado debería darse audiencia a la Dirección 
General de Recursos Económicos. 

- En relación a la tramitación de la compensación por costes 
incurridos en la prestación de ciudadanos de otras comunidades 
autónomas, el envío a que se hace referencia en el informe no 
afecta sólo a las recetas de las comunidades autónomas, sino que 
se envían todas las recetas al Ministerio de Sanidad que es el que 
realiza las operaciones pertinentes de compensación.  

- La afirmación del importe pendiente para compensar de 16,2 
millones de euros no es afortunada ya que en el periodo anterior 
por un gasto similar la compensación se redujo a 1 millón de euros. 

- El Ministerio de Sanidad es el responsable de gestionar las 
compensaciones entre comunidades autónomas. 
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- La afirmación de que la CS no ha iniciado las acciones tendentes a 
la recuperación de las prestaciones del periodo julio 2012 a 
diciembre 2013 no es correcta, puesto que ya se han realizado todas 
las acciones pertinentes y es el Ministerio de Sanidad el que, una 
vez recibida toda la información realiza las operaciones pertinentes 
de compensación. 

- La recomendación referente a la solicitud al MSSSI de la 
compensación íntegra de las prestaciones a ciudadanos de otras 
comunidades autónomas y estados no es adecuada dado que ya 
existe un procedimiento aprobado por el Consejo Interterritorial de 
Salud para las comunidades y unos procedimientos aprobados en el 
marco de la Unión Europea o bilaterales con el Reino de España. 

No se comparte en la alegación el criterio de considerar los controles 
contemplados en este punto como parcialmente efectivos y de riesgo 
alto. 

El análisis de la alegación realizada origina las siguientes 
consideraciones: 

- El Informe fue remitido a la Consellera de Sanitat Universal y Salud 
Pública para alegaciones, quien lo  habrá remitido a los órganos que 
ha considerado adecuados. 

- Respecto a la información remitida al MSSSI es correcto lo que se 
indica en la alegación de que se remite la información de todas las 
recetas y ya se ha modificado en una alegación anterior el Anexo II 
para reflejarlo en el Informe. En este punto, lo relevante es que el 
envío contiene la información de las recetas dispensadas a 
ciudadanos de otras comunidades autónomas. 

- Respecto a la recuperación de los importes de prestaciones 
farmacéuticas a ciudadanos de otras comunidades autónomas o 
estados, aunque los procedimientos actuales contemplen una 
recuperación parcial del coste, es cierto lo alegado de que la CS ha 
remitido toda la información requerida y es al MSSSI al que le 
corresponde hacer las compensaciones. 

- Respecto al dato incluido en el borrador informe de gasto incurrido 
en 2014 por prestaciones farmacéuticas a ciudadanos de otras 
comunidades, refleja el importe de coste incurrido, cuantificado y 
facilitado por la CS a la Sindicatura y no hace referencia al importe 
de la liquidación que finalmente sea procedente. 

- En relación con los gastos incurridos relativos a la asistencia 
sanitaria a ciudadanos de otros estados de la UE como se indica en 
la alegación, se refiere a prestaciones sanitarias en general. 
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En resumen, aunque en anteriores reuniones con los responsables de los 
órganos gestores no se había indicado objeción alguna a las conclusiones 
relativas al punto alegado, se acepta la alegación ya que, de acuerdo con 
ella, está acreditado que la CS está realizando todas las tareas de 
remisión de información a los órganos e instituciones del Estado para 
obtener las compensaciones que marca la normativa, aunque éstas no 
cubren la totalidad de los costes incurridos por la prestación sanitaria a 
ciudadanos de otros estados o de otras comunidades autónomas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el punto 16 Anexo IV del borrador de Informe. 
Consecuentemente se modifica el cuadro 3 y gráfico 3 del punto 4 del 
Informe y cuadro 1 y gráficos 1 y 2 del Anexo IV. 

Vigésimo tercera alegación 

Anexo IV, gráfico 2 del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que, de acuerdo con las alegaciones anteriores, 
el gráfico 2 debería ser eliminado. 

En relación con esta alegación debemos señalar que el gráfico, de 
acuerdo con el criterio de la Sindicatura de Comptes, es útil a los efectos 
de ayudar al lector a visualizar la importancia y coste de las 
recomendaciones efectuadas de acuerdo con la metodología descrita en 
el Anexo V y priorizar las actuaciones a llevar a cabo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se actualiza el gráfico 2 del Anexo IV, de acuerdo con las alegaciones 
anteriores. 



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 60.2 e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 2015 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del 
día 14 de diciembre de 2015, aprobó este Informe de fiscalización. 

Valencia 14 de diciembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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