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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 Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2016, ha fiscalizado la gestión de los 
gastos de personal (capítulo 1 del presupuesto de gastos) del Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón (en adelante el Consorcio o CHPC). 
Como parte de la fiscalización, hemos planificado y ejecutado una 
revisión de cumplimiento para verificar si la gestión del personal ha 
resultado conforme con las normas aplicables. También hemos auditado 
los sistemas de información y el control interno en la gestión del 
personal y de la nómina. 

Los gastos del personal representan el gasto más importante del 
Consorcio y en 2015 las obligaciones reconocidas han ascendido a 
53.063.384 euros, cifra que representa un 55,5% del total de las 
obligaciones reconocidas del ejercicio. En el apéndice 1 se muestra la 
ejecución presupuestaria por conceptos, así como otra información 
adicional relacionada. 

La gestión de alrededor de 1.350 empleados públicos con diferentes 
características jurídico-administrativas (personal de administración 
general, sanitario, funcionarios, laborales, etc.) hace especialmente 
compleja dicha gestión, que está soportada fundamentalmente por dos 
aplicaciones informáticas y con herramientas ofimáticas. 

Dadas las especiales características del trabajo a realizar, con gran 
incidencia de los sistemas informáticos, éste se ha efectuado por 
personal de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información de la 
Sindicatura de Comptes y se ha contado con la colaboración de expertos 
externos. 

Como parte de la revisión de los sistemas de información, se han 
examinado dos contratos de servicios informáticos relacionados con las 
aplicaciones y sistemas de gestión de personal.  

Además, la Sindicatura ha emitido un informe de fiscalización de la 
contratación del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón en 2015 y 
ha realizado un control formal de la rendición de cuentas de ese 
ejercicio. En ese Informe se adjuntan como anexo las cuentas anuales del 
Consorcio. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DEL 
CONSORCIO 

De acuerdo con los estatutos del Consorcio, la responsabilidad de la 
gestión del personal y de la nómina corresponde a sus órganos de 
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gobierno, fundamentalmente al Consejo de Gobierno y al presidente del 
Consorcio. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de 
septiembre de 2014 se delegaron competencias de diferentes áreas, entre 
ellas en materia de personal, en otros órganos directivos del Consorcio. 
Esta delegación de competencias fue modificada por otro Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2015. 

El director gerente es el órgano ejecutivo y directivo del Consorcio, y es 
responsable de elevar al presidente la propuesta de cuentas anuales del 
ejercicio (que comprenden el balance, cuenta del resultado económico-
patrimonial, estado de la liquidación del presupuesto y memoria a 31 de 
diciembre) dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al que se 
refieren las cuentas. Sin embargo, las cuentas correspondientes a 2015 
están pendientes de aprobación por el Consejo de Gobierno a la fecha de 
emisión del presente Informe. La Intervención General de la Generalitat 
presentó las formuladas por la dirección del Consorcio a la Sindicatura 
de Comptes, el 29 de junio de 2016.  

La gestión de las aplicaciones y los activos informáticos que soportan la 
gestión del personal y de la nómina le corresponde al servicio de 
informática del Consorcio. Por su parte, los distintos órganos de gobierno 
y dirección deben garantizar que las actividades de gestión de personal, 
operaciones presupuestarias y la información reflejadas en las cuentas 
anuales resultan conformes con las normas aplicables y establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa finalidad 
y para permitir la preparación y presentación de cuentas anuales libres 
de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una 
opinión, basada en la fiscalización efectuada, sobre la razonabilidad de 
los gastos de personal contabilizados en el capítulo 1 de la liquidación 
del presupuesto de gastos de 2015 del Consorcio, así como sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de esos gastos y 
sobre la eficacia del sistema de control interno implantado para la 
gestión del personal y de la nómina. Para ello, hemos llevado a cabo el 
trabajo 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 la Sindicatura cumpla los requerimientos de ética, así como 
planificar y ejecutar la fiscalización con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que el capítulo 1 de gastos de personal de 2015 del 
Consorcio está libre de incorrecciones materiales, de que su gestión ha 
sido conforme, en sus aspectos significativos, con la normativa aplicable, 
y sobre la eficacia del sistema de control interno en los procedimientos 
de gestión del personal. 
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Una auditoría requiere aplicar procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas 
anuales en relación con los gastos de personal, sobre el cumplimiento de 
los aspectos relevantes establecidos en la normativa relacionada durante 
el ejercicio fiscalizado y sobre la eficacia del control interno. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la preparación y presentación fiel por 
parte del Consorcio de la contabilización de los gastos de personal, con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión de auditoría financiera y de cumplimiento con salvedades, la 
opinión desfavorable sobre la eficacia del control interno y nuestra 
conclusión desfavorable respecto de la revisión de un contrato. 

4. AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

a) En 2015 el Consorcio aprobó la devolución del 50% de la paga extra 
de 2012 a sus empleados y consecuentemente abonó un total de 
1.038.644 euros. No se disponía de crédito presupuestario suficiente 
por la totalidad de esa cantidad, por lo que no se han contabilizado 
obligaciones reconocidas en la liquidación del presupuesto por 
361.098 euros, ni se han reflejado en la cuenta del resultado 
económico-patrimonial y figuran en el activo del balance como 
pagos pendientes de aplicación. Por tanto, los gastos de personal 
están infravalorados en la citada cantidad. 

b) En el ejercicio 2015 se han reconocido obligaciones por 2.304.701 
euros correspondientes a intereses de demora y recargos por el 
aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes 
a ejercicios anteriores. Asimismo, a 31 de diciembre de 2015 hay 
contabilizados en el pasivo del balance 340.465 euros, que 
corresponden a intereses de demora y recargos pagados entre 2013 
y 2015, de los que no se han reconocido las obligaciones 
correspondientes y que están minorando indebidamente los saldos 
de las cuentas a pagar. 

El Consorcio no ha contabilizado en la cuenta del resultado 
económico-patrimonial los intereses y recargos derivados de los 
acuerdos de aplazamiento de deudas con la Seguridad Social y con 
la AEAT de acuerdo con el criterio del devengo, por importe de 
837.430 euros. Por tanto, los gastos por esos conceptos de la cuenta 
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del resultado económico-patrimonial y las cuentas a pagar están 
infravalorados en dicha cantidad. 

Además el Consorcio no ha podido darnos una explicación 
completa de la composición del saldo de las cuentas a pagar a la 
Seguridad Social y a la AEAT, por lo que podrían existir otros 
ajustes adicionales a los señalados que fuera necesario realizar. 

c) El Consorcio, de acuerdo con los procedimientos establecidos, 
contabiliza los gastos derivados de determinados complementos 
variables de nómina (guardias, turnos, festividades, nocturnidad, 
etc.) en el mes siguiente a su realización efectiva por los 
trabajadores. De acuerdo con este criterio, en enero de 2015 se han 
reconocido obligaciones por complementos de nómina variables de 
diciembre de 2014 por importe de 337.487 euros y no se han 
contabilizado, ni en contabilidad financiera de 2015 ni en 
presupuestaria, gastos correspondientes a complementos variables 
de diciembre de 2015 por importe de 323.101 euros.  

Aunque el criterio seguido no es incorrecto presupuestariamente y 
no afecta al resultado presupuestario, el efecto neto sobre el 
resultado económico-patrimonial es de -14.386 euros, y las cuentas 
a pagar del balance a 31 de diciembre de 2015 están infravaloradas 
en 323.101 euros. 

d) La información contenida en la memoria sobre el número de 
perceptores de nómina en el ejercicio 2015 no es exacta. De acuerdo 
con los datos facilitados por el Consorcio en el curso de la 
fiscalización, el número de perceptores fue de 1.348, superior en 176 
a los 1.172 señalados en la memoria. 

e) En el curso de la fiscalización de cumplimiento de la legalidad y de 
la auditoría del control interno se han observado una serie de 
incumplimientos en los procedimientos legales, de gestión y de 
control interno, que se detallan a lo largo del presente Informe, que 
ponen en cuestión la eficacia del sistema de control interno del 
Consorcio y afectan a la fiabilidad de la información económico - 
financiera recogida en las cuentas anuales.  

Debido a dicha circunstancia no se puede tener la seguridad 
razonable de que todos los gastos efectivamente realizados se 
hayan tramitado de acuerdo con la normativa y los procedimientos 
internos aprobados, hayan tenido entrada en el sistema 
administrativo contable y estén adecuadamente recogidos en las 
cuentas anuales. 
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4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedades descritas en 
el apartado anterior, las cuentas anuales del Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón recogen, en todos los aspectos significativos, los 
gastos de personal correspondientes al ejercicio 2015 y los pasivos a 31 
de diciembre de 2015 relacionados, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo.  

5. FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PERSONAL 

5.1 Fundamentos de la opinión con salvedades sobre el cumplimiento de 
la normativa de personal 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de personal:  

a) En la revisión de las bolsas de trabajo temporal, hemos detectado 11 
personas contratadas temporalmente como enfermeros a lo largo 
de cinco años, dos de ellos en 2015, de los que no se ha podido 
acreditar que estuvieran en la bolsa correspondiente. Esta bolsa, 
constituida el 16 de mayo de 2011, se ha utilizado en el ejercicio 
2015 a pesar de que, de acuerdo con las bases generales de 
contratación de personal no permanente aprobadas por el 
Consorcio (base 2ª apartado 6), su periodo de vigencia debía ser de 
dos años. Dicha bolsa se ha cerrado el 20 de mayo de 2016. 

Dos de estos contratos se realizaron a partir de un convenio-
contrato con una congregación religiosa sin sujetarse a los 
procedimientos de selección previstos en la normativa aplicable. El 
convenio ha sido fiscalizado en el informe sobre contratación del 
ejercicio 2015 emitido por la Sindicatura, al cual nos remitimos. El 
CHPC ha incluido estos puestos en la RPT como “Plantilla personal 
temporal”.  

En los expedientes de personal no se acredita adecuadamente que 
la persona contratada haya sido seleccionada de la bolsa de trabajo 
correspondiente y de acuerdo con la puntuación otorgada en el 
pertinente proceso selectivo. 

b) Se ha observado la existencia de varios casos de abono de 
retribuciones sin la pertinente aprobación del Consejo de Gobierno, 
que es el órgano que tiene la competencia indelegable para ello y el 
informe favorable de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico (CHME): 
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b.1 El Consejo de Gobierno acordó, el 8 de abril de 2015,  remitir el 
acuerdo marco del personal funcionario y el convenio 
colectivo para el personal laboral del Consorcio para el 
preceptivo informe de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico (CHME). Dicho informe fue emitido el 15 de 
septiembre de 2016. En él se informan favorablemente las 
retribuciones aprobadas, excepto las referentes a los 
complementos de quebranto de moneda, horas 
extraordinarias, asignación temporal de funciones, las ayudas 
o beneficios sociales y el seguro de vida para el personal, que 
durante 2015 ascendieron al menos a 549.724 euros. No nos 
consta que se hayan iniciado los trámites para su reintegro. 

b.2 Se ha contratado personal para puestos de trabajo no 
categorizados en las RPT (6 tipos de puestos). No consta que  
para 2015 el Consejo de Gobierno haya aprobado los requisitos 
ni los niveles salariales de los mismos. En alegaciones el CHPC 
nos comunica que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 25 de octubre de 2016 se amortizan tres de los puestos no 
categorizados en la RPT y se crean en plantilla los otros tres. 

b.3 Los auxiliares de enfermería y los trabajadores del Servicio de 
informática perciben complementos salariales en concepto de 
guardias localizadas. Sin embargo, el acuerdo marco citado en 
el apartado b.1 anterior solo contempla el pago de guardias 
localizadas a personal facultativo y de enfermería. 

b.4 En 2015 y anteriores, el personal del Consorcio ha percibido un 
complemento por “Consolidación IPC”, aprobado mediante 
Resolución del director gerente y del director económico del 
Consorcio de 7 de diciembre de 2012, lo que supuso 
incrementar las retribuciones en un 2%. El importe total 
pagado por este concepto en 2015 asciende a 1.080.285 euros. 
No obstante, ni el acuerdo ni el convenio citados en el 
apartado b.1 hacen referencia a estos complementos. 
Tampoco consta que haya sido aprobado por el Consejo de 
Gobierno, al que le corresponden las competencias en materia 
de retribuciones. 

Este complemento no está contemplado en las retribuciones 
previstas en la normativa para el personal de la Generalitat y 
es contrario a las sucesivas leyes de presupuestos que 
limitaban las subidas de retribuciones de los funcionarios 
públicos a los porcentajes establecidos en estas leyes para 
cada ejercicio. El acuerdo de regularización del concepto se 
tomó en el año en que se adoptaron las medidas restrictivas 
de gasto, aprobadas por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de 
julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria 
y de Fomento de la Competitividad, e incorporadas por la 
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Generalitat a su ordenamiento por el Decreto-Ley 1/2012, de 5 
de enero, del Consell, de Medidas Urgentes para la Reducción 
del Déficit en la Comunitat Valenciana y por el Decreto-Ley 
6/2012, del Consell, de desarrollo y aplicación de las 
disposiciones anteriores.  

c) El Consorcio no expide resoluciones por los trienios devengados y 
abonados a los trabajadores. Además, el criterio de reconocimiento 
de trienios (en nómina) aplicado supone que se abonan al 
trabajador todos los trienios por el importe del último grupo de 
pertenencia, con independencia de si se devengaron en otro grupo 
inferior. Este modo de proceder es contrario a lo previsto en el 
artículo 2.2 del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se 
dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, 
de reconocimiento de servicios previos en la Administración 
Pública.  

Ello ha supuesto la realización de pagos en nóminas no ajustados a 
la normativa aplicable que, para una muestra de 13 trabajadores,  
en 2015 se han cuantificado en 7.487 euros. 

d) De acuerdo con el artículo 22.3 de los estatutos del Consorcio, el 
puesto de administrador general está considerado como un puesto 
directivo. En la relación de puestos de trabajo aprobada para 2015 
está clasificado con un complemento específico que supera los 
límites retributivos que le corresponderían por aplicación del 
apartado 5º de la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.  

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 
2014 se ajustaron las retribuciones de parte del personal directivo a 
los límites retributivos previstos en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat, sin que conste que a este puesto se le haya aplicado. 
Por último, cabe añadir que en 2016 se ha reducido el importe del 
complemento específico, para ajustarlo a los márgenes legalmente 
establecidos.  

e) En 2015 se pagó una indemnización por despido del director 
gerente, por importe de 13.798 euros, prevista en el contrato laboral.  

El director gerente, que no era funcionario, fue contratado como 
personal laboral aunque el puesto que figura en la RPT es de 
funcionario y la forma de provisión prevista es la libre designación. 
Según nos han informado, el Consorcio efectuó la contratación 
siguiendo instrucciones de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública.  

El contrato de alta dirección, formalizado por el presidente del 
Consorcio el 9 de marzo de 2014 según modelo facilitado por la 
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conselleria, incluía una cláusula novena en la que se establecía un 
preaviso de tres meses cuando la extinción del contrato fuera por 
desistimiento de la entidad empleadora. Esta cláusula contraviene 
la disposición adicional vigesimotercera de la ley 8/2014, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015, que establece 
un preaviso máximo de quince días naturales. En el informe de 
auditoría de cumplimiento de la legalidad emitido por la 
Intervención General de la Generalitat el 29 de junio de 2016 se 
cuantifica el exceso abonado en 10.170,90 euros. 

El Consorcio mediante la Resolución de 1 de septiembre de 2016 del 
director gerente y de la directora médico, ha reclamado 
administrativamente las cantidades abonadas en exceso que, de 
acuerdo con sus cálculos, ascienden a 6.306,09 euros. 

5.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades sobre el cumplimiento de la 
normativa de personal”, la gestión de personal durante el ejercicio 2015 
resulta conforme, en sus aspectos significativos, con la normativa 
aplicable.  

Las circunstancias concurrentes en relación con los hechos señalados en 
los párrafos b.1), b.3), b.4), c), d) y e) del apartado 5.1 anterior permiten 
concluir que reúnen los requisitos para considerarlos indiciarios de la 
posible existencia de responsabilidad contable y en consecuencia se 
notificarán con esa consideración al Tribunal de Cuentas. 

5.3 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa de personal 

Aunque no se trata de asuntos que deban ser considerados como 
incumplimientos significativos, a efectos de un mejor entendimiento de 
nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como 
auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente: 

a) A través del expediente 28/2015 el Consorcio ha contratado el 
servicio de mantenimiento del sistema de información clínica 
KEWAN y su evolución e integración. El contrato ha sido licitado 
nuevamente en 2016 y adjudicado a la misma empresa. 

La forma de prestación del servicio supone, en la práctica, que el 
personal aportado por la empresa adjudicataria (tres trabajadores) 
desarrolla sus funciones en las dependencias del servicio de 
informática, en el horario de trabajo habitual de los trabajadores del 
Consorcio y bajo la directa dirección del jefe de servicio de 
informática. Esa forma de ejecución del contrato puede suponer 
que, ante una reclamación, un tribunal considere que existe una 
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relación laboral del Consorcio con los técnicos destinados por la 
empresa a la ejecución del contrato.  

Con el fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de 
trabajadores, la Sindicatura considera necesario que se apliquen las 
recomendaciones previstas en la Resolución de 27 de octubre de 
2010 de la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las 
relaciones con el Tribunal de Cuentas (BOE de 18 de enero de 2011). 
Esta resolución dio lugar a la instrucción sobre buenas prácticas 
para la gestión de las contrataciones de servicios de gestión a fin de 
evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores.  

b) Gestión de los puestos de trabajo y contratación temporal. 

Las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de los últimos ejercicios 
no se han ajustado plenamente a las necesidades del Consorcio, lo 
que ha originado elevados volúmenes de contratación temporal y la 
tramitación de procesos de consolidación de personal temporal a lo 
largo de los años. De este modo, en el ejercicio 2015 se formalizaron 
649 contratos temporales, con una duración media de 120 días, 
principalmente para la cobertura de vacaciones, vacantes, 
incapacidades y necesidades estructurales. La reiteración de 
contratos temporales a los mismos trabajadores ha supuesto la 
creación de expectativas de consolidación del puesto de trabajo, 
que puede generar perjuicios para el CHPC en el caso de que tenga 
que asumir indemnizaciones por despido.  

El CHPC incluyó 128 contratos temporales estructurales junto con la 
RPT aprobada en sesión de 22 de diciembre de 2014, que fue 
publicada en el BOP de 14 de enero de 2015. Aunque se ha solicitado 
a la Generalitat autorización para crear y convocar estos puestos de 
trabajo, no se ha recibido contestación.  

c) La Entidad aplicó a algunos empleados en la nómina de diciembre 
de 2015 un porcentaje de retención inferior al que les correspondía, 
con el resultado de 36.589 euros de menos retenciones. El Consorcio 
ha regularizado la situación en los meses de marzo y abril de 2016.  

6. CONCLUSIONES SOBRE DEL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 

En el curso de la auditoria, hemos revisado la adjudicación (por un 
importe de 356.958 euros IVA incluido) y la ejecución del expediente 
51/2011 para la adquisición de las licencias de uso de la aplicación 
EPSILON, utilizada por el Consorcio para una parte del proceso de gestión 
de personal y nóminas, y de la aplicación para la gestión de los turnos de 
enfermería (véase el apéndice 4).  
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Como resultado del trabajo efectuado, se ha observado la concurrencia 
de una serie de incumplimientos significativos de la normativa de 
contratación, que ponen de manifiesto que en la preparación, licitación, 
adjudicación y ejecución del citado contrato no se ha cumplido con la 
normativa de contratación.  

Los incumplimientos significativos de los principios y normativa de 
contratación del sector público observados son: 

a) La Resolución de 29 de septiembre de 2011, de inicio del expediente, 
no incluye la motivación de la necesidad del contrato por el órgano 
de contratación exigida por el artículo 94.1, en conexión con el 
artículo 22.1, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP). La necesidad de contratar uno de los módulos 
(el de gestión de turnos de enfermería) ni quedó justificada 
debidamente en el expediente, ni a posteriori se puede afirmar tal 
necesidad, ya que en 2014 se abandonó el desarrollo de dicha 
aplicación y en 2016 se está trabajando con las herramientas 
informáticas preexistentes. No hay constancia de que se haya 
reajustado el importe del contrato por esta circunstancia. 

b) El cálculo del importe de licitación no está adecuadamente 
soportado, ya que no constan en el expediente los criterios para 
determinarlo en contra de lo que exige en el artículo 76.2 de la 
LCSP. 

c) No se emitió el preceptivo informe jurídico sobre el PCAP a que se 
refiere el artículo 99.6 de la LCSP y su disposición adicional 
segunda, apartado 7º. 

d) No existe el informe de fiscalización previa exigido en el artículo 
93.3 de la LCSP, ya que el CHPC no cuenta con un órgano 
fiscalizador o de control interno. 

e) Se ha licitado conjuntamente el suministro de la aplicación de 
personal y la de turnos de enfermería, limitando de esta forma la 
libre concurrencia, ya que empresas propietarias de un solo tipo de 
aplicaciones no podían presentar propuestas. El contrato debería 
haberse licitado por lotes para favorecer la concurrencia, que es uno 
de los principios fundamentales de la contratación. 

f) No ha quedado acreditada suficientemente la solvencia técnica del 
adjudicatario. En el momento de realizar el trabajo de campo, la 
asistencia técnica, el mantenimiento y las tareas de implantación 
pendientes de la aplicación de personal y nóminas las lleva a cabo 
la empresa propietaria de ese software de gestión de personal, que 
ha sido subcontratada por la adjudicataria. 
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g) No se encuentra motivada en el expediente la elección de los 
criterios de adjudicación adoptados, en contra del artículo 93.4 de la 
LCSP, en particular la ponderación que se da a los mismos, en 
aplicación de los principios de transparencia y objetividad que exige 
el artículo 1 de la LCSP.  

h) Los criterios y su ponderación no figuran en la publicidad de la 
licitación, en contra de lo que exige el artículo 134 (apartados 2 y 5) 
de la LCSP. 

i) La valoración del precio asciende a 51 puntos, pero en el pliego de 
cláusulas administrativas (PCAP) no se señala la fórmula a utilizar 
para su distribución en función de las bajas ofertadas, circunstancia 
contraria al principio de transparencia. 

j) El PCAP incluye un umbral de saciedad del 5%, en virtud del cual no 
se valoran bajas superiores al 5%. Este límite está en contradicción 
con el artículo 134 de la LCSP que establece la adjudicación del 
contrato a la oferta económicamente más ventajosa y supone 
renunciar a priori y de forma automática a obtener una posible 
mayor baja o economía en el contrato. Ello va en contra del 
principio de economía y de eficiente utilización de los fondos 
públicos establecidos en el artículo 1 de la LCSP. 

Se ha concedido la puntuación máxima al criterio precio (51 puntos 
sobre 100) a las tres ofertas admitidas; dos presentaban una baja del 
5% y una del 6,55%.  

k) Como las tres ofertas admitidas han obtenido la puntuación 
máxima por la oferta económica, se anula en la práctica la 
preeminencia del único criterio de adjudicación automático.  

Por tanto la adjudicación recae exclusivamente en las puntuaciones 
de los criterios subjetivos o no cuantificables automáticamente, 
aunque se ha eludido formalmente la necesidad de nombrar a un 
comité de expertos al ponderarlos con 49 puntos.  

l) En relación con los criterios de adjudicación no cuantificables 
automáticamente, el PCAP los pondera con 49 puntos, pero no 
señala el mecanismo y los parámetros que determinarán el cálculo 
de las puntuaciones a otorgar a las ofertas, circunstancia que no 
permite limitar posibles excesos de discrecionalidad.  

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en 
diversas resoluciones (91/2013 y 103/2013) ha señalado que la forma 
de valorar los criterios debe figurar en el PCAP y debe resultar 
accesible a todos los eventuales licitadores, no solo a aquellos que 
participan en la licitación. Con ello se trata de garantizar la 
objetividad de la Administración en la selección del contratista, y la 
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aplicación de los principios de igualdad de trato entre los licitadores 
y la transparencia del procedimiento. 

Los criterios de valoración deben reflejar claramente los objetivos 
específicos cuya satisfacción se pretende puntuar, evitándose en 
particular la vaguedad de su enunciado, como los dos del 
expediente analizado, ya que no se detallan ni se señala la forma de 
asignar la puntuación, que es muy elevada (el 49%) y que ha sido 
determinante para la adjudicación del contrato. 

Estos dos criterios recogen aspectos que deberían establecerse 
como requisitos mínimos del servicio a prestar. La calidad, 
solvencia y experiencia de los licitadores no es admisible, ya que la 
experiencia de los licitadores no puede ser considerada como un 
parámetro puntuable a efectos de obtener la adjudicación. Debe 
entenderse que todas las empresas que acrediten la solvencia 
requerida están igualmente capacitadas para ejecutar el contrato y, 
en consecuencia, la adjudicación debe realizarse en función de 
otros criterios. 

Se valora el dimensionamiento, calidad y experiencia del equipo 
profesional asignado, cuando la experiencia ya se ha tenido en 
consideración en la acreditación de la solvencia técnica.  

m) La composición de la mesa de contratación incluye al órgano de 
contratación, constituido por el director gerente y el director 
económico. No consta la resolución de nombramiento de los 
miembros en el expediente. La mesa de contratación es un órgano 
técnico de asesoramiento del órgano de contratación, razón por la 
cual carece de sentido que éste esté integrado en la mesa. 

n) La motivación de la adjudicación es insuficiente.  

No consta en el expediente que se realizara el informe preceptivo 
de funcionalidades de las ofertas con el visto bueno del responsable 
de nóminas y del jefe de recursos humanos del Consorcio, requisito 
necesario establecido en el apartado II, condiciones técnicas, del 
pliego de cláusulas técnicas. 

La propuesta de la mesa de contratación de 3 de mayo de 2012 está 
basada y reproduce literalmente el informe técnico de valoración de 
ofertas realizado por el director económico y el jefe del servicio de 
sistemas de información de fecha 10 de abril de 2012, sin 
consideraciones adicionales. Estos forman parte de la mesa y 
además uno forma parte del órgano de contratación. No es buena 
práctica que una misma persona elabore el informe técnico de 
valoración de las ofertas presentadas, pertenezca a la mesa de 
contratación y sea parte al mismo tiempo del órgano de 
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contratación, porque ello supone una total ausencia de segregación 
de funciones. 

En el informe técnico se adoptan criterios no previstos en el PCAP 
(en el pliego no están detallados debidamente los criterios de 
adjudicación no cuantificables automáticamente) y no se hace una 
asignación detallada de los 49 puntos determinantes en la 
adjudicación. Por tanto el informe técnico, la propuesta de la mesa 
y la resolución de adjudicación carecen de la motivación necesaria 
exigida por la normativa y la jurisprudencia. 

o) El adjudicatario ha subcontratado buena parte de la ejecución del 
contrato. 

Dado que no estaba prevista en los pliegos dicha circunstancia, el 
artículo 227.2 de la LCSP exige que b) En todo caso, el adjudicatario 
deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación 
que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. 

El apartado e) del mismo artículo establece que en el supuesto de que 
no figure en el pliego un límite especial, el contratista podrá subcontratar 
hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de 
adjudicación. 

Sin embargo, no está acreditado en el expediente que el 
adjudicatario haya cumplido las dos exigencias legales citadas. 

p) El Consorcio ha contabilizado y pagado las facturas del contrato 
desde enero de 2013, sin que se hayan cumplido el plazo de 
adaptación y puesta en funcionamiento previstos en el apartado III, 
"Adaptación de la solución y puesta en funcionamiento", del pliego 
de condiciones técnicas, lo que supone un incumplimiento de las 
cláusulas de los pliegos.  

Hasta el 31 de diciembre de 2015 se han contabilizado y aprobado 
facturas por importe de 274.525,92 euros, de las cuales se habían 
pagado un total de 236.397,32 euros. 

A fecha del trabajo de campo (30 de abril de 2016), hemos verificado 
que la aplicación de gestión de personal no está plenamente 
operativa (sólo funcionan algunos de los módulos previstos) y no se 
han configurado las interfaces previstos en el pliego de condiciones. 
Además, la aplicación de turnos de enfermería no se utiliza porque 
se ha desechado (el periodo aproximado de tiempo en el que se 
utilizó abarcó desde el 22/05/2013 al 4/06/2014). 
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En consecuencia, la gerencia del Consorcio debe realizar un análisis 
preciso de la situación del contrato, detallando para cada una de las 
prestaciones contratadas: presupuesto de adjudicación, grado de 
avance del proyecto, hitos previstos y efecto económico. 

En alegaciones el Consorcio informa que se están realizando los 
pasos necesarios para que la aplicación de la nómina esté 
completamente implantada al finalizar 2016 y para recuperar la 
operatividad del módulo de gestión de turnos de enfermería. 
También se va a solicitar la colaboración a la Diputación Provincial 
de Castellón en relación con la configuración de la interfaz entre la 
contabilidad y la aplicación de nómina, para evitar dentro de lo 
posible el volcado manual de información entre la aplicación de 
nómina y la de contabilidad. 

q) La verificación de las facturas mensuales que presenta la 
adjudicataria la realiza el jefe del servicio de informática que firma 
las facturas para su tramitación, pero no se indica que el suministro 
y servicios se estén prestando de conformidad con las condiciones 
contratadas. No en todas las facturas consta la firma del 
responsable del proyecto. 

7. AUDITORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

7.1 Fundamentos de la opinión desfavorable 

De acuerdo con la metodología de trabajo detallada en el apéndice 5 se 
han revisado 99 controles de diferentes áreas y procedimientos de 
gestión de personal. El gráfico siguiente muestra el grado de 
cumplimiento de dichos controles. 

Gráfico 1: Grado de cumplimiento de los controles 

 

Las debilidades materiales de control interno identificadas en la revisión 
que representan un riesgo elevado para la fiabilidad y seguridad de la 
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información del sistema de gestión de personal y de nóminas, se refieren 
a: 

a) Los órganos de gobierno y dirección del Consorcio no han aprobado 
una política de seguridad de la información que plasme su 
compromiso con la seguridad de la información y garantice la 
aplicación de las normas de seguridad aprobadas en todos los 
niveles de la organización. 

Tampoco han aprobado un documento que recoja la planificación 
estratégica y el plan anual de proyectos de los sistemas de 
información. Las inversiones previstas deben garantizar la 
integración de los sistemas de información del Consorcio con los de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para el logro de 
sus objetivos.  

El Consorcio no dispone de planes de adaptación a los Esquemas 
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. 

b) Los controles de acceso lógicos a la red, aplicaciones y sistemas del 
Consorcio presentan importantes debilidades de control y riesgos 
de seguridad relacionados con: 

- El control de los equipos informáticos que tiene acceso a la red 
corporativa, que es claramente mejorable. 

- La deficiente gestión de usuarios (altas, bajas y 
modificaciones) y de la asignación de permisos. 

- Débil política de contraseñas. 

c) La falta de un correcto control de las tarjetas que permiten el 
acceso a las diferentes estancias del Consorcio supone un riesgo 
alto sobre accesos no autorizados a información o a equipos. 

d) No se dispone de un plan de recuperación de la actividad 
debidamente aprobado, que garantice la recuperación en plazos 
preestablecidos de los elementos críticos de los sistemas de gestión 
del personal y de las nóminas ante potenciales eventos adversos, 
accidentales o intencionados, que afecten gravemente a los activos 
(instalaciones, programas y datos) de estos sistemas. 

e) No existe un procedimiento escrito, formalizado y debidamente 
aprobado que contemple todas las fases del procedimiento de 
gestión de personal y de nómina en su conjunto, ya que los 
procedimientos y controles existentes se refieren a aspectos 
parciales concretos y no están debidamente formalizados y 
aprobados. 
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No obstante, cabe añadir que de acuerdo con la información 
facilitada, parte de los procedimientos se están elaborando e 
implantando en 2016. 

f) La falta de interfaces automáticas que conecten las diferentes 
aplicaciones informáticas entre sí ocasiona que se deba transmitir 
la información en formato papel entre diferentes dependencias del 
Consorcio y que se deba introducir manualmente varias veces en 
las aplicaciones, generando ineficiencia en el trabajo, costes 
evitables y aumentando significativamente el riesgo de errores.  

g) La gestión de los procedimientos de selección de personal temporal 
(bolsas) es una actividad que requiere mucha dedicación del 
departamento de recursos humanos y es mejorable en cuanto a los 
controles existentes y las herramientas utilizadas para su gestión. 

h) La gestión de los expedientes de personal se realiza en su totalidad 
mediante procedimientos manuales en formato papel. Los 
expedientes de personal revisados en la auditoría están, en general, 
incompletos. 

i) No existe en el Consorcio un departamento de intervención o 
control interno que realice una fiscalización previa de todos los 
actos y hechos económicos susceptibles de generar obligaciones, 
incluyendo la gestión de los puestos de trabajo, de la nómina y su 
pago. Aunque la normativa no prevea expresamente la figura de un 
interventor, la dirección es responsable de establecer un adecuado 
control interno. 

j) El procedimiento implantado por el Consorcio para el pago de la 
nómina conlleva un riesgo elevado, ya que es realizado por una sola 
persona que además introduce variaciones de nómina. 

7.2 Opinión desfavorable sobre la eficacia del control interno 

Como resultado de la revisión efectuada, y considerando los efectos de 
las debilidades materiales de control interno descritas en el apartado 
anterior, cabe concluir que, en conjunto, el nivel de control existente en 
los procesos de gestión y en los sistemas de información relacionados 
con la gestión de personal y de la nómina, no aportan 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. 

8. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación: 
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a) Recomendamos al Consejo de Gobierno que apruebe un documento 
de políticas de seguridad de la información, en el que se 
establezcan los objetivos y prioridades de la Entidad respecto a la 
seguridad de la información y que asigne responsabilidades en la 
materia. 

Además debe elaborar sendos proyectos de implantación tanto del 
Esquema Nacional de Seguridad como del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. 

b) Recomendamos a la Dirección del Consorcio  que apruebe una serie 
de controles de acceso lógico a los sistemas de información del 
Consorcio que fortalezcan la seguridad en materia de: 

- Procedimiento de gestión de usuarios y de permisos, que 
contemple los procesos a realizar en las altas, en los cambios 
de puesto de trabajo y en las bajas de los usuarios de los 
sistemas y de las aplicaciones del CHPC. La gestión de 
usuarios en los sistemas debe realizarse de acuerdo con el 
principio de atribución de los mínimos permisos necesarios 
para el ejercicio de las funciones asignadas. 

- Políticas y parámetros de autenticación y contraseñas 
configuradas en las aplicaciones (y en sus bases de datos y en 
los sistemas operativos donde residen), adaptándolas a los 
parámetros generalmente aceptados como buenas prácticas 
en la gestión de la seguridad de los sistemas de información 
(cambio periódico obligatorio, complejidad mínima, límite de 
reintentos fallidos). 

- Limitaciones a las conexiones de equipos que o no son 
propiedad del Consorcio o no están controlados por el 
departamento de sistemas. Todos los equipos conectados a la 
red corporativa deben estar autorizados y contar con las 
adecuadas medidas de seguridad. 

Adicionalmente, consideramos que la red del CHPC se debería 
integrar en la red de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, obteniendo una mayor seguridad y eficiencia en las 
conexiones entre ambas organizaciones. 

c) Recomendamos que la Dirección del Consorcio apruebe 
formalmente un procedimiento sobre la seguridad física de las 
instalaciones del CHPC, que contemple: 

- La designación de responsables.  

- El proceso de revisión de las cámaras de seguridad y de 
custodia de las imágenes. 
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- El proceso de alta y baja de las tarjetas de acceso, y revisión 
periódica de las mismas bajo el principio de asignación de los 
mínimos permisos necesarios para la persona que las utilice. 

- Fijación de las medidas de seguridad físicas del CPD (como la 
instalación de detectores de humedad, o un segundo SAI). 

- Forma de controlar las llaves electrónicas que permiten el 
acceso al CPD, identificación de los usuarios y revisión 
periódica del registro de accesos. 

d) Recomendamos que el Consejo de Gobierno apruebe un plan de 
recuperación de la actividad, que garantice la recuperación en 
plazos preestablecidos de los elementos críticos de los sistemas de 
gestión del personal y de las nóminas ante potenciales eventos 
adversos, accidentales o intencionados, que afecten gravemente a 
los activos (instalaciones, programas y datos) de estos sistemas. 
Dicho plan debe incluir los procedimientos de realización de copias 
de seguridad, ya que los existentes actualmente son deficientes. 

e) Recomendamos al Consejo de Gobierno que aprueben los 
organigramas del Consorcio, estableciendo claramente la posición 
del departamento de sistemas en el mismo, su dependencia, su 
personal y las funciones asignadas. 

f) Recomendamos que se formalice y apruebe un procedimiento 
integral de gestión de personal y nómina, en el que se contemplen 
detalladamente, las principales tareas a realizar. 

g) Recomendamos que se implanten la totalidad de los módulos de 
gestión de la aplicación de nóminas y se diseñen interfaces 
automáticas con la aplicación de contabilidad, de forma que se 
eviten duplicidades en determinadas tareas y la posibilidad de 
errores al introducir varias veces los mismos datos. 

h) Recomendamos que se adquiera o desarrolle una herramienta para 
automatizar la gestión de bolsas. El procedimiento debe garantizar 
que se aplica la normativa interna del CHPC, la general y en 
especial los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 

i) Recomendamos que se definan expedientes de personal 
electrónicos que contengan toda la información de la vida laboral 
del personal, de forma que toda la documentación existente en la 
administración esté disponible en un archivo documental digital. 

j) Recomendamos crear un departamento de fiscalización o control 
interno independiente de los departamentos de gestión, que realice 
una fiscalización previa de todos los actos y hechos económicos 
susceptibles de generar obligaciones, incluyendo la gestión de los 
puestos de trabajo y de la nómina, y su pago. Su creación debe ir 
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acompañada de la elaboración y aprobación de un procedimiento 
detallado de fiscalización o control de nómina.  

k) Recomendamos modificar el procedimiento para realizar el pago de 
la nómina, de forma que los encargados de realizar el pago bancario 
sean diferentes de los encargados de elaborar la nómina y que las 
transferencias bancarias se realicen mancomunadamente, de forma 
que intervengan necesariamente al menos dos de los autorizados.  

En los apéndices 2 y 3, se señalan con detalle las deficiencias 
significativas de control observadas y las recomendaciones que de ellas 
se derivan (que están sintetizadas es este apartado).  

En alegaciones, la dirección del Consorcio ha expresado su conformidad 
con la mayoría de las deficiencias expuestas en el presente Informe y su 
compromiso para subsanarlas, implantando una parte importante de las 
recomendaciones efectuadas. 
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APÉNDICE 1. LA GESTIÓN DE PERSONAL DEL CONSORCIO 

1.  Introducción 

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón es un ente en el 
que participan la Generalitat y la Diputación Provincial de Castellón 
y cuenta con cinco centros de trabajo: el Hospital Provincial de 
Castellón (especializado en oncología, salud mental y oftalmología) 
y cuatro hospitales de día. Asiste a las áreas de salud 1, 2 y 3 de la 
provincia de Castellón y cuenta con unidades para el tratamiento 
ambulatorio del paciente, así como unidades de hospitalización de 
breve, media y larga estancia y atención especializada infanto 
juvenil. 

El presupuesto definitivo del capítulo 1 “Gastos de personal” del 
CHPC para el ejercicio 2015 asciende a 53.063.384 euros, lo que 
representa el 55,4% de su presupuesto de gastos (95.779.169 euros).  

Cuadro 1. Obligaciones reconocidas en el presupuesto de 2015 

Concepto económico 
Obligaciones 
reconocidas 

120 Retribuciones básicas funcionarios 8.416.474 

121 Retribuciones complementarias funcionarios 8.833.991 

130 Retribuciones personal laboral fijo 4.787.392 

131 Retribuciones complementarias personal laboral temporal 4.781.144 

140 Personal laboral eventual 6.015.020 

141 Personal interino 3.033.243 

142 Personal en sustitución de IT 1.214.708 

143 Otro personal sust. no IT 0 

144 Médicos internos residentes 278.112 

152 Otros incentivos al rendimiento 4.131.403 

160 Seguridad Social a cargo empresa 11.571.897 

  Total Capítulo 1 53.063.384 

La relación de puestos de trabajo (RPT) de 2015 fue aprobada por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2014, y 
publicada en el BOP de 24 de enero de 2015. 

El resumen de la composición de los puestos de trabajo y su 
evolución con respecto al ejercicio anterior es la que se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 

 



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Gastos de personal. Ejercicio 2015 

88 

Cuadro 2. Resumen de los puestos de trabajo 

Tipo personal Categoría 2014 2015 Variación 

Funcionario 

A1      127             130    3 

A2      167             167    - 

C1/A2          1                 1    - 

C1        35               37    2 

C2/C1          8                 8    - 

C2      172             175    3 

OAP/C2          6                 2    -4 

OAP        34               34    - 

 
     550             554    4 

Laboral 

A1        91               91    - 

A2      106             106    - 

C1        26               26    - 

C2/C1          2                 2    - 

C2        64               64    - 

OAP        19               19    - 

 
     308             308    - 

TOTAL RPT 
 

     858             862    4 

Temporal (1) 

A1          1                -      -1 

A2          3                 2    -1 

C1          3                -      -3 

 
         7                 2    -5 

Estructural(2) 
 

        -               128        128    

TOTAL 
 

     865             992        127    

(1) Contratos laborales temporales de enfermeras derivados del convenio-contrato 
con una congregación religiosa 

(2) Puestos de trabajo laborales estructurales de los que se ha solicitado a la CHME su 
inclusión en plantilla. No consta que se haya autorizado. Están cubiertos con 
trabajadores con contratos temporales o contratos indefinidos pero sin haber 
realizado una oposición o concurso-oposición a puesto de plantilla y que pueden 
haber consolidado ciertos derechos laborales adicionales por la duración y/o 
reiteración de sus contratos. 

A lo largo de 2015 hubo 1.348 perceptores de nómina, tanto 
funcionarios como laborales, a tiempo completo o a tiempo parcial. 
La diferencia con los 992 puestos totales del cuadro anterior se debe 
a la existencia de contrataciones temporales por sustituciones de 
bajas IT, planes de vacaciones, permisos y licencias, etc, y al 
reintegro de la parte proporcional de la extra de 2012 a personal que 
ya no forma parte de la plantilla del Consorcio. 
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Según establecen los estatutos del Consorcio, el Consejo de 
Gobierno es el órgano competente para aprobar las plantillas y 
relaciones de puestos de trabajo, convenios colectivos, régimen 
retributivo y fijación de las condiciones generales de trabajo del 
personal, una vez oída la mesa de negociación. 

Desde la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el 
Consorcio está adscrito a la Generalitat por aplicación de la 
disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, por lo que está sujeto a 
su régimen de presupuestación, contabilidad y control. Esto supone 
que, para que los acuerdos del Consejo de Gobierno tengan plena 
validez, deben remitirse a la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico para que los autorice. 

2. Normativa aplicable 

- Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2015. 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público (vigente hasta el 1 de noviembre de 2015). 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (vigente hasta el 13 de noviembre de 2015). 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores 

- Convenio de colaboración, de 17 de diciembre de 2003, entre la 
Conselleria de Sanidad y la Diputación de Castellón 
constitutivo del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. 

- Estatutos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, 
aprobados el 17 de diciembre de 2003 como anexo I del 
convenio de colaboración de la misma fecha y modificaciones 
aprobadas. 

- Acuerdos de delegación de competencias en materia de 
personal, contratación administrativa y gestión económica, 
aprobados por el Consejo de Gobierno del Consorcio. 
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APÉNDICE 2. REVISIÓN DE LOS CONTROLES GENERALES DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con los objetivos de la auditoría, se ha revisado la eficacia de 
los controles generales de tecnologías de información (CGTI) 
relacionados con las aplicaciones informáticas utilizadas para dar 
soporte al proceso de gestión de personal en el Consorcio del Hospital 
Provincial de Castellón (CHPC). Dichos 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. Además, estos deben proporcionar una garantía 
razonable sobre la seguridad, disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información.  

La revisión de los controles generales se ha dividido en las áreas de Marco 
organizativo, Gestión de cambios, Operaciones de los sistemas de información, 
Acceso a datos y programas (controles sobre la gestión de accesos a las 
aplicaciones EPSILON e INTEGRHO y bases de datos subyacentes) y 
Continuidad del servicio, tal como vienen definidas en la sección 2850 del 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. La revisión se ha 
centrado en el subconjunto de controles que se han considerado más 
relevantes de acuerdo con el objetivo y alcance de la presente auditoría.  

El grado de cumplimiento global de los CGTI se muestra en el siguiente 
gráfico: 

Gráfico 2: Grado de cumplimiento de los CGTI 

 

 

La siguiente tabla muestra el desglose de los controles revisados en cada 
una de las cinco áreas en que se agrupan los CGTI:  
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Cuadro 3: Grado de cumplimiento de los CGTI por áreas 

Área CGTI 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Marco organizativo 2 5 9 16 

Gestión de cambios 1 0 7 8 

Operaciones de los sistemas de 
información 

6 5 8 19 

Acceso a datos y programas 4 2 12 18 

Continuidad del servicio 1 1 6 8 

Total CGTI evaluados 14 13 42 69 

El área en la que los controles internos son más críticos es la de acceso a 
datos y programas que se refiere a la gestión de usuarios, accesos y 
permisos, ya que las debilidades en los controles y en la seguridad en 
esta área afectan a otra serie importante de controles.  

A continuación se resumen las principales deficiencias de control 
interno que se han identificado tras la revisión efectuada. También se 
incluyen 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 
fraude en las cuentas anuales. 

Marco organizativo 

1. El Consejo de Gobierno no ha aprobado formalmente una política 
de seguridad de la información.  

La falta de una política de seguridad aprobada formalmente supone 
un riesgo alto de que no se logre un adecuado cumplimiento de las 
buenas prácticas en seguridad de la información, debido a que la 
propia Dirección del Consorcio y el personal en general 
desconocerán los objetivos en dicha materia y sus funciones y 
obligaciones al respecto. Adicionalmente esto puede suponer una 
falta de cumplimiento de las exigencias legales relacionadas con la 
protección de datos personales (LOPD). 

En consecuencia, se recomienda al Consejo de Gobierno aprobar 
una política de seguridad de la información, que establezca los 
objetivos y prioridades de la Entidad respecto a la seguridad de la 
información en sus diferentes vertientes (confidencialidad, 
integridad y disponibilidad), que determine la asignación de 
responsabilidades en materia de seguridad TI y prevea el desarrollo 
de  los procedimientos operativos necesarios en materia de TI (por 
ejemplo: copias de seguridad, alta y baja de usuarios, medidas de 
seguridad a cumplir según la clasificación de la información, 
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distribución y tiempo de retención o almacenamiento de la 
información etc.).  

La política de seguridad de la información debería comunicarse 
formalmente a todo el personal que tenga acceso a los sistemas de 
información del Consorcio.  

2. La Dirección del Consorcio participa en la gestión de proyectos, 
aceptación de compras, definición de objetivos y estrategias del 
servicio de sistemas de información. No obstante, en determinados 
aspectos, como la planificación estratégica y el plan anual de 
proyectos de los sistemas de información, es recomendable un 
mayor nivel de formalismo. Tampoco se ha evidenciado que se 
hayan definido indicadores con los que medir si se alcanzan los 
objetivos establecidos respecto a los sistemas de información. 

La falta de una estrategia y planificación de proyectos de TI 
documentada y aprobada formalmente,  que plasme la necesaria 
coordinación de los proyectos TI del CHPC con los de la Conselleria 
de Sanidad, así como la inexistencia de unos indicadores 
establecidos para medir su nivel de cumplimiento, supone un 
riesgo medio de que no se logre una adecuada eficiencia y control 
en la gestión a largo plazo de los sistemas de información alineada 
con los objetivos de la organización. 

En consecuencia, se recomienda al Consejo de Gobierno establecer 
y aprobar de manera formal  la planificación estratégica y el plan 
anual de proyectos de los sistemas de información que defina 
claramente los objetivos a alcanzar y permita lograr la integración 
con los sistemas de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública y una mayor eficiencia tanto operativa como económica. 
Además, se deberían establecer unos indicadores adecuados que 
permitan medir los progresos realizados para alcanzar los objetivos 

3. No consta que el CHPC haya aprobado un organigrama general de la 
Entidad, ni un organigrama del departamento de sistemas de 
información. El manual de funciones de la Entidad data de 2001, 
habiéndose identificado debilidades importantes: falta de una 
adecuada segregación de funciones (como el acceso de los 
programadores a los entornos reales o de producción), o falta de 
supervisión de tareas. Tampoco existe un manual de 
procedimientos formalmente aprobado. 

Estos hechos representan un riesgo alto de que no exista una 
independencia clara del departamento de sistemas de información 
respecto del resto de departamentos del CHPC, así como de que no 
exista una adecuada segregación o separación de funciones dentro 
del Departamento de Sistemas. 
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Por tanto, se recomienda al Consejo de Gobierno que se realice y 
apruebe un organigrama del CHPC, estableciendo claramente la 
posición del departamento de sistemas en el mismo, de cara a que 
se garantice su independencia del resto de departamentos. 
Asimismo, se debería determinar el personal dependiente del 
departamento de sistemas y asignar tareas de manera clara para 
evitar en lo posible una falta de segregación de funciones. Cuando 
ello no sea posible, se deben establecer controles alternativos, como 
revisiones periódicas de las tareas efectuadas por otras personas 
que no hayan participado en la gestión. 

Al definir el organigrama del CHPC y las funciones de cada 
departamento se debería concretar también qué departamento 
debe encargarse de gestionar la seguridad física, tanto del CHPC 
como del Centro de Proceso de Datos (CPD). 

4. No consta que se haya realizado recientemente un plan de 
formación y concienciación en seguridad de la información para el 
personal. No obstante, tras algunos incidentes puntuales -como por 
ejemplo algún ataque por virus o malware-, el departamento de 
sistemas ha enviado alguna circular informativa para concienciar al 
resto de usuarios del CHPC. 

La falta de una adecuada formación y concienciación al personal en 
materia de seguridad de la información, supone un riesgo medio de 
ocurrencia de incidentes o errores debidos al desconocimiento de 
los usuarios. Asimismo, puede dar lugar al incumplimiento de 
obligaciones legales en materia de seguridad de la información 
(ejemplo LOPD 15/1999). 

Dada la importancia de la formación y concienciación de todo el 
personal para lograr una buena seguridad de la información, se 
recomienda realizar una planificación de cursos relacionados con 
esta materia. Pueden impartirse algunos cursos más generales de 
concienciación destinados a todo el personal posible y otros cursos 
más específicos o técnicos para el personal del departamento de 
sistemas. 

5. No se ha evidenciado que el CHPC disponga de los correspondientes 
planes de adaptación a los Esquemas Nacionales de Seguridad (ENS) 
y de Interoperabilidad (ENI), previstos en los reales decretos 3 y 4 de 
2010. 

No disponer de los planes de adaptación al ENS y ENI, ambos 
obligatorios según los reales decretos 3 y 4 de 2010, supone un 
riesgo alto tanto de incumplimiento legal, como que se produzcan 
incidencias de seguridad importantes para los que no exista 
prevención. 
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En consecuencia, el CHPC debe elaborar el correspondiente 
proyecto de implantación tanto del ENS como del ENI, comenzando 
por realizar el plan de adaptación a los mismos. 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

6. El CHPC no dispone de un procedimiento formal y documentado 
por escrito sobre la gestión de cambios o nuevas versiones en las 
aplicaciones.  

El departamento de sistemas gestiona y realiza desarrollos en 
algunas de las aplicaciones empleadas por el CHPC. El mismo 
personal que realiza tareas de programación accede a los entornos 
reales o de producción para implantar los cambios, lo que supone 
una falta de segregación de funciones. En las aplicaciones de 
personal y nómina este riesgo es menor, ya que, actualmente, en 
INTEGRHO no se realizan cambios y para EPSILON desarrolla los 
cambios el proveedor, aunque, en este último caso, no se ha 
detectado que exista un entorno de pruebas donde verificar el 
correcto funcionamiento de las nuevas versiones antes de su pase 
al entorno real o de producción.  

El hecho de no disponer de una metodología documentada y 
aprobada que contemple que se registren y documenten todas las 
tareas de la gestión de cambios en aplicaciones supone un riesgo 
medio de que se ejecuten cambios no autorizados o indebidos sobre 
los sistemas reales que soportan los servicios del CHPC. 

Asimismo, el acceso de los desarrolladores de aplicaciones al 
entorno de producción supone un riesgo de que se produzcan 
cambios en el entorno de producción sin la adecuada autorización o 
verificación de correcto funcionamiento. 

Igualmente, el hecho de no disponer de un entorno para probar las 
nuevas versiones de la aplicación EPSILON supone un riesgo de que 
un ocasional fallo afecte a la disponibilidad de dicha aplicación 
durante un periodo de tiempo. 

Por todo ello, recomendamos que se redacten y aprueben 
formalmente procedimientos de desarrollo de software o de 
realización de cambios en aplicaciones que contemplen 
expresamente que, en general, para cada cambio se deba registrar 
lo siguiente: fecha, descripción o motivo del cambio, aprobación del 
mismo (por la persona responsable correspondiente), pruebas 
realizadas, aceptación de las pruebas por los usuarios finales, 
aprobación antes del pase a producción (por persona distinta a 
quien ha desarrollado el cambio) y resumen de los trabajos 
realizados para implementar el cambio. 
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Asimismo, sería recomendable disponer de un entorno de pruebas 
donde verificar cada cambio realizado o nueva versión de una 
aplicación antes de implementarlo en el entorno de producción, 
evitando posibles fallos. 

También recomendamos limitar el acceso de los desarrolladores al 
entorno de producción. En caso de que sea necesario,  el permiso de 
acceso debería ser puntual y se deberían registrar y revisar 
posteriormente las acciones realizadas en el entorno de producción. 
En caso necesario, sería recomendable proporcionar los recursos 
necesarios de personal al departamento de sistemas para poder 
realizar una segregación de tareas adecuada. 

Operaciones de los sistemas de información 

7. El departamento de sistemas no dispone de un inventario formal y 
completo con el que se controlen y detallen todos los equipos 
informáticos existentes y el software instalado en los mismos.  

No disponer de un inventario completo de equipos informáticos y 
de software o aplicaciones supone un riesgo medio, porque pueden 
existir equipos no detectados por el departamento de sistemas y 
que por tanto carezcan de las medidas de seguridad adecuadas 
(como por ejemplo el uso de contraseña de acceso, antivirus o 
realización de copias de seguridad de sus datos), y porque pueden 
existir aplicaciones instaladas, no autorizadas, sin las 
correspondientes licencias de uso, lo que supone un 
incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. 

Se recomienda realizar un inventario completo de equipos y de 
aplicaciones instaladas en los mismos y sus licencias, valorándose 
la posibilidad de implantar un software que automatice las tareas 
de inventariado. 

8. Tras revisar varios pliegos y contratos firmados con adjudicatarios 
de servicios de TI, se ha detectado en alguno de ellos que carecen 
de cláusulas adecuadas de confidencialidad y protección de datos 
personales (LOPD). Según nos ha indicado el responsable de  
Sistemas, las cláusulas referentes a la LOPD han sido ya incluidas 
en los pliegos o contratos con nuevos proveedores desde hace un 
tiempo. 

Adicionalmente, no se ha evidenciado que el departamento de 
sistemas tenga establecidos unos indicadores para medir el nivel de 
servicio prestado por los proveedores, ni que se haya asignado 
formalmente un responsable de su seguimiento. 

Esta situación supone un riesgo medio de incumplimiento de la 
legislación de protección de datos, ya que algunos pliegos o 
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contratos no incluyen las cláusulas LOPD, así como un riesgo de 
falta de control sobre que los proveedores cumplan sus servicios 
contratados. 

Por ello, en relación con los proveedores que actualmente están 
prestando sus servicios y no dispongan de cláusulas LOPD firmadas, 
se recomienda establecerlas mediante un anexo al contrato o un 
acuerdo de protección de datos. Por otra parte, se recomienda 
establecer indicadores que permitan medir de forma real los niveles 
de servicio prestados por los proveedores y realizar un seguimiento 
de los mismos. 

9. El establecimiento de medidas que garanticen la seguridad física es 
un elemento importante para la seguridad de los sistemas de 
información. El CHPC dispone de un procedimiento preparado por 
el departamento de mantenimiento sobre el control de accesos 
físicos para personal interno y externo, aunque dicho 
procedimiento no está formalmente aprobado por la dirección y 
está en proceso de revisión.  

El CHPC dispone de vigilantes de seguridad y de cámaras de 
videovigilancia ubicadas en sus instalaciones, pero no se realizan 
los oportunos controles sobre las grabaciones. 

El acceso físico del personal propio a las distintas estancias del 
CHPC se realiza mediante tarjetas electrónicas que, según el caso, 
disponen de unos u otros permisos de acceso. El personal externo 
también puede disponer de tarjetas de este tipo, que deben 
devolver al finalizar sus tareas. Sin embargo, recientemente el 
departamento de mantenimiento ha detectado que existe un 
número de tarjetas significativamente mayor que el número de 
empleados del CHPC, por lo que ha realizado una revisión, 
bloqueando aquellas tarjetas no utilizadas en un cierto periodo de 
tiempo (15 días). No obstante, queda pendiente de revisar y 
confirmar que las tarjetas que continúan activas tienen los 
permisos de acceso adecuados a las funciones y responsabilidades 
de las personas que las poseen.   También debe identificarse a los 
usuarios de algunas tarjetas no nominativas.  

La falta de un correcto control de las tarjetas de acceso a las 
diferentes estancias del CHPC y de las grabaciones de las cámaras 
de seguridad supone un riesgo alto sobre el acceso no autorizado a 
determinadas estancias y como consecuencia un riesgo de posible 
acceso no autorizado a las instalaciones del Consorcio, información 
o equipos. 

En consecuencia, se recomienda en primer lugar que la dirección 
apruebe formalmente el procedimiento sobre la seguridad física de 
las instalaciones del CHPC, incluyendo la designación de 
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responsables. Este procedimiento debería especificar claramente el 
proceso de revisión de las cámaras de seguridad y de custodia de 
las imágenes y el proceso de alta y baja de las tarjetas de acceso. 
Además, se recomienda realizar una revisión en profundidad de 
todas las tarjetas de acceso activas existentes, deshabilitando las no 
necesarias y también revisando que las que continúen activas 
tengan los mínimos permisos necesarios para la persona que las 
utilice.  

10. El CPD del CHPC dispone de ciertas medidas de seguridad, tanto de 
acceso físico como de protección frente a amenazas ambientales 
(medidas antiincendios, climatización, frente a pérdidas de 
suministro eléctrico, etc.). Sin embargo, existen varios aspectos a 
mejorar. Por una parte, no se dispone de un listado de personas 
autorizadas para acceder al CPD, aunque en la práctica es el 
personal del departamento de  sistemas. Tampoco se dispone de un 
registro del personal (tanto interno como externo) que accede o ha 
accedido a la sala del CPD. 

El acceso a la sala del CPD es mediante una llave electrónica 
diferente a las tarjetas de acceso al resto de ubicaciones del CHPC. 
La Entidad no posee una lista de los usuarios que disponen de estas 
llaves, sólo se tiene constancia de que el responsable del 
departamento de sistemas y el responsable de seguridad poseen 
una. Según indica el CHPC, se dispone de un registro del uso de las 
llaves electrónicas o accesos al CPD, aunque no se ha podido 
evidenciar su existencia durante la auditoría, ni que este registro se 
revise de forma periódica. 

La falta de unas adecuadas medidas de seguridad en el CPD, tanto 
de acceso físico como frente a amenazas ambientales, supone un 
riesgo medio para la seguridad e integridad de los activos ubicados 
en el CPD, los cuales son de vital importancia para la continuidad 
de los servicios que presta el CHPC. 

Por una parte, se recomienda al director gerente que tome las 
medidas oportunas para mejorar las instalaciones físicas del CPD. 
Sería aconsejable al menos instalar detectores de humedad, dado 
que en el pasado ha habido casos de humedades o pequeñas fugas 
de agua. También sería necesario realizar cuanto antes la 
adquisición, ya prevista, de un segundo SAI (Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida), sustituyendo al anterior averiado. 

Por otra parte, se recomienda al jefe del departamento de sistemas 
que cuantifique las llaves electrónicas existentes que permiten el 
acceso al CPD e identifique a los usuarios que las poseen, 
verificando su necesidad. Adicionalmente, se debería revisar de 
forma periódica el registro de accesos al CPD, para comprobar 
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posibles accesos no autorizados o sospechosos (como accesos fuera 
del horario normal de trabajo). 

Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

11. Como ya se ha indicado en el punto 8 anterior sobre el inventario de 
equipos informáticos, el departamento de sistemas no tiene 
detectados y controlados todos los equipos del Consorcio, por lo 
que no puede asegurar que los no controlados cuenten con las 
medidas de seguridad adecuadas (por ej. contraseña de acceso, 
antivirus, sistema operativo actualizado, etc.). Asimismo, el 
departamento de sistemas indica que existe personal que utiliza 
sus propios equipos particulares en su trabajo en el Consorcio. 

Para mitigar en parte la situación descrita, la red del CHPC está 
dividida en dos subredes: en una se encuentran los equipos de 
usuario controlados por el departamento de sistemas, así como los 
servidores y bases de datos con la información real del entorno de 
producción; mientras en otra subred se ubican los equipos de 
usuario no controlados. El acceso directo entre ambas subredes está 
bloqueado, y se emplean reglas de cortafuegos o firewall para 
controlar los accesos. Por ejemplo, cualquier conexión que se 
realice por la red corporativa ARTERIAS de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública a la red del CHPC se efectúa a través de la 
subred de equipos no controlados del CHPC, y a partir de ahí se 
conectan a través del firewall a la subred que sí está controlada por 
el CHPC. 

Esta falta de control por parte del departamento de sistemas de 
algunos equipos informáticos del Consorcio, supone un riesgo alto 
de existencia de equipos potencialmente vulnerables, que puedan 
facilitar accesos no autorizados a la información o pérdida de 
información por incidentes como virus u otros. 

Para evitar los riesgos detectados, se recomienda que el 
departamento de sistemas controle o supervise todo el parque de 
equipos informáticos del Consorcio, para poder establecer sobre los 
mismos las medidas técnicas de seguridad necesarias para 
garantizar que las actividades que se están ejecutando son las 
adecuadas y que los datos a los que están accediendo los distintos 
usuarios son los autorizados. Adicionalmente, se recomienda que la 
Entidad prohíba expresamente en un plazo razonable el uso de 
ordenadores no corporativos o particulares, excepto en casos 
justificados y siempre siendo revisados y configurados previamente 
por el personal del departamento de sistemas para contar con unas 
medidas mínimas de seguridad. 

Finalmente, el CHPC debería unificar su red de ordenadores, 
eliminando la separación entre equipos controlados y no 
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controlados, aunque manteniendo una separación entre los 
servidores (al menos los más críticos) y la red de equipos de 
usuarios (segmentación de redes). Adicionalmente, tal y como ya 
hemos señalado, consideramos que se deberá integrar la red del 
CHPC en la red de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, obteniendo una mayor seguridad y eficiencia en las 
conexiones entre ambas organizaciones. 

12. Se siguen determinados procedimientos para las altas, bajas y 
modificaciones de los usuarios en las aplicaciones revisadas, pero 
dichos procedimientos no están formalizados por escrito y 
aprobados, lo que dificulta que los responsables de estas tareas lo 
realicen. Adicionalmente, no se realiza una revisión periódica de los 
usuarios dados de alta en las aplicaciones, y se ha detectado algún 
usuario que ya no debería seguir teniendo acceso a las aplicaciones. 

Esta situación implica un riesgo alto de posibles accesos no 
autorizados o con permisos mayores de los necesarios a las 
aplicaciones y a los datos que contienen. 

Recomendamos a la dirección del Consorcio formalizar por escrito y 
aprobar un procedimiento de gestión de usuarios y de permisos, 
que contemple los procesos a realizar en las altas, en los cambios 
de puesto de trabajo y en las bajas de los usuarios de los sistemas y 
de las aplicaciones del CHPC. La gestión de usuarios en los sistemas 
debe realizarse de acuerdo con el principio de atribución de los 
mínimos permisos necesarios para el ejercicio de las funciones 
asignadas. 

Los procedimientos deben prever revisiones periódicas de los 
usuarios autorizados y los permisos asignados en los sistemas y 
aplicaciones, así como de los usuarios que llevan mucho tiempo sin 
acceder al sistema. Debe conservarse la documentación acreditativa 
de las revisiones realizadas, resultados y las acciones llevadas a 
cabo. 

13. Las políticas de acceso y de configuración de las contraseñas en los 
sistemas y aplicaciones del CHPC revisados no son adecuadas, dado 
que, en general, no cumplen los parámetros de seguridad de la 
información generalmente aceptados. 

Esta deficiente configuración de las políticas de contraseñas supone 
un riesgo alto de posibles accesos no autorizados o con mayores 
permisos de los necesarios a las aplicaciones, sistemas y bases de 
datos, y a la información que contienen. 

Recomendamos al departamento de sistemas modificar las políticas 
y parámetros de autenticación y contraseñas configuradas en las 
aplicaciones (y en sus bases de datos y en los sistemas operativos 
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donde residen), y adaptarlas a los parámetros generalmente 
aceptados como buenas prácticas en la gestión de la seguridad de 
los sistemas de información (cambio periódico obligatorio, 
complejidad mínima, límite de reintentos fallidos). 

14. La configuración de las políticas de auditoría en la red de 
ordenadores no contempla el registro de eventos de seguridad 
relevantes. En la aplicación EPSILON el periodo de registro de 
accesos está limitado. 

Esta deficiente configuración de las políticas de auditoría, supone 
un riesgo medio de no detectar a tiempo posibles accesos no 
autorizados a la red o a las aplicaciones, o la realización de acciones 
no autorizadas o apropiadas, y la imposibilidad de atribuir a tiempo 
responsabilidades y tomar acciones correctivas. 

Se recomienda configurar las políticas de auditoría de los diferentes 
sistemas y aplicaciones y ajustarlas a las consideradas como 
buenas prácticas en la gestión de TI, para capturar los eventos y 
actividades relevantes, como los sistemas de información, los 
accesos de los usuarios a las aplicaciones y las acciones realizadas 
en ellas. 

Estos registros deben conservarse un periodo de tiempo suficiente 
para garantizar su disponibilidad en caso que se detecte un evento 
o incidente cierto tiempo después de su suceso. También debe 
revisarse de manera periódica para detectar posibles eventos 
sospechosos. Se recomienda emplear para ello una utilidad o 
aplicación de correlación de eventos que facilite estas tareas y que 
además permita establecer alertas automáticas en caso de eventos 
de seguridad  o sospechosos. 

Continuidad del servicio 

15. El departamento de sistemas realiza, en la práctica, un proceso 
adecuado de copias de respaldo de la información de las 
aplicaciones, entre ellas INTEGRHO y EPSILON, aunque no se 
dispone de un procedimiento al respecto formalmente 
documentado por escrito. Además, únicamente se dispone de cinco 
soportes en los que se realizan las copias, con lo cual sólo se 
conserva copia de la última semana.  La Entidad no realiza pruebas 
periódicas de restauración de datos desde los soportes de copias. 

No realizar pruebas periódicas de restauración de datos de los 
soportes de copias de seguridad supone un riesgo medio de que, 
llegado el momento de una incidencia que obligue a realizar una 
restauración, puedan surgir problemas o fallos no detectados 
anteriormente y no poder restaurar adecuadamente la información 
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o los sistemas, dejando al menos temporalmente al CHPC sin 
disponibilidad de algún aplicativo o servicio. 

Se recomienda que la Entidad establezca un procedimiento formal y 
documentado por escrito en el que se detalle el proceso de copias 
de respaldo, tanto para las aplicaciones del alcance, como de todos 
los sistemas y aplicaciones que albergan servicios críticos para el 
CHPC. Dicho procedimiento debe prever pruebas periódicas de 
recuperación de datos desde los soportes de copias, y dejar estas 
pruebas documentadas por escrito. La legislación de protección de 
datos (LOPD 15/1999) obliga a restauraciones semestrales para 
copias que contengan datos personales. 

También se recomienda ampliar el número de soportes de copias 
de seguridad, y establecer otros puntos de restauración adicionales. 

16. El CHPC no dispone de un plan de continuidad de la actividad ni de 
un plan de recuperación ante desastres documentado por escrito y 
aprobado formalmente. 

Esta situación implica un riesgo alto ya que, aunque se dispone de 
copias de los datos y aplicaciones en lugar diferente al CHPC, en 
caso de desastre grave no sería suficiente para garantizar la vuelta a 
la normalidad de los sistemas y operaciones en plazo razonable, 
disminuyendo la gravedad del suceso y minimizando el tiempo de 
recuperación.  

Se recomienda aprobar lo antes posible un plan de continuidad de 
la actividad y de recuperación ante desastres, documentados por 
escrito y aprobados formalmente por la dirección. Previamente será 
necesario realizar un análisis de riesgos o un análisis de impacto en 
los servicios prestados para establecer la criticidad y prioridad de 
los activos de la Entidad (servicios, información, aplicativos, 
dispositivos de red y servidores, etc.), así como los  puntos y plazos 
necesarios para recuperar la información y los sistemas, incluyendo 
si es necesario disponer de equipos de respaldo para hacer frente a 
una posible incidencia grave.  

Una vez establecido y aprobado el plan de continuidad, deberán 
realizarse pruebas periódicas del mismo para verificar su correcto 
funcionamiento en caso de desastre y dejar documentadas dichas 
pruebas. 

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. De su análisis se desprende que dos 
de los riesgos catalogados como altos (1 y 3) podrían ser subsanados con 
un bajo coste para el Consorcio, así como uno de los considerados de 
riesgo medio (8). 
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Gráfico 3: Recomendaciones CGTI 
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APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LOS CONTROLES EN EL PROCEDIMIENTO DE 
GESTIÓN DE PERSONAL-NÓMINAS Y EN LAS APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

Los controles implantados en el procedimiento de gestión de personal y 
nóminas tienen por finalidad asegurar la integridad, exactitud y validez  
de las transacciones y datos durante todo el procesamiento (manual o 
automatizado) de las operaciones de gestión del personal y de la nómina, 
así como el cumplimiento de las normas. 

Se ha analizado el diseño de los procedimientos de gestión de personal-
nóminas y la configuración de las aplicaciones que dan soporte a esa 
gestión, con objeto de identificar los riesgos existentes, los controles 
implantados para mitigarlos y comprobar que funcionan 
adecuadamente. 

El siguiente gráfico muestra el grado de cumplimiento de los 30 controles 
internos del proceso de gestión de puestos, de personal y de la nómina 
que han sido identificados y analizados en el presente trabajo. 

Gráfico 4: Grado de cumplimiento de los controles del procedimiento 
 de gestión de personal 

 

Las principales deficiencias identificadas de control interno en el proceso 
de gestión de puestos, personas y nómina del personal y en las 
aplicaciones informáticas utilizadas (EPSILON e INTEGRHO) son las 
siguientes: 

Procedimientos 

1. La gestión de los subprocesos de gestión de puestos, de personas y 
de nómina están regulados por su correspondiente normativa. 
Dicha normativa está centrada en ciertos aspectos legales de la 
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tramitación y no tanto en garantizar que se establezca un proceso 
eficiente con controles adecuados para impedir los 
incumplimientos. 

Aunque existen algunos procedimientos escritos de gestión de 
personal, estos son parciales. La ausencia de un procedimiento de 
gestión general y detallado por escrito genera una cierta 
indefinición y falta de homogeneidad de la información que debe 
ser transmitida entre los órganos implicados en la gestión de 
personal, el medio de transmitirla o los controles que deben ser 
aplicados. 

La situación descrita supone un riesgo alto de que existan controles 
del procedimiento no efectivos y de que se realice un trabajo poco 
eficiente que provoque errores en la nómina. 

Recomendamos que se apruebe un procedimiento integral de 
gestión de nómina, en el que se contemplen detalladamente, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 

- Departamentos intervinientes y atribución de 
responsabilidades en el proceso. 

- Conceptos a incluir en la presupuestación y proyección de la 
nómina.  

- Autorizaciones para introducir en la aplicación los importes 
aprobados de los complementos retributivos. 

- Procedimientos para verificar que los importes de los 
complementos retributivos introducidos o modificados en la 
aplicación EPSILON son correctos, que han sido aprobados por 
el órgano competente (Consejo de Gobierno o les Corts en ley 
de presupuestos) y establecer controles para asegurar que no 
los pueden modificar los usuarios que gestionan las 
variaciones de nóminas, al menos sin una validación 
adicional. 

- Tramitar y aprobar las modificaciones de puestos de trabajo. 

- Procedimientos de selección de personal y provisión de 
puestos. 

- Justificar y aprobar las variaciones de nómina. 

- Cierre de nómina, fiscalización, contabilización y pago 
(documentación de las revisiones y de las incidencias). 

- Información y documentación a fiscalizar y conservar, y 
periodo de retención de dicha información, revisión de 
nóminas y reintegros. 

- Control presencial y horario de los trabajadores. 
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- Un procedimiento para realizar revisiones y verificaciones de 
nóminas para detectar errores en su elaboración y para 
tramitar reintegros. El procedimiento debe contemplar la 
notificación a los interesados de las resoluciones de reintegro 
y la contabilización de los importes a reintegrar. 

De acuerdo con la información obtenida, parte de los 
procedimientos se están elaborando e implantando en 2016. 

Gestión de puestos de trabajo 

2. No consta que exista un organigrama aprobado por el Consejo de 
Gobierno que contemple la jerarquía orgánica y la asignación de los 
puestos de trabajo a cada uno de los centros de gestión y servicios. 
En la relación de puestos de trabajo se indica la localización 
geográfica del servicio” de los puestos de trabajo, pero la estructura 
orgánica no está determinada. 

La falta de definición de la estructura orgánica de la Entidad y la 
asignación de los puestos a las diferentes áreas funcionales y 
servicios genera indefiniciones que suponen un riesgo medio para 
la asignación eficiente de los puestos y recursos. 

Recomendamos que el Consejo de Gobierno apruebe el organigrama 
del Consorcio que contemple la dependencia orgánica de los 
centros de gestión y la asignación de los puestos de trabajo a esos 
centros y/o servicios. 

3. La falta de interfaces automáticas que conecten las diferentes 
aplicaciones informáticas entre sí ocasiona que se deba transmitir 
la información en formato papel entre diferentes dependencias del 
CHPC y que se deba introducir la información manualmente varias 
veces en las aplicaciones, generando ineficiencia en el trabajo, 
costes evitables y aumentando significativamente el riesgo de 
errores.  

La situación descrita supone un riesgo alto de que existan datos 
inexactos o distintos entre las aplicaciones de nómina, la de gestión 
de puestos y personas y la contabilidad debido a las tareas 
duplicadas para la introducción de datos (esta circunstancia 
representa además una duplicación de los costes de personal 
relacionados) y a la inexistencia de controles automáticos. 

Recomendamos que se implanten la totalidad de los módulos de 
gestión de la aplicación de nóminas y se diseñen interfaces 
automáticas con la aplicación de contabilidad, que ya estaban 
previstos en los pliegos que sirvieron para adquirir la aplicación.  
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Gestión de personas y contratación temporal 

4. El CHPC ha aprobado una normativa (bases) para la gestión de 
bolsas de trabajo para puestos temporales. Sin embargo, los 
actuales procesos de creación y gestión de bolsas generan un 
volumen muy importante de trabajo para el departamento de 
recursos humanos. 

En general las contrataciones temporales se realizan a partir de las 
bolsas creadas, aunque hay procedimientos alternativos para casos 
de difícil cobertura (bolsa de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública). No obstante, hemos revisado la gestión de las bolsas 
y la contratación temporal de enfermeros, obteniendo 18 
contrataciones en el periodo 2011-2016 de personas que no figuran 
en la bolsa. 

El CHPC ha realizado un volumen importante de contratos 
temporales. La gestión de las bolsas de trabajo temporal se realiza 
con herramientas ofimáticas. La complejidad de los procedimientos 
y la ausencia de controles automatizados en la gestión de las bolsas 
de trabajo suponen un riesgo alto de que no se cumplan todos los 
requerimientos normativos en la contratación de este tipo de 
personal. 

Por tanto, recomendamos adquirir o diseñar una herramienta para 
automatizar la gestión de bolsas, de forma que se puedan 
establecer controles adicionales para garantizar que los contratos 
temporales se realicen a partir del procedimiento general de bolsa 
de trabajo del CHPC.  En los expedientes de contratación temporal 
de puestos de trabajo debe quedar acreditado que los trabajadores 
proceden de la bolsa correspondiente y que se incorporan de 
acuerdo con el orden prefijado en la misma. 

Dadas las necesidades recurrentes del CHPC y de la especialidad en 
la tipología de puestos a cubrir, recomendamos modificar y 
adecuar -siguiendo el ordenamiento legalmente establecido- los 
procedimientos para la selección del personal temporal en el 
CHPC. Estas modificaciones deberían garantizar los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad, e incluir instrucciones 
que simplifiquen la cobertura de los puestos temporales necesarios 
con una menor dedicación de recursos personales y materiales 
para el Consorcio. 

En tanto no se modifique la normativa aprobada, los 
procedimientos de convocatoria de bolsas de trabajo temporal 
deben ajustarse a la normativa general aplicable al Sector Público y 
a las bases aprobadas por el CHPC: caducidad de las bolsas, 
composición de tribunales, etc. 
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El Consorcio debe realizar la publicidad de los procesos de bolsa en 
el DOG y publicar todas las bolsas en su sede electrónica. El plazo 
de presentación de candidatos debe ser más amplio, para permitir 
que obtengan la información necesaria y garantizar el principio de 
publicidad e igualdad en la selección de personal. Cuando el plazo 
se reduzca debe motivarse adecuadamente en la resolución de la 
convocatoria. 

5. El mantenimiento de los expedientes de personal se realiza en 
formato papel. En la revisión efectuada de una muestra de 30 
expedientes se han identificado numerosos casos de ausencia de 
documentación. Este hecho supone una deficiencia de control 
interno en la gestión y mantenimiento de los expedientes de 
personal (art. 47 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat y 
normativa aplicable al respecto). 

La situación descrita anteriormente supone un riesgo alto de que 
existan datos inexactos o que se reconozcan conceptos retributivos 
sin la adecuada justificación documental. 

Recomendamos que se definan expedientes de personal 
electrónicos que contengan toda la información de la vida laboral 
del personal, de forma que toda la documentación existente en la 
administración esté disponible en un archivo documental digital. 

Elaboración de la nómina 

6. No existe en el CHPC un órgano de fiscalización o de control interno 
que verifique -de manera previa a su aprobación- la legalidad y 
existencia de crédito para todos los hechos económicos del CHPC 
susceptibles de generar obligaciones, incluida la gestión de puestos, 
personas y nómina.  

La ausencia de un órgano fiscalizador o de control interno supone 
un riesgo alto de que se aprueben y paguen gastos de personal que 
no cumplan con todos los requisitos exigidos por la normativa y los 
procedimientos aprobados por el CHPC. Este riesgo es extensible al 
resto de áreas de gestión. 

Recomendamos crear en el organigrama del CHPC un departamento 
de fiscalización o control interno independiente de los 
departamentos de gestión, que realice una fiscalización previa de 
todos los actos y hechos económicos susceptibles de generar 
obligaciones, incluyendo la gestión de los puestos de trabajo y de la 
nómina. Su creación debe ir acompañada de la elaboración y 
aprobación de un procedimiento detallado de fiscalización o control 
de nómina que contemple todos los tipos de incidencias de gestión 
de personal y nómina, así como la documentación a revisar, 
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detallando la documentación que hay que guardar y su periodo de 
retención.  

Pago de la nómina 

7. El procedimiento para el pago de la nómina del CHPC asigna a la 
misma persona la tarea de introducción de las variaciones de 
nómina y la realización del pago material a través de banca 
electrónica. Además, como ya se ha señalado, no existe la 
fiscalización del pago de nómina. 

Asimismo, aunque las cuentas bancarias del CHPC son de 
disposición mancomunada, algunos de los autorizados en las 
cuentas bancarias del CHPC han delegado el uso de sus códigos de 
acceso y de autorización de pagos en la persona encargada de hacer 
los pagos, de forma que realiza los pagos de manera totalmente 
autónoma y sin intervención de tercero. 

El procedimiento aplicado por el consorcio en el pago de la nómina 
implica un riesgo alto de que puedan producirse errores o fraudes 
en el pago de la nómina y que éstos no sean detectados debido a la 
ausencia de segregación de funciones entre elaboración y pago de la 
nómina,  ya que se invalida el control que supone la disposición 
mancomunada en cuentas bancarias. 

Por tanto, recomendamos modificar el procedimiento para realizar 
el pago de la nómina, de forma que los encargados de realizar el 
pago bancario sean diferentes de los encargados de elaborar la 
nómina y que las transferencias bancarias se realicen 
mancomunadamente, de forma que intervengan necesariamente al 
menos dos de los autorizados.  

También recomendamos introducir en el procedimiento un control 
previo al pago de la nómina por un servicio o una persona 
independiente del departamento de recursos humanos. 

Control presencial y de horas trabajadas 

8. El Consorcio dispone de una aplicación (WINPLUS) y del hardware 
necesario para realizar un control adecuado de asistencia y horario 
del personal. Sin embargo, aunque la mayoría de los empleados 
utiliza el sistema de fichaje, no todos lo utilizan y no se realiza un 
control efectivo sobre la asistencia laboral y el tiempo trabajado. 

El hecho de que no se controle adecuadamente la jornada 
presencial de los trabajadores supone un riesgo medio de que 
existan gastos por trabajos no realizados, ya que no se garantiza el 
cumplimiento horario de los empleados.  
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Recomendamos aprobar un procedimiento para asegurar que los 
trabajadores utilizan adecuadamente los sistemas de control 
presencial y de horario, así como que se realice de forma rigurosa el 
seguimiento de los datos de presencia física. 

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. De su análisis se desprende que dos 
de los riesgos catalogados como altos (7 y 8) podrían ser subsanados con 
un bajo coste para el Consorcio, así como uno de los considerados de 
riesgo medio (2). 

Gráfico 5: Recomendaciones procedimiento de gestión de personal 
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APÉNDICE 4. REVISIÓN DE CONTRATOS DE INFORMATICA  

En el curso de la auditoría de los procedimientos de gestión de los 
sistemas de información del Consorcio, hemos revisado dos contratos de 
servicios informáticos relacionados con la gestión de diversos aspectos 
de personal.  

Uno de los revisados ha sido el expediente para la adquisición de las 
licencias de uso de la aplicación de nómina ÉPSILON, utilizada por el 
Consorcio para una parte del proceso de gestión de personal y nóminas, 
y de la aplicación para la gestión de los turnos de enfermería. Su 
adquisición se realizó mediante la tramitación del expediente de 
contratación nº 51/2011, por procedimiento abierto, para el suministro de 
un sistema de información de nómina, gestión de personal, y 
planificación y gestión de turnos del personal de enfermería del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón en la modalidad de 
contrato de arrendamiento con opción de compra. A este respecto cabe 
recordar que en esa fecha el CHPC estaba sujeto a la Ley de Contratos del 
Sector Público (LCSP).  

El expediente de contratación se inició mediante Resolución nº 881, de 19 
de septiembre de 2011, del director gerente y del director económico del 
CHPC (que forman el órgano de contratación). 

El objeto del contrato consistía en:  

a) la aplicación de gestión de personal y de las nóminas,  

b) la aplicación para la gestión de los turnos de enfermería.  

El contrato se licitó por importe de 375.746,55 euros IVA incluido y un 
plazo de ejecución de cuatro años.  

Los criterios de adjudicación fueron: 

Precio 51 puntos 

Calidad y solidez del proyecto presentado 25 puntos 

Dimensionamiento y calidad del equipo  
profesional asignado al proyecto 24 puntos 

 Total 100 puntos 

La Resolución nº 397 del director gerente y del director económico del 
CHPC de 4 de mayo de 2012 adjudicó el contrato a la empresa propuesta 
por la mesa de contratación, Telecso SL, por un importe de 356.958,55 
euros IVA incluido. La finalización del contrato está prevista para el 31 de 
diciembre de 2016 (sin posibilidad de prórrogas). 

Las conclusiones de la revisión de este expediente pueden verse en el 
apartado 6. 
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APÉNDICE 5. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA DEL CONTROL INTERNO 

1. Introducción 

Debido a la importancia del capítulo 1 del presupuesto, la 
fiscalización ha incluido la auditoría del sistema de control interno 
y la revisión de los sistemas informatizados que soportan los 
procedimientos de gestión de personal-nóminas. Así, se han 
analizado los procedimientos de presupuestación, gestión de 
recursos humanos y de nóminas que se apoyan en las aplicaciones 
EPSILON e INTEGRHO, incluyendo la revisión de los controles de las 
aplicaciones y los generales de las tecnologías de la información 
que les dan soporte. 

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

2. Controles internos 

El trabajo realizado en la revisión del control interno 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 

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

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

Tomando en consideración los diferentes niveles que 
conforman los sistemas de información, 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): 
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A. Marco organizativo 
A.1 Organización y personal del 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 
E.2 Planes de continuidad 

b) Revisión de los controles internos del proceso de gestión revisado 

La finalidad de nuestra revisión es determinar si el nivel de 
control existente en las aplicaciones y la eficacia de los 
controles clave garantizan la correcta ejecución de los 
procesos de gestión de personal (todas las transacciones son 
autorizadas y registradas, son procesadas de forma completa, 
adecuada y oportuna) y que 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. 
Esto incluye conocer y entender los sistemas 
informáticos involucrados, los flujos de datos que 
generan las operaciones y cómo impactan en los estados 
financieros y en los procesos. 

- Analizar tanto los controles automáticos embebidos en 
las aplicaciones informáticas como los controles 
manuales establecidos para mitigar los riesgos 
existentes. La finalidad de esta evaluación es determinar 
si los controles implementados en los procesos son 
suficientes y son eficaces en diseño para cubrir los 
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riesgos de errores en los estados financieros, 
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.  

- Revisar los controles generales existentes al nivel de las 
aplicaciones, básicamente los controles de acceso lógico 
y la gestión de usuario y permisos.  

3. 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 efectivo/no verificable 

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. 

4. Criterios para categorizar las recomendaciones 

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

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la 
resolución de dichas recomendaciones se basa en el riesgo 
potencial que representa la deficiencia1 detectada. Las primeras 

                                                           
1  Según la sección 2850 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes:  

7. Evaluación de las incidencias detectadas 

Las incidencias detectadas en la revisión de los CGTI se clasifican de la siguiente forma: 

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

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

- Una debilidad material es una deficiencia significativa en el control interno o una 
combinación de ellas, respecto de las que existe una razonable posibilidad de que una 
manifestación errónea significativa en las cuentas anuales no sea prevenida o detectada y 
corregida en plazo oportuno.  
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actuaciones a llevar a cabo serán aquellas que mitigan los riesgos 
de nivel alto. Seguidamente, se debería actuar sobre las acciones 
que mitigan riesgos de nivel medio y, en última instancia, se 
abordarán aquellas acciones que mitiguen riesgos de nivel bajo.  

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

A continuación se detalla el criterio de categorización empleado: 

Criterio Descripción Nivel 

Riesgo 

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

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

Medio 

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

Bajo 
Deficiencias de control interno que no afectan 
significativamente al control interno, pero que deben 
ser consideradas por la dirección de la entidad. 

Coste 

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

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

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

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

La implantación de las recomendaciones 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 e incumplimientos de la 
normativa relacionada con la gestión del personal. 

5. Pruebas de tratamiento masivo de datos 

Se han realizado pruebas con los datos de las diferentes 
aplicaciones revisadas, aplicando la metodología recogida en la 
sección 2813 “Guía para la realización de pruebas de datos” del 
Manual de fiscalización de la Sindicatura.  

La finalidad es verificar la integridad y coherencia de la información 
asociada a la gestión del personal, elaboración de la nómina y su 
reflejo en la contabilidad, la revisión de determinados controles así 
como para obtener mayor información sobre la revisión realizada 
de los sistemas de información. 




