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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 2017, ha auditado los controles generales 
de tecnologías de la información de los procedimientos de gestión de las 
compras de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP o la 
Conselleria). 

En términos presupuestarios, las obligaciones reconocidas en 2016 del 
capítulo 2 de la CSUSP ascienden a 2.617,6 millones de euros. Es decir, 
representan un 76,5% de los 3.421,0 millones de euros correspondientes a 
dicho capítulo en el conjunto de la Cuenta de la Administración.  

La gestión de las compras de la Conselleria se realiza de forma 
descentralizada, a través de 40 centros gestores de compras en los 24 
departamentos sanitarios en que se divide el territorio de la Comunitat 
Valenciana. En dicha gestión se utilizan varias aplicaciones informáticas, 
las principales son:  

- ORIÓN LOGIS, aplicación de gestión de compras de la Conselleria de 
Sanitat Universal y Salut Pública. 

- RUF, aplicación del Registro de Facturas de la Generalitat. 

- CONTAG-SIP, aplicación de gestión presupuestaria y contable.  

- CAJA FIJA, desarrollada para la gestión de los fondos de caja fija.  

Los siguientes datos relacionados con la aplicación ORIÓN LOGIS ponen 
de relieve su importancia en la gestión de la CSUSP y su evolución desde 
el anterior informe especial realizado: 

Cuadro 1. Datos básicos de ORIÓN LOGIS 

 2013 2016 Variación 

Nº usuarios ORIÓN LOGIS 6.372 7.472 17,26% 

Nº de facturas 415.011 531.244 28,01% 

Importe total facturas (millones de euros) 1.569 2.625 67,30% 

Nº artículos 90.635 124.935 37,84% 

Nº proveedores 4.675 5.595 19,68% 
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2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA Y DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
GENERALITAT 

De acuerdo con la normativa, la responsabilidad de la gestión de las 
compras de bienes y servicios para las instituciones sanitarias 
corresponde a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
específicamente a la Dirección General de Recursos Humanos y 
Económicos (DGRHE).  

La gestión de las aplicaciones y los activos informáticos que soportan la 
gestión de las compras de bienes y servicios para las instituciones 
sanitarias le corresponde a la Dirección General de Investigación, 
Innovación, Tecnología y Calidad (DGITC). 

Por su parte, la Intervención General de la Generalitat (IGG), en su calidad 
de centro gestor de la contabilidad pública, es responsable de elaborar la 
Cuenta de la Administración de la Generalitat. La Cuenta correspondiente 
a 2016 fue presentada a la Sindicatura de Comptes el 29 de junio de 2017, 
conforme a la normativa de aplicación. 

Los distintos órganos de dirección de las consellerias y la IGG deben 
garantizar que las actividades de gestión de compras, las operaciones 
presupuestarias y la información reflejadas en las cuentas anuales 
resultan conformes con las normas aplicables. Asimismo deben establecer 
los sistemas de control interno que consideren necesarios para esa 
finalidad y para permitir la preparación y presentación de cuentas anuales 
libres de incorrección material, debida 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 auditoría efectuada, sobre la eficacia del sistema de control 
interno implantado para la gestión de compras de bienes y servicios de la 
CSUSP. En particular, el objetivo del presente trabajo ha consistido en 
analizar los controles generales de las tecnologías de la información 
(CGTI), cuyo buen funcionamiento condiciona la eficacia de los controles 
internos implantados en el proceso de compras y en ORIÓN LOGIS.  

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 auditoría con el 
fin de obtener una seguridad razonable sobre la eficacia de los CGTI 
relacionados con los procedimientos de gestión de compras de bienes y 
servicios de la Conselleria. 
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Una auditoría requiere aplicar procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría en relación con los objetivos señalados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material debida a fraude o error. 

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

También se ha efectuado un seguimiento de las deficiencias de control 
interno y de las recomendaciones realizadas en el informe especial 
Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Gestión de compras 
de la Conselleria de Sanidad. Ejercicio 2013 (Informe 2014/16). (Véase el 
apéndice 3). 

El periodo revisado ha sido el ejercicio 2016, y el trabajo de campo ha 
finalizado en abril de 2017. 

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

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión sobre la eficacia de los CGTI relacionados con los procedimientos 
de gestión de compras de bienes y servicios de la CSUSP. 

4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN DESFAVORABLE  

De acuerdo con la metodología de trabajo detallada en el apéndice 2 se 
han revisado 48 CGTI relacionados con la aplicación ORIÓN LOGIS de 
gestión de compras de la CSUSP y analizado su grado de eficacia, que se 
resumen en el cuadro 2. 

Como resultado de la revisión efectuada, se han observado una serie de 
debilidades materiales de control interno que representan un riesgo 
elevado para la integridad, confidencialidad, autenticidad, disponibilidad 
y trazabilidad de los datos de compras y del sistema de información de la 
conselleria.  
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Cuadro 2. Grado de cumplimiento de los CGTI evaluados  

Área 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Marco organizativo 3 0 2 5 

Gestión de cambios 8 0 0 8 

Operaciones TI 5 1 0 6 

Acceso a datos y programas 12 5 8 25 

Continuidad del servicio 3 0 1 4 

Total controles evaluados 
31 6 11 48 

64,6% 12,5% 22,9% 100,0% 

Las debilidades materiales de control interno observadas se refieren a: 

Marco organizativo y cumplimiento normativo 

a) La CSUSP ha realizado acciones encaminadas al cumplimiento de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre 
(LOPD) y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1720/2007, y 
dispone del documento de seguridad LOPD que describe el conjunto 
de medidas de seguridad que la CSUSP ha implantado tendentes a 
cumplir con el citado reglamento.  

Sin embargo, la CSUSP no ha cumplido con la obligación que 
establece el artículo 96 del Real Decreto 1720/2007, de realizar la 
correspondiente auditoría bienal de cumplimiento, siendo 2011 la 
fecha del último informe de auditoría disponible. El incumplimiento 
legal podría ser considerado por la Agencia Española de Protección 
de Datos como “infracción grave” de acuerdo con el artículo 44 de la 
LOPD. Sin perjuicio del riesgo de sanción, la ausencia de este control 
representa un riesgo alto en relación con la confidencialidad de la 
información. 

b) La CSUSP todavía no ha realizado un plan de adecuación al Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS), ni existen previsiones concretas para 
ello. Tampoco se ha realizado la auditoría bienal de seguridad de sus 
sistemas de información que exige el artículo 34 del ENS. 

Dicha circunstancia, además de suponer un incumplimiento legal, 
representa un riesgo alto en relación con la seguridad de la 
información. 
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Operaciones de los sistemas de información 

c) El contrato con el proveedor que soporta el desarrollo de evolutivos 
y el mantenimiento de la aplicación ORIÓN LOGIS finalizó en 2016 y 
en el segundo semestre estaba prestando sus servicios sin contrato 
en vigor, facturando por los servicios a medida que se iban 
prestando. Hemos detectado facturas por importe de 255.601 euros 
de dicho proveedor que no están respaldadas por contrato. 

El hecho de que no haya existido un contrato en vigor que regule las 
condiciones en las que se presta el servicio de soporte a la aplicación 
ORIÓN LOGIS y garantice una continuidad en el mismo, ha supuesto 
un incumplimiento del ENS y de la normativa de contratos públicos. 
Pero además implica un riesgo medio de que no pudiera mantenerse 
el nivel de servicio requerido para una adecuada gestión de las 
compras en todos los departamentos de salud. 

En julio de 2017 se formalizó el nuevo contrato que cubre dicho 
servicio. 

Controles de acceso a datos y programas 

d) Se han identificado un total de 7.472 usuarios con acceso a la 
aplicación ORIÓN LOGIS, de los cuales hemos comprobado que 2.123 
(28,4%) eran usuarios inactivos desde hace más de 6 meses. En 2016 
no se realizó ninguna revisión de usuarios de la aplicación. Según 
nos han informado, en mayo de 2017 se efectuó una revisión y se 
canceló el acceso a 2.020 usuarios. 

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

e) Las políticas de configuración de las contraseñas de acceso, tanto a 
la aplicación ORIÓN LOGIS como a la base de datos y a los sistemas 
operativos de los servidores respectivos, no son todo lo robustas que 
exige el ENS y las buenas prácticas en materia de gestión de 
Tecnologías de la Información (TI). 

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

f) Se han identificado 16 usuarios con acceso a ORIÓN LOGIS que 
disponen de identificadores de acceso genéricos. De ellos, 9 usuarios 
tienen perfil de administración. 
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De los 54 usuarios con acceso al sistema operativo del servidor de 
aplicaciones se han detectado 18 (33,3% sobre el total) que disponen 
de identificadores de acceso genéricos.  

Se han identificado 111 usuarios (54,7% sobre el total de usuarios) 
con acceso al servidor de la base de datos de ORIÓN LOGIS y 51 
usuarios (21,61% sobre el total de usuarios) con acceso a la base de 
datos que disponen de identificadores de acceso genéricos. 

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

g) De acuerdo con lo establecido en el ENS, los derechos de acceso de 
cada usuario se deben limitar atendiendo a los principios de mínimo 
privilegio y de necesidad de conocer. Además se debe aplicar el 
principio básico de control interno de segregación de tareas 
incompatibles. Sin embargo, hemos detectado un número muy 
elevado de usuarios con permisos en la aplicación ORIÓN LOGIS que 
tienen asignados privilegios que no son necesarios para realizar las 
tareas de su puesto de trabajo y que presentan conflicto desde el 
punto de vista de la segregación de funciones.  

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

Continuidad del servicio 

h) La estrategia de recuperación de datos se basa en realizar copias de 
seguridad de acuerdo con un procedimiento documentado. También 
se dispone de un plan de recuperación ante desastres que no ha sido 
aprobado. 

No obstante, no se dispone de un plan de continuidad de la actividad 
aprobado a alto nivel (consellera o Secretaría Autonómica de Salud 
Pública y del Sistema Sanitario Público) que garantice la recuperación 
de los sistemas y los datos en un periodo y con una calidad de los 
datos preestablecida. 

Esta situación implica un riesgo medio de que ante la materialización 
de un incidente grave no se pueda recuperar la actividad en los 
plazos fijados como objetivo. 
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5. OPINIÓN DESFAVORABLE SOBRE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES 
GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

En nuestra opinión 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 CGTI no 
aporta un nivel de confianza razonable para garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad 
de los datos y de los sistemas de información relacionados con la gestión 
de compras de la CSUSP y la aplicación ORIÓN LOGIS. 

En el cuadro 2 del apartado anterior se aprecia que, de las cinco áreas en 
las que se estructuran los CGTI, en tres de ellas la eficacia de los controles 
es satisfactoria. Pero en las áreas de marco organizativo (en concreto el 
cumplimiento normativo) y de accesos lógicos a datos y programas, las 
deficiencias de control son muy significativas y afectan de forma 
generalizada al conjunto de CGTI y a la seguridad de la información. 

Debido a su elevada significatividad, los órganos de gobierno de la 
Conselleria deben comprometerse de manera clara y decidida a 
subsanarlas.  

6. OTRAS CUESTIONES SIGNIFICATIVAS 

Aunque no afectan a la opinión sobre los CGTI, en el curso de la auditoría 
hemos observado las siguientes cuestiones que consideramos 
conveniente destacar: 

a) En relación con la calidad de los datos 

Hemos realizado una serie de análisis de datos con objeto de verificar 
diversos aspectos relacionados con la validez, exactitud e integridad 
de los datos gestionados por ORIÓN LOGIS. En el curso de las pruebas 
realizadas hemos observado que si por alguna circunstancia se 
recibe una factura errónea, en vez de anularla o corregirla en ORIÓN 
LOGIS, se suele aceptar una nueva factura que compense la anterior. 
Pero estas facturas adicionales contienen unos precios ajustados 
para realizar esa compensación, de forma que al registrar estos 
precios en la aplicación no se refleja debidamente el valor de las 
transacciones realizadas e impide el correcto cálculo de los precios 
unitarios de los productos. Este tipo de actuaciones deteriora la 
calidad de los datos sobre las compras.  

b) En relación con la discrecionalidad en las compras 

Los usuarios de ORIÓN LOGIS disponen en sus sistemas de compras 
de un visor que muestra los acuerdos que los distintos 
departamentos han negociado con los proveedores para el 
suministro de sus artículos. Este visor es una herramienta eficaz a la 
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hora de negociar los precios con el proveedor. No obstante, un 
departamento puede firmar acuerdos a precios superiores a los 
firmados por otros de su mismo volumen de compra o comprar 
artículos a cualquier precio sin acuerdo previo. 

7. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, tendentes a subsanar las 
debilidades materiales de control interno observadas: 

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

Adicionalmente, a partir del 25 de mayo de 2018 será aplicable el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales. Este 
reglamento incluye diferencias significativas respecto a la regulación 
actual española. Por este motivo, se recomienda a la CSUSP iniciar 
un proceso de adecuación a dicho reglamento a fin de garantizar su 
cumplimiento en los plazos establecidos. 

b) La Conselleria debe elaborar un plan de adecuación al Esquema 
Nacional de Seguridad, implantar las medidas incluidas en dicho 
plan, y realizar las auditorías de seguridad legalmente obligatorias. 

c) La Conselleria debe preparar y licitar los contratos de soporte a todas 
las aplicaciones corporativas de forma planificada y en plazos 
suficientes, de forma que se garantice su adecuado mantenimiento 
y el cumplimiento de la normativa de contratación. 

d) Recomendamos que la DGITC aplique el procedimiento de gestión de 
usuarios y de permisos. Asimismo, deberían realizarse revisiones 
periódicas de los usuarios autorizados, de forma que se garantice que 
sólo tienen acceso a la aplicación los usuarios que lo necesitan en 
base a las tareas asignadas. Debe conservarse la documentación 
acreditativa de las revisiones realizadas, de los resultados y de las 
acciones llevadas a cabo. 

e) Recomendamos que la DGITC modifique las políticas de 
autenticación (contraseñas) para todos los sistemas y adaptarlas a 
parámetros rigurosos de calidad y renovación (complejidad mínima, 
cambio de contraseñas cada 3 a 6 meses, historial de contraseñas 
mínimo de 5, bloqueos ante intentos fallidos, forzar el cambio inicial 
de contraseña, etc.), tal como requiere el ENS. 

f) Recomendamos que la DGITC apruebe un procedimiento que 
contemple la obligación de que todos los usuarios de los diferentes 
sistemas sean nominativos, tal como exige el ENS. Cuando no sea 
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posible eliminar los usuarios genéricos en los distintos niveles de los 
sistemas de información, se deben reducir al mínimo indispensable 
y se deben contemplar controles compensatorios sobre ellos. 

g) Recomendamos que la Conselleria realice activamente una gestión 
de los derechos de acceso o privilegios a la aplicación ORIÓN LOGIS 
que contemple los siguientes aspectos: 

- Cada usuario de la aplicación solo dispone de los permisos 
mínimos necesarios de acuerdo con sus funciones. 

- Dado el elevado número de usuarios de la aplicación deben 
configurarse perfiles estándar para los puestos de trabajo. 

- Debe conservarse la documentación acreditativa de las 
revisiones realizadas, los resultados y las acciones llevadas a 
cabo. 

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

h) Recomendamos que el máximo nivel directivo elabore y apruebe un 
plan de continuidad de la actividad que defina y documente las 
acciones necesarias para recuperar y restaurar las actividades 
críticas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo 
predeterminado tras una interrupción no prevista o desastre. 

Con objeto de mejorar la calidad de los datos y los controles de la 
aplicación ORIÓN LOGIS, recomendamos: 

i) Que se utilicen criterios homogéneos en todos los centros de la 
Conselleria para gestionar los pedidos, anulaciones, compensaciones 
y ampliaciones de compra de artículos. En particular, si alguna 
factura recibida es errónea debe anularse y, en su caso, el proveedor 
debe emitir una factura rectificativa. Por tanto, deben evitarse las 
facturas que contienen compensaciones que modifican y desvirtúan 
los precios de compra. De esta forma las rectificaciones se reflejarán 
debidamente en ORIÓN LOGIS. 

j) Que se utilice preferentemente el sistema de compras centralizadas 
como medio de compra y que las negociaciones de los precios de los 
artículos con los proveedores las negocie la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública con los proveedores correspondientes. Este 
medio de compra ya se utiliza en algunos artículos y debería 
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extenderse a todos los productos de consumo habitual en los centros 
sanitarios. 

Los párrafos a) a c) anteriores, además de recomendaciones para mejorar 
el control interno, son acciones que debe realizar la Conselleria para 
subsanar los incumplimientos legales señalados.  
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APÉNDICE 1.  APLICACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE 
LAS COMPRAS 

La gestión de las compras de la Conselleria se realiza de forma 
descentralizada, a través de los 40 centros de gestión de compras de los 24 
departamentos sanitarios en que se divide el territorio de la Comunitat 
Valenciana. Dicha gestión se realiza utilizando varias aplicaciones 
informáticas, las principales son:  

- ORIÓN LOGIS: Gestión de compras, almacenes y mantenimiento 

Es el sistema para la gestión económica y logística de la CSUSP, a 
través del cual se da soporte a la central de compras y a la gestión 
integral del aprovisionamiento. Está desarrollado sobre la base del 
sistema e-Business Suite (EBS) de Oracle. Hasta el presente está 
implantada la versión 11. En mayo de 2017 se formalizó un contrato 
para, en un plazo máximo de 24 meses, migrar el sistema a la versión 
12 y a una nueva plataforma tecnológica.  

- CONTAG-SIP: Contabilidad presupuestaria y pagos  

En la aplicación CONTAG-SIP se gestionan los presupuestos de las 
consellerias y la contabilización de las obligaciones reconocidas y 
pagos. 

- CAJA FIJA: Tramitación de pagos de hasta 12.000 euros 

Es la aplicación utilizada para tramitar y gestionar los gastos y las 
facturas de acuerdo con la normativa aplicable a los gastos de caja 
fija. A través de esta aplicación se contabilizan las facturas de gastos 
que entran en RUF y se tramitan como gastos de caja fija. 

- RUF: Registro de facturas de la Generalitat 

Es una aplicación de desarrollo propio, creada y utilizada para 
soportar la gestión del Registro de Facturas de la Generalitat.  

Existen otras aplicaciones que soportan subprocesos relacionados con el 
proceso de compras: 

- FARMASYST 

Es la herramienta de gestión de los servicios de farmacia de la CSUSP. 

- MERCURIO  

Es el software de gestión de los dispositivos de almacenamiento 
automático de Kardex Almacén. 
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- ALUMBRA 

Es una aplicación diseñada con el objetivo de explotar los datos 
generados por los distintos sistemas de la CSUSP, incluyendo los de 
la aplicación ORIÓN LOGIS. ALUMBRA accede y permite trabajar con 
los datos de ORIÓN LOGIS, pero no permite modificarlos. 

- MDIS 

Es la aplicación que da soporte a las dispensaciones farmacéuticas 
de tratamientos ambulatorios en los hospitales. 

La descripción gráfica simplificada del entorno tecnológico de los procesos 
analizados se muestra en el siguiente esquema: 

Esquema 1. Entorno tecnológico de los procesos analizados 
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APÉNDICE 2. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA  

1. Controles generales de tecnologías de la información 

Los controles generales del entorno de tecnologías de la información 
(CGTI) establecen un marco general de confianza respecto del 
funcionamiento de los controles en los procesos y aplicaciones de 
gestión. Los CGTI deben diseñarse para proporcionar una garantía 
razonable de que los datos, la información y los activos de los 
sistemas de información cumplen las siguientes propiedades: 

- Confidencialidad, es la propiedad de la información por la que 
se garantiza que está accesible únicamente a personal 
autorizado a acceder a dicha información. 

- Integridad, es la propiedad de la información por la que se 
garantiza la exactitud de los datos transportados o 
almacenados, asegurando que no se ha producido su alteración, 
pérdida o destrucción, ya sea de forma accidental o 
intencionada, por errores de software o hardware o por 
condiciones medioambientales.  

- Disponibilidad, se trata de la capacidad de un servicio, un 
sistema o una información, de ser accesible y utilizable por los 
usuarios o procesos autorizados cuando éstos lo requieran. 

- Autenticidad, es la propiedad o característica consistente en 
que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente 
de la que proceden los datos. 

- La trazabilidad, es la propiedad o característica consistente en 
que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas 
exclusivamente a dicha entidad. 

La finalidad de la auditoría es verificar la eficacia de los CGTI, es decir 
que garantizan razonablemente estas propiedades. 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 

2. Revisión de los controles internos del proceso de gestión revisado 
y de la aplicación ORIÓN LOGIS 

Los controles del proceso de gestión de compras de bienes y servicios 
y de la aplicación ORIÓN LOGIS deben diseñarse para proporcionar 
una garantía razonable de que los datos, la información y los activos 
de los sistemas de información cumplen las siguientes propiedades: 

- Integridad (completitud), se han registrado todos los hechos y 
transacciones que tenían que registrarse en el periodo. Se 
utiliza con un sentido distinto al de los CGTI. 

- Exactitud, las cantidades y otros datos relativos a las 
transacciones y hechos se han registrado adecuadamente. 

- Validez, las transacciones y hechos registrados han ocurrido, 
corresponden a la entidad y han sido debidamente aprobados; 
los output del sistema contienen solo datos válidos. Propiedad 
también denominada acaecimiento u ocurrencia. 
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Estas características coinciden con las afirmaciones implícitas en la 
información financiera según la GPF-OCEX 1317. 

La finalidad de la revisión de los controles de aplicación 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 las compras y mitigan el riesgo de errores e 
irregularidades, garantizando la validez, completitud y exactitud de 
la información. En la auditoría de este año se ha realizado el 
seguimiento de la situación de los controles observada en el informe 
de 2013. 

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:  

Cuadro 3. Evaluación de los controles 

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 deficiencias de control 

Según la sección 2850 del Manual de fiscalización de la Sindicatura, las 
deficiencias de control 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.  

- 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 transmitir información financiera o 
presupuestaria de forma fiable, de conformidad con los 
principios o normas contables y/o presupuestarias aplicables. 
Asimismo existe una probabilidad remota de que no sea 
prevenida o detectada una manifestación errónea en las 
cuentas anuales (no claramente trivial). 
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- Una debilidad material es una deficiencia significativa en el 
control interno o una combinación de ellas, respecto de las que 
existe una razonable posibilidad de que una manifestación 
errónea significativa en las cuentas anuales no sea prevenida o 
detectada y corregida en plazo oportuno. 

Dicha clasificación guarda una relación directa con el riesgo que 
representa la deficiencia de control, tal como se muestra en el cuadro 
4. 

Cuadro 4. Clasificación de las deficiencias de control en función del 
riesgo 

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. 

5. Pruebas de datos 

Los trabajos de auditoría en entornos informatizados requieren 
analizar y revisar un volumen cada vez más importante de 
información en formato digital. 

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

Los elevados volúmenes de datos a revisar hacen necesaria utilizar 
técnicas y herramientas de auditoría de análisis y extracción de 
datos, junto con la metodología que permita explotar todo su 
potencial. La Sindicatura de Comptes describe en la sección 2813 de 
su Manual de fiscalización la metodología que utiliza en la realización 
de las pruebas de datos (ver detalles en el documento publicado en 
la Web). 
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APÉNDICE 3. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL 
INFORME DE 2013 

En este apartado  se resume el seguimiento de las recomendaciones 
efectuadas en el informe de “Auditoría de los sistemas de información y 
de control interno. Gestión de las compras de la Conselleria de Sanitat. 
Ejercicio 2013”.  

Como puede apreciarse, el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones a 31 de diciembre de 2016 es muy bajo. No obstante, en 
mayo y julio de 2017 se han formalizado dos contratos de servicios, de los 
que se espera que su ejecución subsane las deficiencias más graves de 
control interno destacadas en el presente Informe y en el de 2013, aunque 
no antes de 2018/2019. 

Cuadro 5. Recomendaciones relativas a los CGTI  

Recomendaciones del informe de 2013 Estado a 
31-12-2016

Marco 
organizativo 

1 
La Conselleria debe realizar una auditoría, con 
carácter bienal, de cumplimiento en materia LOPD. 

No 
aplicada 

2 
La Conselleria debe concluir las tareas de adaptación 
a los Esquemas Nacionales de Seguridad e 
Interoperabilidad. 

No 
aplicada 

3 

Recomendamos la aprobación formal de la asignación 
de funciones y tareas asignadas a las diferentes 
unidades y personas del área de sistemas de 
información 

Aplicada 
parcialmente

Gestión de 
cambios 

4 

Se recomienda implantar una herramienta de control 
de versiones de software. Con ello se pretende 
minimizar el riesgo de errores en las aplicaciones de 
producción y contar con controles automáticos que 
permitan: 

- Eliminar procedimientos manuales para el 
despliegue de piezas software, lo que disminuye 
la probabilidad de que se produzcan errores. 

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

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

- Definición del flujo entre entornos, de forma que 
el seguimiento del workflow de entornos sea 
obligatorio. 

- Trazabilidad de las modificaciones realizadas. 

- Mantener un repositorio de versionado de las 
distintas piezas de software desarrolladas. 

Aplicada 
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Recomendaciones del informe de 2013 Estado a 
31-12-2016

Operaciones 
de los SI 

5 
Se recomienda revisar la existencia de usuarios 
genéricos en las tarjetas de acceso al CPD o reducir su 
número al mínimo indispensable. 

No 
aplicada 

 

Controles de 
acceso 

 

6 

Se recomienda realizar revisiones periódicas de los 
usuarios de la aplicación ORIÓN LOGIS con el objetivo 
de valorar su necesidad de acceso en la actualidad y la 
vigencia de su asignación de privilegios. 

No 
aplicada 

7 

Se recomienda analizar la posibilidad de elevar el 
grado de robustez de la política de autenticación de la 
aplicación ORIÓN LOGIS, bases de datos y sistemas 
operativos. 

No 
aplicada 

8 
Se recomienda revisar los usuarios genéricos con el 
objetivo de valorar si deben existir dichos usuarios y 
eliminar lo máximo posible los usuarios genéricos. 

No 
aplicada 

9 

Se recomienda utilizar las variantes cifradas de los 
servicios de los protocolos de conexión: 

- Sftp en vez de ftp o tftp. 

- Ssh en vez de telnet o rtelnet. 

No 
aplicada 

10 

Recomendamos implantar procedimientos y 
herramientas que permitan hacer un seguimiento de 
las actividades de los usuarios en los sistemas de 
forma que se pueda llevar a cabo cierta trazabilidad de 
la misma. 

No 
aplicada 

11 

Se recomienda realizar revisiones periódicas de 
usuarios y sus privilegios con el objetivo de 
determinar si dichos privilegios resultan 
imprescindibles para el desempeño de sus funciones. 

No 
aplicada 

Continuidad 
del servicio 

12 

Se recomienda establecer un almacenamiento 
externo de las copias de seguridad que incluya el 
software necesario para las recuperaciones. 

Se recomienda definir un procedimiento de pruebas 
periódicas de recuperación de la información 
almacenada en las copias de seguridad. 

Recomendamos elaborar y aprobar al adecuado nivel 
directivo (conseller) un plan de continuidad de la 
actividad. 

Parcialmente 
aplicada 

En julio de 2017 la CSUSP adjudicó un contrato de servicios para 
desarrollar funcional y técnicamente el sistema de gestión de identidades, 
de forma que permita cumplir con los requerimientos de seguridad 
establecidos en la normativa. Hasta que no se ejecute este contrato no se 
atenderán las recomendaciones y resolverán las deficiencias de control 
observadas en esa materia. 
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Cuadro 6. Recomendaciones relativas a los controles del proceso de 
gestión de compras 

Recomendaciones del informe de 2013 Estado a 
31-12-2016 

1 

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

No aplicada 

2 

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

Hasta que no se subsanen las insuficiencias presupuestarias, dado 
que es una situación recurrente, el procedimiento debe contemplar 
también la tramitación y contabilización de las compras realizadas 
sin consignación presupuestaria, incluyendo la fiscalización de los 
gastos, la aprobación por los órganos competentes y los trámites 
para la determinación de posibles responsabilidades derivadas de la 
legislación vigente.  

No aplicada 

3 

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

Aunque se han mejorado las condiciones de seguridad de algunos 
almacenes respecto a la situación en 2014, no se han elaborado 
procedimientos que garanticen que todos los almacenes tienen unos 
niveles mínimos. 

Aplicada 
parcialmente 

4 

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

No aplicada 

5 

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

Dado el elevado número de usuarios de la aplicación, es 
recomendable adoptar una gestión de los usuarios de la aplicación 
en base a perfiles preconfigurados para puestos de trabajo tipo. 

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

En caso de que se considere necesario que haya usuarios que 
requieran un elevado nivel de privilegios y no se puedan evitar los 

No aplicada 
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Recomendaciones del informe de 2013 Estado a 
31-12-2016 

conflictos por falta de segregación de funciones, se aconseja que se 
implanten controles compensatorios. 

6 

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

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

No aplicada 

7 

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

No aplicada 

8 

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

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

No aplicada 

9 

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

No aplicada 

10 

La CSUSP debe tramitar la contabilización de los documentos 
contables de acuerdo con lo previsto en el TRLHP y solicitar, si lo 
considera oportuno, la modificación de la normativa sobre la 
fiscalización del gasto para dar soporte a un procedimiento 
abreviado de contabilización de gastos de reducida cuantía. 

No aplicada 

El trabajo realizado y el seguimiento del informe de 2013, permiten afirmar 
que la situación general de los controles de la aplicación ORIÓN LOGIS no 
ha mejorado, manteniéndose las principales deficiencias de control 
interno y las recomendaciones señaladas en dicho informe especial. Una 
de las explicaciones recibidas para ello se justifica en las dificultades para 
acometer determinadas modificaciones con la versión actual del software. 
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En este sentido, la aplicación ORIÓN LOGIS se sustenta en el ERP Oracle e-
Business Suite (EBS) versión 11.5.10.2 que dejó de tener soporte de Oracle a 
finales de 2014. No es razonable que una de las principales aplicaciones 
corporativas de la Conselleria esté operando en una versión discontinuada 
de software que no permite el adecuado desarrollo de ORIÓN LOGIS. 

Según nos han informado en el curso del presente trabajo, una vez finalice 
la ejecución del contrato para la Evolución tecnológica y funcional de la 
aplicación Orión Logis, formalizado el 15 de mayo de 2017, se podrá abordar 
la subsanación de las actuales deficiencias. Entre otras prestaciones, se 
contempla migrar a la versión 12.2 de EBS, también migrar la plataforma 
tecnológica al estándar de la Conselleria SUN-Solaris, y actualizar la suite 
de integración de servicios y aplicaciones. El contrato tiene un plazo 
máximo de ejecución de 24 meses. 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo de Informe de fiscalización se discutió con la dirección/los 
responsables técnicos de la Administración de la Generalitat para su 
conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones que 
estimaran pertinentes.   

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente al 
año 2015, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones.  

Dentro del plazo concedido, los responsables de la Administración de la 
Generalitat han formulado las alegaciones que ha considerado 
pertinentes.  

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

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

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

En el anexo II se incorpora el texto de las alegaciones formuladas y el 
informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura. 

 




