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1. INTRODUCCIÓN 

Los gastos del personal al servicio de la Administración representan el 
gasto más importante de la Generalitat Valenciana y son auditados 
anualmente por la Sindicatura de Comptes como parte de la fiscalización 
de la Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

La evolución en los últimos años del número de empleados y del gasto 
del capítulo 1 del presupuesto de la Generalitat muestra la gran 
importancia de este componente del gasto público. 

 Número de empleados a fin de año Obliga-
ciones 

reconocidas 
capítulo 1 
(millones 

euros) 
 

Total 

Funcionarios Estatutarios Laborales 
Even- 
tuales Carrera Interinos Fijos 

Tem-
porales 

Fijos 
Tem-

porales 

2012 121.980 56.820 13.037 27.406 18.607 2.424 3.595 91 4.588,9

2011 125.898 59.285 11.793 28.234 20.408 2.272 3.809 97 5.161,3

2010 130.342 59.611 15.317 27.743 21.003 2.848 3.707 113 5.297,8

2009 131.894 60.786 15.571 27.224 21.624 2.958 3.642 89 5.345,3

2008 129.272 59.543 13.911 28.858 20.532 2.665 3.677 86 4.940,8

2007 127.799 58.046 13.999 29.275 20.163 2.543 3.669 104 4.494,0

Cuadro 1 

 
Gráfico 1     Gráfico 2 
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La distribución por conselleries de los empleados públicos en 2012 se 
muestra en el siguiente cuadro. 

Consel ler ies  

Relac iones de Puestos  de 
Trabajo   

(1)  Nº  de 
empleados
31-12-2012 Ocupados Vacantes  Total  

Presidencia, Agricultura, Pesca, A. y A. 1.570 286 1.856 1.580 

Economía, Industria, Turismo y Empleo 1.021 124 1.145 1.028 

Hacienda y Administración Pública 1.337 70 1.407 1.340 

Educación, Cultura y Deporte 55.988 64 56.052 57.509 

Servicios centrales y territoriales 4.910 64 4.974 5.021 

Docentes 44.030 0 51.078 52.488 

Sanidad 44.930 951 45.881 51.482 

Servicios centrales y territoriales 900 91 991 942 

Personal sanitario 44.030 860 44.890 50.540 

Infraestructuras, Territorio y M.A. 1.328 150 1.478 1.332 

Bienestar Social  2.417 74 2.491 2.546 

Gobernación y Justicia 5.053 132 5.185 5.163 

Servicios centrales y territoriales 455 39 494 457 

Personal de justicia 4.598 93 4.691 4.706 

Total  113.644 1.851 115.495 121.980 

Cuadro 2 

La gestión de un volumen tan elevado de empleados con diferentes 
características jurídico-administrativas (funcionarios, estatutarios, 
interinos, sustitutos, eventuales, laborales, etc.) hace especialmente 
compleja dicha gestión, que está soportada por varios sistemas 
informatizados acordes con dicho tamaño y complejidad. 

Debido a la importancia del capítulo 1 del presupuesto, la fiscalización 
que anualmente realiza la Sindicatura ha requerido2 la revisión de los 
sistemas informatizados que soportan los procedimientos de gestión de 
personal y de los sistemas de control interno establecidos. Su tamaño y 
complejidad ocasionan que se planifique con un horizonte plurianual. 

De acuerdo con todo lo anterior, como parte de la fiscalización de los 
ejercicios 2008 y 2010 de la Generalitat, se realizaron sendas auditorías 

                                                                 

1  Hay empleados de carácter temporal que no ocupan puestos de trabajo de la 
plantilla. 

2   El artículo 58 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de 
Comptes, establece que “en el ejercicio de la función fiscalizadora se 
evaluará adecuadamente el control interno de las Instituciones, 
organizaciones o entidades fiscalizadas” y el artículo 11.Uno de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes 
(LSC) establece expresamente que “En el ejercicio de su función 
fiscalizadora la Sindicatura de Cuentas propondrá las medidas que 
considere deben de adoptarse para la mejor gestión económico-
administrativa del sector público valenciano, así como aquellas más 
idóneas para lograr un más eficaz control del mismo.” 
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de eficacia de los sistemas de información y de control interno mediante 
los que se gestiona la nómina, incluyendo la generación de los 
documentos contables relacionados y su contabilización: 

- Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control 
interno de los procedimientos de gestión del personal sanitario de 
la Generalitat (2010). 

- Auditoría de sistemas de información de la nómina de la 
Generalitat, excluido el personal sanitario (capítulo 13 del Informe 
de fiscalización de la Cuenta de la Administración del ejercicio 
2008). 

En el presente Informe se ha incluido el seguimiento de la situación de 
las recomendaciones efectuadas en estos dos informes. 

De acuerdo con el plan establecido, en este Informe se han revisado los 
sistemas de información y de control interno de los procedimientos de 
gestión de los puestos de trabajo y la cobertura de puestos temporales de 
las nóminas de la administración docente, de justicia y de sanidad, que 
no fueron incluidos en las revisiones realizadas de los ejercicios 2008 y 
2010. 

El análisis de estos procedimientos ha implicado la revisión de tres 
sistemas de gestión distintos que afectan a diferentes ámbitos de la 
función pública, con diferentes características, tanto de normativas de 
aplicación como de gestión, con un elevado volumen de dotaciones 
temporales de puestos de trabajo y con distintos sistemas informáticos. 

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

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

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de 
conformidad con lo previsto en los Programas Anuales de Actuación de 
2012 y 2013, los objetivos del presente trabajo se han concretado en: 

a) Analizar los sistemas de información y de control interno de los 
procedimientos de gestión de los puestos de trabajo y la cobertura 
de puestos temporales de las nóminas de la administración 
docente, de justicia y de sanidad. 

El trabajo ha consistido en determinar si el grado de eficacia de los 
controles existentes en los sistemas de información, tanto en las 
aplicaciones informáticas como en los procedimientos manuales, 
aporta un nivel de confianza razonable para garantizar la correcta 
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ejecución de los procesos de gestión de puestos y la cobertura de 
puestos temporales, y para reducir el riesgo de errores o 
irregularidades. 

b) Revisar los controles de acceso a la red de gestión de la Conselleria 
de Sanidad. 

c) Evaluar el grado de implantación de las recomendaciones 
efectuadas en los informes sobre los sistemas de información y de 
control interno que soportan los procesos de gestión de la nómina 
del personal sanitario de la Generalitat y de la administración 
general relativos a los ejercicios 2010 y 2008 respectivamente. 

d) También se han realizado una serie de pruebas masivas de datos 
dirigidas a comprobar si la información generada por los sistemas 
de información que soportan la gestión de las nóminas y que se 
incorpora a la aplicación contable tiene un grado suficiente de 
garantía respecto a su validez, integridad y exactitud. 

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

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

Las deficiencias de control y las recomendaciones que se recogen en los 
siguientes apartados han sido comunicadas íntegramente y en detalle a 
los interlocutores con la Sindicatura de las conselleries afectadas para 
que puedan establecer prioridades en la implantación de acciones 
correctoras. 

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

3. ALCANCE DEL TRABAJO REALIZADO 

El alcance de la presente auditoría ha comprendido: 

a) El análisis de los sistemas de información que soportan la gestión 
del personal temporal de la Conselleria de Sanidad (CS).  

Este análisis ha incluido la revisión de las aplicaciones informáticas 
MASTIN y CIRO, sobre las que se ha efectuado un seguimiento de 
los controles revisados en 2010 y ULISES, que es la aplicación 
utilizada por la Conselleria de Sanidad para gestionar la cobertura 
de los puestos temporales cuya duración se prevé superior a un 
mes. 
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b) El análisis de los sistemas de información que soportan la gestión 
de puestos de trabajo y del personal temporal docente.  

Este análisis ha incluido la revisión de la aplicación REGPER, 
utilizada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes para 
gestionar la creación, modificación y supresión de los puestos de 
trabajo docentes y la cobertura de los puestos temporales en este 
ámbito. 

c) El análisis de los sistemas de información que soportan la gestión 
de puestos de trabajo y del personal temporal de justicia.  

Este análisis ha incluido la revisión de la aplicación  GESPERJU, 
utilizada por la Conselleria de Gobernación y Justicia. 

d) En cuanto a los controles generales de tecnologías de la 
información (CGTI), se han revisado los controles de acceso a la red 
de gestión de la Conselleria de Sanidad y se ha efectuado el 
seguimiento de la implantación de las recomendaciones de 
informes anteriores sobre los CGTI. 

e) Pruebas masivas de datos destinadas a respaldar el trabajo de 
fiscalización de la cuenta general, en particular se ha verificado: 

- La validez, integridad y exactitud de las bases de datos 
facilitadas de las nóminas del personal de la Generalitat 
Valenciana y de la información contabilizada en concepto de 
nóminas en la aplicación contable SIP de la Generalitat 
(ejercicios 2011 y 2012). 

- La adecuación de determinados complementos de nómina 
devengados en los ejercicios 2011 y 2012. 

f) El análisis de la situación y grado de implantación de las 
recomendaciones realizadas en el Informe sobre los sistemas de 
información y de control interno que soportan los procesos de 
gestión de la nómina del personal sanitario de 2010 y del personal 
de administración general, docentes y justicia de 2008. 

El periodo revisado ha abarcado los ejercicios 2011 y 2012, mostrándose 
la situación de los controles implantados en los procedimientos de 
gestión revisados existente al cierre de 2012. 

Los procedimientos de gestión de puestos de trabajo y cobertura 
temporal de puestos se encuentran soportados por diversas aplicaciones 
informáticas. La descripción gráfica simplificada del entorno tecnológico 
de los procesos analizados se muestra en el gráfico 3. 

 



Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno de los 
procedimientos de gestión de personal 

8 

 
Gráfico 3 

4. CONCLUSIONES GENERALES  

4.1 Sobre los controles en los procesos de gestión 

De acuerdo con los objetivos y alcance definidos en el apartado anterior, 
la presente revisión ha contemplado los controles, tanto manuales como 
automatizados, existentes en los procedimientos de gestión de los 
puestos de trabajo y para la provisión de puestos temporales de las áreas 
de sanidad, justicia y educación de la Generalitat. 

Como resultado de este trabajo, cabe concluir que, en conjunto, el nivel 
de control existente en los procesos de gestión y en los sistemas de 
información aporta un nivel de confianza razonable para garantizar su 
correcta ejecución, la adecuada contabilización de las transacciones 
realizadas y la validez, exactitud e integridad de la información 
relacionada. 

Durante la realización del trabajo de fiscalización se han identificado las 
deficiencias de control, que se señalan más adelante, y propuesto 
recomendaciones cuya implantación contribuiría a incrementar el nivel 
de control existente en los sistemas de información y de gestión, y en 
consecuencia reducir el riesgo de errores o irregularidades. 

El cuadro y gráfico siguientes muestran el grado de cumplimiento de la 
serie de controles que se han analizado en la presente auditoría (se han 
revisado 34 controles de todas las áreas). 

  

Conselleria

Aplicación 
informática

Gestor Base de 
Datos

Sistema operativo

S.O. Red

Infraestructura 
física

Sanidad

ULISES

Oracle 10g

Solaris

Windows Server 
2003

CPD, redes y 
comunicciones

Justicia

GESPERU

Oracle 10g

Solaris Virtual

Windows Server 
2003

CPD, redes y 
comunicciones

Educación

REGPER

Oracle 10g

Red Hat

Windows Server 
2003

CPD, redes y 
comunicciones
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Área 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisadosEfectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Personal sanitario 5 2 2 9 

Personal de justicia 7 5 3 15 

Personal docente 4 2 4 10 

Total controles evaluados 
16 9 9 34 

47,1% 26,5% 26,5% 100,0% 

Cuadro 3 

 
 

Gráfico 4 – Total controles evaluados 

La interpretación de los datos anteriores sobre el nivel de control interno 
existente, y la eficacia global del sistema de control interno debe 
realizarse de forma conjunta con el resto de observaciones detalladas y 
recomendaciones contenidas en los apartados siguientes del presente 
Informe. 

Dos de las deficiencias significativas detectadas son comunes en las tres 
conselleries revisadas; nos referimos al débil control de acceso existente 
en las aplicaciones informáticas revisadas. Esta misma debilidad 
también se observa en los controles de acceso generales a la red de 
gestión de la Conselleria de Sanidad y a la política poco robusta de 
contraseñas existente en las tres conselleries auditadas. 

En los apartados 5, 6 y 7 siguientes se detallan, resumidas, las 
deficiencias de control y las recomendaciones que de ellas se derivan 
como resultado del análisis de los procesos de gestión, cuya 
implantación puede contribuir a incrementar el ambiente de control y 
reducir la probabilidad y el riesgo de existencia de incidencias de control.  

Efectivos 
16

Parcialmente 
efectivos 

9

No efectivos 9
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4.2 Sobre los controles de acceso a los sistemas en la Conselleria de 
Sanidad 

La revisión realizada sobre los controles de acceso a la red de gestión de 
TI de la Conselleria de Sanidad, ha revelado aspectos de control 
susceptibles de mejora en relación con la revisión de las autorizaciones 
de acceso, la segregación de funciones de las personas que acceden a los 
entornos de desarrollo y real o de producción y de los parámetros de 
autenticación. 

En el apartado 8 se detallan las conclusiones y recomendaciones 
derivadas de la revisión efectuada. 

4.3 Sobre las pruebas masivas de datos 

En el trabajo realizado de tratamiento masivo de datos sobre las bases de 
datos de las nóminas de administración general, docentes, justicia y de 
las instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad, no se ha 
detectado que las debilidades materiales ni las deficiencias significativas 
de control interno señaladas en el presente Informe se hayan traducido 
en incorrecciones materiales en las cuentas anuales de los ejercicios 
revisados (2011 y 2012). 

4.4 Seguimiento de recomendaciones en la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública 

El trabajo de seguimiento de la implantación de las recomendaciones 
contenidas en el informe Auditoría de sistemas de información de la nómina 
de la Generalitat, excluido el personal sanitario (capítulo 13 del Informe de 
fiscalización de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2008), ha puesto de 
manifiesto que al finalizar el ejercicio 2012 se habían implantado total o 
parcialmente un 61,1% de las recomendaciones, mientras que otro 38,9% 
no se habían abordado o no pudieron ser verificadas (véase apartado 
10.1). 

4.5 Seguimiento de recomendaciones en la Conselleria de Sanidad 

El trabajo de seguimiento de las recomendaciones contenidas en el 
informe Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control 
interno de los procedimientos de gestión de la nómina del personal sanitario de la 
Generalitat de 2010, ha puesto de manifiesto que al finalizar el ejercicio 
2012 se habían implantado total o parcialmente un 53,6% de las 
recomendaciones, mientras que otro 46,4% no se habían abordado o no 
pudieron ser verificadas (véase apartado 10.2). 

5. GESTIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS TEMPORALES DE LA CONSELLERIA 
DE SANIDAD 

El trabajo realizado ha contemplado el análisis del subproceso completo 
de provisión de puestos temporales de la CS tal como se describe en el 
Anexo II. 
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Aunque nos hemos centrado en determinados controles establecidos 
para cubrir puestos de duración prevista superior a un mes, también se 
han realizado pruebas de un subconjunto de controles correspondientes 
a la cobertura de puestos de trabajo de duración prevista inferior a un 
mes en un departamento de salud. 

El siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento de los 9 controles 
internos que han sido analizados y, en base al cual se concluye que 
existe un nivel razonable de control interno, con aspectos susceptibles 
de mejora que deben ser objeto de atención por los órganos responsables 
de la gestión. 

Proceso 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisados Efectivos Parcialmente 

efectivos 
No 

efectivos 

Gestión cobertura 
temporal de puestos 

5 2 2 9 

55,6% 22,2% 22,2% 100,0% 

Cuadro 4 

Las principales deficiencias de control identificadas en la revisión 
efectuada de los procedimientos de gestión y de la aplicación informática 
(ULISES) se pueden sintetizar así: 

1. La gestión de usuarios de la aplicación ULISES la realizan los 
servicios centrales de la CS. La última revisión de los usuarios y de 
sus permisos se realizó de manera simultánea a la revisión 
realizada por la Sindicatura, por lo que los permisos de usuarios se 
ajustan a las necesidades funcionales en el momento de la revisión.  

No obstante, no consta la aprobación de un procedimiento que 
contemple la revisión periódica de usuarios en Ulises.  

Esta circunstancia conlleva un riesgo, valorado de nivel medio, de 
que los permisos concedidos a los usuarios no se ajusten a las 
necesidades funcionales de los puestos, bien por variaciones en las 
asignaciones de funciones o de puestos, pudiendo producirse 
accesos no autorizados. 

Recomendamos que se apruebe un procedimiento de gestión de 
usuarios de ULISES que contemple su revisión periódica con objeto 
de detectar y eliminar usuarios obsoletos, y ajustar los permisos a 
las necesidades funcionales de los usuarios de acuerdo con el 
principio de privilegio mínimo necesario para realizar las tareas 
asignadas. 

2. Los procedimientos (descritos en el Anexo II) para la provisión de 
puestos temporales, basados en la Orden, de 5 de octubre de 2009, 
de la Conselleria de Sanidad no son efectivos a la hora de 
diferenciar entre los aplicables a cubrir plazas por periodos 
inferiores o superiores a un mes.  
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El procedimiento establecido en la disposición adicional 1ª (DA 1ª) 
de dicha Orden para cubrir puestos temporales de duración prevista 
inferior a un mes, es un procedimiento extraordinario y ágil, 
justificado en base a la necesidad de cobertura urgente de 
determinados puestos de trabajo temporales. 

De una muestra revisada de contratos tramitados mediante el 
procedimiento simplificado (según DA 1ª de la Orden) para 
contratos de duración inferior a un mes formalizados en 2011, un 
56,0%, superaron los 30 días de duración. Un 9,6% superaron los 
180 días y un 1,3% superaron un año de duración. 

Los controles implantados no mitigan el riesgo valorado como alto 
de que se utilicen procedimientos de urgencia en la cobertura de 
puestos de trabajo de duración superior a un mes. 

Recomendamos elaborar procedimientos detallados para la 
cobertura urgente de puestos de trabajo (sustituciones de duración 
inferior a 1 mes) en los departamentos de salud, en el marco de la 
Comisión de Seguimiento prevista en la DA 1ª de la Orden, de 5 de 
octubre de 2009, reguladora del procedimiento para la cobertura 
temporal de plazas del personal sanitario que, asegurando la 
agilidad del procedimiento, contemplen la aplicación de los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. 

También debe contemplarse establecer controles adicionales para 
que los contratos de sustituciones de duración superior a 30 días se 
gestionen por el procedimiento general de bolsa de trabajo de la 
Conselleria de Sanidad. 

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

 
Gráfico 5 
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6. GESTIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PROVISIÓN DE 
PUESTOS TEMPORALES DE PERSONAL DE JUSTICIA 

La gestión de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia 
(excepto jueces y secretarios judiciales), se realiza desde la Dirección 
General de Justicia (DGJ) en la actual Conselleria de Gobernación y 
Justicia. La aplicación informática que soporta esta gestión se denomina 
GESPERJU. 

La nómina de este personal se integra en la nómina de la Generalitat que 
está soportada por las aplicaciones SIGNO y PAN y es gestionada por 
Dirección General de Presupuestos y Gastos (DGPG) de la Conselleria de 
Hacienda y Administraciones Públicas.  

En el Anexo III se amplía la información de estos procedimientos de 
gestión. 

Nuestra revisión ha abarcado el subproceso de gestión de creación, 
modificación y amortización de puestos de trabajo (gestión de puestos) y 
el de provisión de puestos de trabajo temporales (gestión de personas) en 
la Administración de Justicia competencia de la Generalitat.  

El siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento de los 15 controles 
internos analizados y, en base al cual se concluye que existe un nivel 
razonable de control interno, con aspectos susceptibles de mejora que 
deben ser objeto de atención por los órganos responsables de la gestión. 

Proceso 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Gestión de puestos 3 3 3 9 

Cobertura temporal de puestos 4 2 0 6 

Total controles evaluados 
7 5 3 15 

46,7% 33,2% 20,0% 100,0% 

Cuadro 5 

Las principales deficiencias de control detectadas en la revisión de los 
procesos de gestión y en la aplicación informática (GESPERJU) son las 
siguientes: 

1. No consta que se haya elaborado ni aprobado un procedimiento de 
revisión periódica de los usuarios de la aplicación, para verificar 
que se mantiene en el tiempo el principio de otorgar a cada usuario 
los mínimos privilegios necesarios para realizar las tareas 
asignadas.  

Hemos observado la existencia de 7 usuarios de la sección de 
nóminas que tienen acceso a la aplicación GESPERJU, cuyos perfiles 
en la aplicación deberían ajustarse a las necesidades de su puesto 
de trabajo.  
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Esta circunstancia se ha valorado como un riesgo medio de que se 
puedan producir accesos indebidos o no autorizados a la aplicación. 

Recomendamos que se apruebe un procedimiento de gestión de 
usuarios de GESPERJU que contemple su revisión periódica con 
objeto de detectar y eliminar usuarios obsoletos, y ajustar los 
permisos a las necesidades funcionales de los usuarios de acuerdo 
con el principio de privilegio mínimo necesario para realizar las 
tareas asignadas. 

2. La política de autenticación de los usuarios (caducidad de 
contraseña, complejidad, historial, …) en la aplicación GESPERJU no 
se ajusta a los umbrales generalmente considerados como buenas 
prácticas en materia de seguridad de la información. 

Esta situación representa un riesgo alto de accesos no autorizados a 
la aplicación. 

Recomendamos elevar el grado de robustez de la política de 
autenticación en los controles de acceso a la aplicación GESPERJU 
para ajustarlos a los que se consideran buenas prácticas en la 
gestión de la seguridad de la información. 

3. Los expedientes de creación, modificación y amortización de 
puestos se gestionan en base a la normativa aplicable de acuerdo 
con los conocimientos y experiencia previa del personal. No se ha 
aprobado un procedimiento que contemple en detalle la tipología, 
las fases y requisitos de la tramitación de esa gestión.  

La inexistencia de procedimientos detallados y aprobados implica 
un riesgo medio de que la gestión se realice sin ajustarse a las 
normas que son de aplicación y/o de pérdida de conocimientos para 
la organización en caso de bajas de personal. 

Recomendamos desarrollar y aprobar un procedimiento de gestión 
de puestos de trabajo en detalle, en función del tipo de puesto y 
basado en la normativa aplicable. 

4. La DGPG facilita la numeración de los puestos de trabajo en soporte 
papel y se introduce manualmente en la aplicación GESPERJU, al 
igual que el resto de características del puesto. La aplicación 
GESPERJU no dispone de un control automatizado sobre el campo 
de número de puesto de trabajo que impida introducir números 
duplicados.  

Dado que la introducción de datos es manual, esta situación 
constituye un riesgo alto de falta de integridad y de inconsistencia 
(con la aplicación PAN) sobre datos relevantes para la gestión. 

Recomendamos establecer interfaces automáticos entre la 
aplicación GESPERJU y la aplicación PAN que garantice la validez e 
integridad de los datos y su coherencia entre las aplicaciones, e 
implantar un control que impida introducir números de puestos de 
trabajo repetidos. 
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5. En el proceso de gestión de los puestos de trabajo no se encuentra 
implantado el control de fiscalización del expediente previo a su 
aprobación que viene exigido en el artículo 3º A) del Acuerdo de 24 
de agosto de 2012, del Consell. 

La ausencia de controles de fiscalización previos a la creación o 
modificación de un puesto de trabajo implica un riesgo alto de que 
no se detecten posibles errores o irregularidades en la tramitación. 

Debe incluirse la fiscalización previa en el procedimiento para la 
creación, modificación y amortización de puestos de trabajo de 
Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º A) del 
Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell. 

6. La fiscalización de los expedientes de provisión de puestos de 
trabajo temporales es un control manual documentado en soporte 
papel. 

Este procedimiento implica un riesgo medio en cuanto a la 
integridad de la información.  

Recomendamos implementar en la aplicación GESPERJU el control 
de fiscalización previa realizado por la Intervención Delegada a la 
provisión de los puestos temporales. La implementación de este 
control en la aplicación GESPERJU permitiría agilizar y mejorar el 
control incrementando la eficiencia en la gestión del proceso. 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las 
recomendaciones según los criterios combinados de riesgo potencial a 
mitigar y coste estimado de implantación, señalados en el Anexo I. 

 
Gráfico 6 
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En las alegaciones recibidas de la Dirección General de Justicia se señala 
que en la próxima revisión de la aplicación GESPERJU se tomarán en 
consideración las recomendaciones nº 1, 2, 3, 4 y 6. 

7. GESTIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA COBERTURA DE 
PUESTOS TEMPORALES DE PERSONAL DOCENTE 

El siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento de los 10 controles 
internos analizados, en base al cual se concluye que existe un nivel 
insuficiente de control interno, con aspectos susceptibles de mejora que 
deben ser objeto de atención por los órganos responsables de la gestión. 

Proceso 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Gestión de puestos docentes 3 2 3 8 

Cobertura temporal de puestos 1 0 1 2 

Total controles evaluados 
4 2 4 10 

40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Cuadro 6 

Las principales deficiencias de control detectadas en el proceso de 
gestión y en la aplicación informática (REGPER) son las siguientes: 

1. La gestión de los permisos de acceso a la aplicación REGPER la 
realiza el personal de sistemas de información de la Conselleria de 
Educación a petición de los responsables del proceso de gestión. No 
consta que exista un procedimiento aprobado para tramitar y 
gestionar los permisos de acceso y revisarlos periódicamente.  

La aplicación REGPER permite definir en detalle las capacidades de 
cada usuario pero no existe un esquema organizativo para aplicar 
estos permisos, de forma que se generan muchos tipos de usuarios 
de los que es difícil discernir las capacidades que tienen asignadas.  

Hemos observado que existen muchos usuarios con acceso a alguna 
de las funcionalidades más críticas de la gestión de puestos de 
trabajo (por ejemplo 13 usuarios tienen capacidad para modificar el 
orden de los candidatos en la bolsa de trabajo). 

La situación descrita supone un riesgo alto de que existan accesos 
indebidos o no autorizados a determinadas funcionalidades críticas 
de la aplicación. 

Recomendamos que se apruebe un procedimiento de gestión de 
usuarios de REGPER, basado en perfiles estandarizados, que 
contemple, tanto las altas, bajas y modificación de permisos, como 
la revisión periódica de los mismos con el objetivo de detectar y 
eliminar usuarios obsoletos, y ajustar los permisos a las 
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necesidades funcionales de los usuarios de acuerdo con el 
principio de privilegio mínimo necesario para realizar las tareas 
asignadas. 

2. La política de autenticación de los usuarios en la aplicación de 
REGPER (caducidad de contraseña, complejidad, historial, …) no se 
ajusta a lo que se consideran buenas prácticas para la seguridad de 
la información 

Esta circunstancia representa un riesgo alto de que se produzcan 
accesos no autorizados. 

Recomendamos elevar el grado de robustez de la política de 
autentificación para los accesos a la aplicación REGPER para 
ajustarlos a los que se consideran buenas prácticas en la gestión de 
la seguridad de la información.  

3. No consta la existencia de un procedimiento aprobado para la 
gestión de los puestos de trabajo de personal docente y para la 
provisión de puestos temporales. La gestión se realiza en base a la 
normativa y los conocimientos acumulados del personal. 

La inexistencia de procedimientos aprobados implica un riesgo 
medio de que la gestión se realice sin ajustarse a las normas que 
son de aplicación y/o de pérdida de conocimientos para la 
organización en caso de bajas de personal.  

Recomendamos elaborar y aprobar un procedimiento detallado que 
contemple todos los pasos y asignación de funciones en la gestión 
de la creación, modificación y amortización de los puestos de 
trabajo y la provisión de puestos temporales del personal docente. 

4. El intercambio de datos entre las aplicaciones de gestión de puestos 
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes (REGPER) y la 
aplicación de nómina (PAN) de la DGPG se realiza mediante la 
remisión de un fichero informático, pero el control de integridad 
entre las dos aplicaciones es manual. No existe una interfaz de 
conexión automática que garantice que la información sobre los 
puestos de trabajo es la misma en las dos aplicaciones.  

Esta circunstancia implica un riesgo alto sobre la integridad de la 
información y de que puedan producirse incoherencias entre los 
datos de las dos aplicaciones. 

Recomendamos integrar las bases de datos o automatizar 
totalmente los controles de la interfaz entre las aplicaciones  
REGPER y PAN para mitigar el riesgo de discrepancias en la 
información de las bases de datos debida a errores o 
irregularidades. 

5. La tramitación de los expedientes de creación de puestos de trabajo 
no incluye la fiscalización previa de la Intervención delegada 
prevista en el artículo 3º A 1 del Acuerdo de 24 de agosto de 2012 del 
Consell. 



Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno de los 
procedimientos de gestión de personal 

18 

La ausencia de controles de fiscalización previos a la creación o 
modificación de puestos de trabajo implica un riesgo alto de que no 
se detecten posibles errores o irregularidades en la tramitación. 

Debe incluirse la fiscalización previa en el procedimiento para la 
tramitación de los expedientes de creación, modificación o 
amortización de puestos docentes en la Conselleria. 

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

  
Gráfico 7 

En las alegaciones recibidas de la Subsecretaria de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte se señala que se van a tomar en 
consideración las recomendaciones nº 1, 2, 3 y 4 mejorando y 
modificando los protocolos y procedimientos existentes. 

8. CONTROLES GENERALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
CONTROLES DE ACCESO A LA RED DE GESTIÓN DE LA CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

Una de las áreas más relevantes dentro de la revisión de controles 
generales de tecnologías de la información (CGTI) es la de controles de 
acceso a los sistemas de información de la entidad.  

En el informe sobre los sistemas de información y de control interno que 
soportan el proceso de gestión de la nómina del personal sanitario de la 
Generalitat de 2010 se revisaron múltiples controles de las diferentes 
áreas. En 2012 hemos ampliado la información recabada en 2010 para 
determinados controles de acceso a la red de gestión de la CS con el 
objeto de verificar la situación actual de ese tipo de controles. 
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La revisión realizada ha puesto de manifiesto las siguientes deficiencias 
de control interno: 

1. Hemos detectado la existencia de un volumen muy elevado de 
usuarios (257)  con acceso a la red de gestión TI de la CS 
(denominada Tarantella).  

No existe un procedimiento aprobado para la revisión periódica de 
usuarios autorizados para los accesos a esta red. 

La existencia de permisos no necesarios para ejecutar las funciones 
asignadas a determinados usuarios constituye un riesgo valorado 
de nivel medio, de que personas no autorizadas tuvieran acceso a 
funciones que no les corresponden. 

Recomendamos formalizar un procedimiento para la gestión de los 
usuarios de las aplicaciones, que contemple aspectos tales como los 
canales para realizar las solicitudes de alta/baja/modificación de los 
usuarios y sus permisos, quién podrá solicitar la creación de una 
cuenta, vigencia de la misma, etc. El procedimiento aprobado 
debería contemplar la revisión periódica de los usuarios activos 
para detectar usuarios obsoletos y/o existencia de perfiles no 
actualizados.  

La concesión de permisos de acceso a los usuarios debe realizarse 
siempre bajo el principio de otorgar los mínimos privilegios para 
realizar las tareas asignadas.  

Igualmente, se recomienda que el procedimiento contemple la 
normativa para la construcción de identificadores de usuarios, de 
manera que se garantice que no existen usuarios genéricos y, en el 
caso de que sea necesario crear algún genérico, establecer cómo se 
deben gestionar dichas excepciones.  

2. En el entorno de sistemas existe un elevado número de usuarios 
(61) con permisos de acceso a los entornos de producción y pruebas, 
lo que no garantiza el principio de segregación de funciones. 

Esta situación supone un riesgo valorado como medio de que las 
personas que desarrollan aplicaciones puedan modificar los 
programas en producción de forma inadvertida o no autorizada, 
generando transacciones no autorizadas. 

Recomendamos finalizar el desarrollo del procedimiento para la 
gestión de usuarios con acceso a los entornos de pruebas, 
preproducción y producción a través de la red de gestión, de forma 
que se garantice que el acceso al entorno de producción está 
limitado al mínimo número de personas justificado por el 
desempeño de las funciones del usuario, siempre atendiendo a los 
principios de mínimo privilegio y de segregación de funciones. 
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3. La política de autenticación asociada a las aplicaciones revisadas 
(Tarantella y LDAP3 producción) no se ajusta totalmente a los 
parámetros considerados como buenas prácticas por lo que el nivel 
de robustez de la misma no es suficiente a la hora de garantizar un 
nivel de seguridad adecuado en el control de acceso a los sistemas 
de información de la Conselleria de Sanidad.  

Esta situación supone un riesgo que hemos valorado como medio 
de que se produjeran accesos indebidos al sistema. 

Recomendamos elevar el grado de robustez de la política de 
autenticación en el entorno de la red de gestión para adecuar los 
parámetros a los considerados como buenas prácticas en materia 
de seguridad de la información. 

Las recomendaciones resultantes se muestran en la figura siguiente, 
incluyendo la evaluación del riesgo (según los criterios expresados en el 
Anexo I) y del coste o complejidad de implantación de la recomendación. 

 
          Gráfico 8 

9. PRUEBAS DE TRATAMIENTO MASIVO DE DATOS SOBRE LAS BASES DE 
DATOS DE NÓMINA 

Las nóminas del personal de la Generalitat se tramitan en dos centros de 
gestión: 

- La DGPG gestiona las nóminas del personal de Administración 
general, justicia y docentes utilizando como soporte la aplicación 
SIGNO.  

                                                                 

3 Aplicación/protocolo  para autenticación de usuarios 
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- La CS gestiona la nómina del personal de las instituciones 
sanitarias y utiliza como soporte la aplicación NOMINA.  

Las pruebas de tratamiento masivo de datos se han realizado sobre las 
bases de datos de la aplicación de contabilidad de la Generalitat (SIP) y 
sobre las bases de datos de las aplicaciones de gestión de nómina general 
y de la nómina del personal de las instituciones sanitarias. 

A continuación se detalla el volumen de la información de nóminas 
analizada y su evolución con el ejercicio anterior. 

2011 2012 

Nomina 
Nº 

percep-
tores 

Nº 
nóminas 

anual  

Nº ficheros 
analizados 

Nº 
registros 

Nº 
percep-

tores 

Nº 
nóminas 

anual 

Nº ficheros 
analizados

Nº de 
registros  

Administración general,
docentes y justicia 

82.797 922.019 3 11.612.695 79.952 881.454 3 9.246.556

Sanidad 67.571 693.823 14 12.432.838 65.092 668.834 14 10.159.372

Total 150.368 1.615.842 17 24.045.533 145.044 1.550.288 17 19.405.928

Cuadro 7 

El alcance de las pruebas de tratamiento masivo de datos ha incluido la 
realización de las siguientes validaciones: 

- Verificar la integridad de la interfaz entre las aplicaciones de 
gestión SIGNO y NOMINA y la aplicación contable SIP. 

- Realizar un subconjunto de pruebas orientadas a evaluar la 
integridad y coherencia de  la información asociada a las nóminas 
de 2011 y 2012 del personal de la Generalitat. 

Los resultados de las pruebas han sido, en general, satisfactorios, ya que 
se ha comprobado que la información registrada en contabilidad se 
corresponde con la información procesada en las aplicaciones de gestión 
de la nómina (SIGNO y NOMINA), sin que se hayan detectado 
incoherencias o diferencias.  

No obstante, se han identificado incidencias en relación con la integridad 
de la información contenida en las bases de datos y con la coherencia de 
los importes retributivos incluidos en las bases de datos de la nómina o 
de los puestos de trabajo y/o personas, que se han comunicado en detalle 
a los responsables de la gestión para su aclaración y subsanación y al 
equipo de fiscalización de la Cuenta de la Administración para su 
consideración. 
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10. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES REALIZADAS EN INFORMES ANTERIORES. 

10.1 Conselleria de Hacienda y Administración Pública 

De acuerdo con el alcance del trabajo previsto, durante el ejercicio 2012 
hemos revisado el grado de implantación de las recomendaciones del 
informe emitido en 2008 respecto a los sistemas de información y de 
control interno que soportaban la gestión de la nómina gestionada por la 
Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas (epígrafe 13 del 
informe de la Cuenta General de la Administración de 2008). 

Hemos obtenido información de los responsables de las diferentes áreas 
que abarca el informe con el objetivo de obtener las evidencias y 
comentarios sobre el grado de implantación de las recomendaciones 
contenidas en el informe. 

El seguimiento del mismo en 2012 se ha realizado sobre un total de 18 
recomendaciones, 12 del área de controles generales de TI y 6 del área de 
controles de las aplicaciones que soportan el proceso de gestión de la 
nómina. 

La revisión ha puesto de manifiesto que del total de las 18 
recomendaciones realizadas han sido implantadas completamente en 
2012 un 33,3%, un 27,8% han sido parcialmente implantadas y un 38,9% 
no han sido abordadas o no ha sido posible verificarlas. 

A continuación se muestran los resultados de la revisión. 

Conselleria de Hacienda 
 

Grado de implantación Total 
recomen- 
daciones 

Totalmente 
resuelto 

Parcialmente 
resuelto 

No 
abordado 

Controles generales TI 5 3 4 12 

Proceso de gestión de la nómina 1 2 3 6 

Total recomendaciones 
6 5 7 18 

33,3% 27,8% 38,9% 100,0% 

Cuadro 8 
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Gráfico 9 

Las recomendaciones que todavía permanecen vigentes se detallan a 
continuación, incluyendo la evaluación del riesgo (según los criterios 
expresados en el Anexo I) y del coste o complejidad de implantación de 
la recomendación. 

Se han considerado vigentes aquellas recomendaciones no implantadas 
en su totalidad y cuyo coste-beneficio se considera lo suficientemente 
positivo para dedicar los recursos necesarios para implantarlas. 

Nº Área Recomendación Riesgo Coste

1 Marco 
organizativo 

Aprobar, al más alto nivel organizativo, el Plan Estratégico de 
Sistemas. Bajo Bajo 

2 Completar la adecuación a la LOPD y RDLOPD de aquellos 
aspectos que están pendientes de ello. Alto Alto 

3 Controles 
de acceso 

Establecer una adecuada segregación de funciones entre los 
entornos de desarrollo y producción Medio Medio

4 Implantación total de la herramienta de control de versiones de 
software Medio Medio

5 

Proceso de 
gestión de 
la nómina 

Documentar y aprobar los procedimientos de gestión para los 
gastos de personal Medio Medio

6 
Revisar los procedimientos de gestión de los usuarios de la 
aplicación SIGNO y revisión periódica de las modificaciones de 
nómina realizadas con la participación de un único usuario. 

Medio Medio

7 Implantar de controles automatizados en la fiscalización de la 
nómina Medio Medio

8 Implantar control automatizado revisión individualizada de 
nóminas. Medio Medio

9 Unificar las bases de datos SIGNO-HUMAN Alto Alto 

Cuadro 9 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las 
recomendaciones vigentes según los criterios combinados de riesgo 
potencial a mitigar y coste potencial de implantarlas. 

Totalmente 
resuelto 

6

Parcialmente 
resuelto 

5

No 
abordado/no 

verificable 
7
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Gráfico 10  

10.2 Conselleria de Sanidad 

De acuerdo con el alcance del trabajo, hemos revisado el grado de 
implantación de las recomendaciones del informe de 2010 sobre los 
sistemas de información y de control interno que soportaban la gestión 
de la nómina del personal sanitario de la CS. Para ello hemos mantenido 
entrevistas con los responsables de las diferentes áreas que abarca el 
informe con el objetivo de obtener las evidencias y comentarios sobre el 
grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe. 

El seguimiento del grado de implantación en 2012 se ha realizado sobre 
un total de 28 recomendaciones, 14 de cada una de las áreas revisadas, 
CGTI y controles de aplicación. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto la alta colaboración prestada 
y el interés mostrado por todas las áreas de gestión en la mejora de los 
procedimientos y en la implantación de los controles que se derivan de 
las recomendaciones realizadas.  

Sin embargo, como se detalla a continuación, el grado de implantación 
de las recomendaciones no ha sido elevado, ya que de acuerdo con lo 
observado durante el trabajo y con lo indicado por los órganos de 
gestión, en muchas ocasiones la prioridad de los objetivos de gestión 
diaria y la escasez de recursos han impedido implantar algunas de las 
recomendaciones.  

Algunas de las que no han sido implantadas en 2012, de acuerdo con lo 
indicado por los gestores, han sido implantadas en 2013 o está previsto 
que lo sean, lo que no ha sido objeto de verificación en este trabajo. 

La revisión ha puesto de manifiesto que del total de las 28 
recomendaciones realizadas han sido implantadas completamente en 
2012 un 25,0%, un 28,6% han sido parcialmente implantadas y un 46,4% 
no han sido abordadas o no ha sido posible su verificación. 
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En las figuras siguientes se muestran los resultados de la revisión. 

Conselleria de Sanidad 
Área 

Grado de implantación Total 
recomen- 
daciones 

Totalmente 
resuelto 

Parcial-mente 
resuelto 

No 
abordado 

Controles generales TI 2 4 8 14 

Proceso de gestión de la nómina 5 4 5 14 

Total recomendaciones 
7 8 13 28 

25,0% 28,6% 46,4% 100,0% 

Cuadro 10 

 
Gráfico 11 

De las 14 recomendaciones relativas a los CGTI tres de ellas se referían a 
controles para cubrir riesgos calificados como altos, en función de su 
probabilidad y el impacto probable. Las dos recomendaciones 
implantadas se refieren a este tipo de controles y la tercera ha sido 
parcialmente abordada. 

Debemos destacar por el impacto positivo en el ámbiente general de 
control y seguridad de la información de la Generalitat la implantación 
de la recomendación relativa a la aprobación de una política de 
seguridad de la información, que fue abordada mediante la publicación 
del Decreto 66/2012, de 27 de abril y la aprobación de la estructura 
organizativa en esta materia de la Conselleria de Sanidad aprobada 
mediante Orden 9/2012, de 10 de julio de 2012. 

Las recomendaciones que todavía permanecen vigentes se detallan a 
continuación, incluyendo la evaluación del riesgo (según los criterios 
expresados en el Anexo I) y del coste o complejidad de implantación de 
la recomendación. 

Totalmente 
resuelto

7

Parcialmente 
resuelto

8

No 
abordado/no 

verificable
13
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Se han considerado vigentes aquellas recomendaciones no implantadas 
en su totalidad y cuyo coste-beneficio se considera lo suficientemente 
positivo para dedicar los recursos necesarios para implantarlas. 

Nº Área Recomendación Riesgo Coste

1 
Marco 

organizativo

Aprobar, al más alto nivel organizativo, el Plan Estratégico de 
Sistemas. Bajo Bajo 

2 Completar la adecuación a la LOPD y RDLOPD de aquellos 
aspectos que están pendientes de ello. Alto Alto 

3 Elaborar los planes de adecuación al ENS y ENI. Medio Medio

4 Operaciones 
de TI 

Incluir en todos los contratos de prestación de servicios de TI 
cláusulas que contemplen acuerdos de nivel de servicios y 
establecer procedimientos para hacer su seguimiento. 

Bajo Bajo 

5 

Controles 
de acceso 

Completar el procedimiento para la gestión de usuarios en los 
distintos entornos informáticos de la entidad, de forma que se 
formalice la asignación de responsabilidades e incluya un 
procedimiento periódico de revisión de usuarios. 

Medio Medio

6 
Eliminar los usuarios genéricos en las aplicaciones y habilitar 
usuarios asignados personalmente de forma que se permita la 
trazabilidad de las acciones. 

Medio Medio

7 
Fortalecer la configuración de determinados parámetros de 
accesos para seguridad del entorno de las aplicaciones MASTIN, 
CIRO y NOMINA. 

Medio Bajo 

8 
Continuidad 
del servicio 

Elaborar un plan de copias de seguridad que contemple, al 
menos, los siguientes aspectos: Sistema, periodicidad, rotación, 
contenido, ubicación de las copias y pruebas de restauración. 

Bajo Bajo 

9 

Proceso de 
gestión de 
la nómina 

Implantar un control que permita el bloqueo de las tablas en las 
que se registran los conceptos retributivos. Medio Bajo 

10 Aprobar un procedimiento de gestión de variaciones de nómina 
que contemple todos los requisitos exigibles en cada caso. Medio Medio

11 

En el caso de las altas de trabajadores sustitutos, modificar el 
procedimiento y la aplicación para asegurar que la introducción 
de los datos personales esté sujeta a fiscalización previa.  
Igualmente se recomienda la implantación de controles 
adicionales en las altas de dobles sustitutos en relación con la 
jornada laboral para que no puedan contratarse sustitutos con 
jornadas diferentes al puesto sustituido. 

Alto Alto 

12 
Implantar controles adicionales sobre los contratos temporales 
que garanticen que las fechas de terminación de los contratos 
son las aprobadas. 

Medio Medio

13 
Implantar un control adicional que impida asignar 
complementos retributivos de grupo u otros complementos no 
correspondientes a los del puesto si no es procedente. 

Alto Alto 

14 

Implantar un procedimiento común y obligatorio para el control 
de la asistencia y el horario de los trabajadores de la AVS.  
Implantar procedimientos que permitan el control de la 
presencia física en guardias médicas y turnos y la eficiente 
acreditación documental para el pago de los complementos 
devengados en la nómina. 
Para ello, se podría hacer uso de aplicaciones ya existentes 
desarrolladas por la CS. 

Alto Alto 

Cuadro 11 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las 
recomendaciones vigentes según los criterios combinados de riesgo 
potencial a mitigar y coste potencial para implantarlas. 
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Gráfico 12 Recomendaciones priorizadas 

De acuerdo con la información facilitada en alegaciones, las 
recomendaciones número 4, 5, 6, 7, 9 y 13 han sido implementadas en el 
ejercicio 2013. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en su reunión del día 5 de 
diciembre de 2013 aprobó este Informe de auditoría operativa. 

 

Valencia, 5 de diciembre de 2013. 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo I  

Enfoque metodológico de la auditoría de sistemas de 
información 
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Áreas de revisión 

El trabajo realizado se ha estructurado en tres grandes bloques: 

a) Revisión de los controles generales de tecnologías de la información  

En cuanto a los controles generales de tecnologías de la información (CGTI) 
de las áreas que dan soporte a las aplicaciones revisadas, se han revisado 
los controles de acceso a la red de gestión de la Conselleria de Sanidad. 

b) Revisión de los controles internos de los procesos de gestión de los 
puestos de trabajo y de la cobertura temporal de los puestos en la 
Conselleria de Sanidad, Conselleria de Educación y Conselleria de Justicia 
y Administraciones Públicas. 

La finalidad 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 revisados, y mitigan el riesgo de 
errores e irregularidades, garantizando la validez, integridad y exactitud 
de la información. En síntesis el procedimiento seguido ha consistido en:  

1º Adquirir una comprensión adecuada del proceso de gestión auditado e 
identificar los riesgos existentes en cada fase del proceso y los controles 
implementados; 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. 

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

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

3º Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si los 
controles relevantes seleccionados son eficaces en su funcionamiento 
operativo.  

4º Revisar los controles generales existentes al nivel de las aplicaciones, 
básicamente los controles de acceso lógico y la gestión de usuario y 
permisos.  

c) Realización de pruebas de tratamiento masivo de datos, destinadas a 
verificar la integridad y coherencia de la información asociada a la gestión 
del personal, elaboración de la nómina y su reflejo en la contabilidad. 

Incluyen el análisis de las interfaces NOMINA–SIP y SIGNO-SIP, de 
determinadas tablas maestras de la aplicación NOMINA y SIGNO y 
determinados conceptos de los recibos de nómina del ejercicio 2011 y 
2012. 

Normas técnicas de auditoría 

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

- “Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los OCEX.  
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- El “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de Comptes. 

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

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. 

 

Criterios para la categorización de 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 las 
mismas se basa en el riesgo potencial que representa la incidencia4 detectada. 
Las primeras actuaciones a llevar a cabo serán aquellas que mitigan los riesgos 
de nivel alto. Seguidamente, se debería actuar sobre las acciones que mitigan 
riesgos de nivel medio y, en última instancia, se abordarán aquellas acciones 
que mitiguen riesgos de nivel bajo.  

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

  

                                                                 

4  Según la sección 850 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de Comptes:  
7. Evaluación de las incidencias detectadas 

Las incidencias detectadas en la revisión de los CGTI se clasifican de la siguiente forma: 
 Una deficiencia de control interno existe cuando el diseño o el funcionamiento de un control 

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

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

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

 



 

 

 

 
Anexo II 

Descripción del subproceso de gestión de la provisión 
de puestos temporales de personal sanitario de la 
Conselleria de Sanidad 
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Subproceso de gestión de provisión de puestos temporales de la nómina de la CS 

El objeto de la revisión ha sido el subproceso de la cobertura temporal de estos puestos en la CS, que está regulado mediante la 
Orden de 5 de octubre de 2009 de la Conselleria de Sanidad (DOG de 16/11/2009). Esquemáticamente este subproceso se puede 
representar como se detalla en la figura siguiente. 
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El subproceso de selección de personal temporal se gestiona mediante la 
aplicación ULISES para la cobertura de los puestos de trabajo cuya duración se 
prevé superior a un mes (bolsa general). Cuando se trata de cobertura de puestos 
temporales de duración prevista inferior a ese plazo cada departamento de 
salud utiliza sus propios sistemas de información y/o procedimientos (bolsín). 

Las fases del procedimiento, de acuerdo con la documentación facilitada son las 
siguientes. 

a) Provisión de plazas que se prevea tengan una duración superior a 1 mes 

El volumen total de ofertas gestionadas para contratos de este tipo en 2011 fue 
de 11.610 y en 2012 de 12.324.  

El artículo 6 de la orden reguladora establece, en relación con el 
funcionamiento de las listas de empleo temporal, que se constituirá una lista 
de empleo temporal por cada departamento, subdivida en tantas listas 
sectoriales como categorías profesionales existan y éstas, a su vez, se 
organizarán en dos turnos: turno de promoción interna temporal y turno 
ordinario. 

Los nombramientos se asignan según el puesto que ocupe en las listas de 
empleo de la categoría solicitada, aprobadas definitivamente las listas, 
respetando el orden cronológico de las solicitudes de cobertura de puestos por 
las instituciones sanitarias.  

El procedimiento es el que se detalla a continuación: 

- El Departamento de Salud genera una oferta de trabajo en la que se 
indicarán sus características: categoría profesional, número de puestos a 
cubrir, tipo de contrato (vacante, sustitución, atención continuada o 
guardias), tipo de jornada (completa o a tiempo parcial) y duración 
prevista del contrato (más o menos de tres meses). 

- Si la previsión de la duración del contrato es superior a tres meses la 
Dirección Territorial correspondiente (Alicante, Castellón, Valencia o  la 
Gerencia de Alcoy) efectúa la gestión de la oferta, una vez realizada la 
selección del candidato por parte del sistema informático. En el caso de 
que la previsión de la duración del contrato sea inferior a tres meses, la 
gestión indicada la efectúa el Departamento de salud generador de la 
oferta a través de los procedimientos habilitados en cada Departamento. 

- A continuación, se inicia un proceso automático a través del sistema 
informático, en el cual se comprueba si la adjudicación de la oferta 
corresponde al turno ordinario o al turno de mejora, adjudicando la oferta 
al primer candidato/a en situación de disponible. 

- A partir de este momento, el órgano gestor realiza las actuaciones 
necesarias para ponerse en contacto con el candidato beneficiario de la 
oferta con el Departamento generador de la oferta. Para ello se utilizan los 
medios de localización (teléfono, SMS, correo electrónico) seleccionados 
por los candidatos en su solicitud de inscripción/actualización de méritos. 
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- En caso de que el candidato acepte la oferta pasa a la situación de 
reservado para la misma, en tanto no se produzca la firma de la toma de 
posesión. En ese momento pasará a la situación de activo según el 
artículo 8 de la orden reguladora. 

- En el supuesto de que el candidato seleccionado rechace la oferta, se 
inicia de nuevo el proceso de adjudicación de la oferta, en los términos 
indicados anteriormente, hasta la cobertura de la misma. 

- En el caso de que, una vez ofertada a varios candidatos (se han llegado a 
realizar más de 16 llamamientos a candidatos para una oferta) el órgano 
gestor no encuentre candidato, el Departamento de salud, una vez 
informado de este extremo, podrá realizar la selección a través del 
sistema previsto en la Disposición Adicional primera de la Orden de 5 de 
octubre de 2009. 

- Una vez aceptada la oferta por el candidato, este debe presentar en la 
sección de personal del Departamento de salud toda la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos (si no obra ya en poder de la 
Administración) para su verificación. 

- Recibida la documentación del candidato y revisada de conformidad el 
órgano competente del departamento le nombra en el puesto de trabajo y 
se efectúa la toma de posesión que permitirá justificar la variación de 
nómina que da lugar al alta para percibir las retribuciones 
correspondientes. 

b) Provisión de plazas que se prevea tengan una duración igual o inferior a 
1 mes o en los supuestos de falta de aspirantes inscritos o de 
agotamiento  de las listas de empleo 

La Disposición Adicional Primera de la Orden reguladora, establece que para 
atender estos casos se constituirá en cada centro de gestión una comisión  de  
seguimiento cuyas funciones son: 

- Tener conocimiento de la idoneidad de los aspirantes que hayan 
presentado solicitud para obtener el nombramiento de duración igual o 
inferior a un mes en el centro de gestión respectivo. 

- Recibir  información quincenal de  los  nombramientos de  duración igual  
o inferior a un mes llevados a cabo por el correspondiente centro de 
gestión. 

Por parte de la Dirección de los Centros de  Gestión se nombrará con carácter 
urgente a la persona, de entre los aspirantes, que reúna los requisitos para el 
desempeño del correspondiente puesto de trabajo.



 

 

 
 

Anexo III 

Descripción del subproceso de gestión de puestos de 
trabajo y cobertura de puestos temporales de la 
Administración de Justicia 
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La Comunidad Valenciana gestiona los puestos de trabajo de la administración 
bajo su competencia (no incluye a jueces y secretarios judiciales), que conlleva 
la creación, modificación y amortización de puestos de trabajo y la gestión de 
los procedimientos para su provisión. 

Esta gestión se realiza desde la Dirección General de Justicia (DGJ) en la actual 
Conselleria de Gobernación y Justicia. La aplicación informática que soporta esta 
gestión se denomina GESPERJU. 

La nómina de este personal se integra en la nómina de la Generalitat que está 
soportada por las aplicaciones SIGNO y PAN y es gestionada por la Dirección 
General de Presupuestos y Gastos (DGPG) de la Conselleria de Hacienda y 
Administraciones Públicas. La contabilización se realiza a través de la aplicación 
SIP. 

El flujo general del proceso de gestión de la nómina es el que se muestra en el 
gráfico siguiente. 

Nuestra revisión ha abarcado el subproceso de gestión de creación, modificación 
y amortización de puestos de trabajo (gestión de puestos) y el de provisión de 
puestos de trabajo temporales (gestión de personas) en la Administración de 
Justicia gestionados por la Generalitat.  
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Subproceso de gestión de puestos de trabajo de la Administración de Justicia 

En el caso de los puestos de trabajo de plantilla aunque buena parte de la 
tramitación corresponde a la Conselleria de Gobernación y Justicia, la 
aprobación final de la creación, modificación o supresión de puestos la realiza el 
Estado mediante orden ministerial.  

La creación de puestos de trabajo temporales se gestiona en su totalidad por la 
Conselleria de Gobernación y Justicia, con la participación de la Conselleria de 
Hacienda y Administraciones públicas. 

Esquemáticamente este subproceso se puede sintetizar así (ver representación 
gráfica seguidamente): 

- El proceso de creación, modificación o amortización de puestos de trabajo 
de plantilla comienza cuando se detecta una nueva necesidad en un 
órgano de la Administración de Justicia, que es comunicada por el órgano 
judicial a la DGJ o bien detectada por la propia DGJ en base a estadísticas 
de volumen de trabajo u otros medios. 

- Una vez trasladada la necesidad se elabora una propuesta de la DGJ de 
modificación de la plantilla que es objeto de negociación con los 
representantes sindicales.  

- La propuesta se tramita a la Dirección General de Presupuestos y Gastos 
(DGPG) de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas para 
que emita un informe sobre la existencia de dotación presupuestaria. 

- La DGPG emite el informe sobre dotación presupuestaria y crea en su 
aplicación de gestión de puestos y nómina (PAN) los puestos de trabajo 
cuya numeración comunica a la DGJ. 

- La siguiente fase consiste en la remisión de la propuesta al Consejo del 
Poder Judicial para que emita su informe y al Ministerio de Justicia para 
su tramitación y aprobación mediante orden ministerial. 

- Una vez aprobada la modificación de la plantilla el personal de la DGJ 
introduce manualmente los puestos de trabajo en la aplicación GESPERJU 
con la numeración facilitada por la DGPG. Esta aplicación no almacena 
datos sobre los complementos retributivos de los puestos de trabajo que 
figuran en la aplicación de la DGPG. 

- La DGJ también gestiona la creación de puestos de trabajo temporales 
bien por necesidades puntuales de sustitución de trabajadores o bien a 
través de la elaboración de planes semestrales de refuerzo para aquellos 
órganos judiciales que por su volumen de gestión lo precisan. 

- La DGJ tramita la creación de los puestos temporales íntegramente y son 
aprobados por resolución. Una vez aprobados se introducen 
manualmente en la aplicación GESPERJU. 
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Subproceso de gestión de puestos de trabajo de la Adminstración de Justicia 
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Subproceso de provisión de puestos de trabajo temporales de la 
Administración de Justicia 

La provisión de puestos temporales de la Administración de Justicia se gestiona 
en la DGJ. Existen diferentes motivaciones para iniciar los expedientes siendo 
los más frecuentes las sustituciones de IT, maternidad o por promociones 
internas. También se elaboran planes semestrales de refuerzos para los órganos 
judiciales. 

La selección de candidatos para los planes de refuerzo y sustituciones, se realiza 
a través de la bolsa de candidatos creada de acuerdo con la Orden de la 
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, sobre selección y nombramiento de 
funcionarios interinos para el personal de la Administración de Justicia de 21 de 
septiembre de 2011. 

La gestión de la bolsa de trabajo se realiza mediante la aplicación GESPERJU. 

Esquemáticamente este subproceso se puede sintetizar así (ver representación 
gráfica seguidamente): 

- Una vez detectada una necesidad de provisión de un puesto de trabajo se 
inicia el procedimiento de provisión del mismo que varía en función del 
tipo de puesto o sustitución de que se trate. 

- En los planes de refuerzo una vez tramitados y aprobados, previo informe 
de la DGPG, se acude a la bolsa de trabajo para seleccionar a la persona 
que le corresponde de acuerdo con la orden reguladora y utilizando para 
ello la aplicación GESPERJU. 

- Las sustituciones por bajas de IT o por maternidad se tramitan 
directamente sin necesidad de informe previo de la DGPG ya que existe 
una dotación inicial en los presupuestos prevista para estas situaciones. 

- Las sustituciones derivadas de la promoción interna de los gestores 
procesales y administrativos a un puesto de secretario de juzgado, de 
acuerdo con la normativa aplicable, se adjudican directamente a la 
persona del propio órgano judicial propuesta por su responsable.  

- Una vez seleccionada la persona o personas a las que corresponde optar a 
los puestos de trabajo temporales se realiza un llamamiento para aceptar, 
en su caso, el puesto.  

- Cuando el candidato acepta la oferta del puesto de trabajo y aporta la 
documentación se remite el expediente a la Intervención Delegada en la 
Conselleria de Gobernación y Justicia.  

- Tras la fiscalización del expediente se nombra a la persona para el puesto 
de trabajo y el candidato firma la toma de posesión. 

- Finalizado el expediente de selección se tramita el alta en nómina de la 
persona seleccionada mediante la comunicación de la correspondiente 
variación a la sección de nóminas. 
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Subproceso de provisión de puestos de trabajo temporales de la Administración de Justicia 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

Anexo IV 

Descripción del subproceso de gestión de puestos de 
trabajo y cobertura de puestos temporales de personal 
docente 
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Subproceso de gestión de puestos de trabajo y cobertura de puestos 
temporales de personal docente 

El Decreto 190/2012, de 21 de diciembre del Consell, que aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, asigna 
a la Dirección General de Centros y Personal Docente (en adelante DGCyPD) las 
funciones de propuesta de dotación de medios personales de los centros 
docentes y la elaboración de las plantillas de personal docente en esos centros. 

Asimismo, asigna a esa Dirección General las capacidades para convocar, 
gestionar y resolver los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo 
dependientes del departamento. 

Estas tareas se gestionan desde la Subdirección General de Personal Docente. 

La revisión realizada ha comprendido los subprocesos de gestión de creación, 
modificación y amortización de puestos de trabajo y de provisión de puestos de 
trabajo temporales de personal docente de la Generalitat gestionados en las 
unidades administrativas antes señaladas. 

Para la gestión de los puestos de trabajo y de las provisiones de puestos de 
trabajo temporales los órganos de gestión utilizan una aplicación de apoyo 
denominada REGPER. 

Subproceso de gestión de puestos de trabajo de puestos docentes 

El subproceso de creación de puestos de trabajo se inicia cuando se detecta la 
necesidad de modificación de las plantillas de trabajo de los centros docentes. 
Lo habitual es iniciar cada año la valoración de necesidades para adaptar los 
puestos existentes a las necesidades del curso escolar teniendo como 
condicionante la normativa y los recursos disponibles. 

La valoración de necesidades llega a través de diferentes unidades organizativas 
a la DGCyPD y en base a esta información se elabora una propuesta de 
modificación de la plantilla de puestos de trabajo que graba en la aplicación 
REGPER y se tramita para su autorización a la DGPG. La DGPG graba en la 
aplicación de gestión de la nómina (PAN) la variación correspondiente a los 
puestos de trabajo sometidos a autorización. 

Una vez obtenida la autorización de la DGPG se graba en la aplicación REGPER de 
los puestos autorizados y, en su caso, se aprueba la correspondiente 
modificación de catálogo de puestos de trabajo. 

Esquemáticamente este subproceso se puede representar como se detalla en la 
figura siguiente. 
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Subproceso de gestión de puestos de trabajo de puestos docentes 
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Subproceso de provisión de puestos de trabajo temporales de personal 
docente 

La provisión de los puestos temporales es un proceso de gestión continuo a lo 
largo del año, con un periodo de gestión masiva de puestos previo al inicio del 
curso escolar, que culmina con la adjudicación de puestos de trabajo temporales 
para el curso escolar en julio. Posteriormente se realizan adjudicaciones de 
puestos temporales semanalmente, en función de las necesidades. 

La bolsa de trabajo de puestos temporales docentes se regula mediante la 
Resolución de 26 de noviembre de 2010, del director general de Personal de la 
Conselleria de Educación mediante la que se publica el acuerdo suscrito por la 
Conselleria con las organizaciones sindicales por el que se establece el sistema 
de provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad. 

Además, la Resolución de 11 de junio de 2012, de la Subdirección General de 
Personal Docente de la Conselleria de Educación, regula los procedimientos de 
adjudicación continua de puestos de trabajo en régimen de interinidad. 

En 2013 se ha modificado la normativa aplicable mediante Resolución, de 18 de 
abril de 2013, del director general de Centros y Personal Docente de la 
Conselleria  de Educación, Cultura y Deporte que publica el Acuerdo de 3 de abril 
de 2013, suscrito por la Conselleria y las organizaciones sindicales que establece 
el sistema de provisión de puestos en régimen de interinidad. 

La gestión de las bolsas se realiza a través la aplicación REGPER. Los centros 
comunican las necesidades de puestos temporales mediante una aplicación 
informática que vuelca los datos a REGPER. En esta aplicación se crea una 
convocatoria de provisión de puestos seleccionando aquellos que deben ser 
cubiertos en la misma. 

Una vez creada la convocatoria se realizan las gestiones para su autorización en 
base a la normativa vigente que varían en función del tipo de puesto de que se 
trate. Las sustituciones por bajas o maternidades se autorizan desde la propia 
Conselleria y el resto de coberturas temporales las autoriza la DGPG. 

Autorizada la convocatoria, se gestiona a través de la aplicación. Los candidatos 
integrantes de la bolsa de trabajo (que ya figuran en su orden de baremación en 
la aplicación) optan a los puestos de su interés. Cerrado el plazo para participar 
la aplicación adjudica automatizadamente los puestos en función del puesto 
que ocupa cada candidato en la bolsa y se obtiene el listado de personas 
adjudicatarias de los puestos que se publica en la página web. 

Hecha la comunicación de la adjudicación a los interesados estos aportan, en su 
caso, la documentación acreditativa de los requisitos para optar al puesto y la 
Intervención Delegada en la Conselleria fiscaliza el expediente (salvo las 
sustituciones de bajas por IT o maternidades). Fiscalizado el expediente de 
conformidad el candidato seleccionado se persona en las dependencias de los 
servicios territoriales de la Conselleria donde se realiza el nombramiento y la 
toma de posesión del puesto que se tramita como una variación de nómina. 

Esquemáticamente este subproceso se puede representar como se detalla en la 
figura siguiente. 
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Subproceso de provisión de puestos de trabajo temporales de personal docente 
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Alegaciones de los cuentadantes 
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Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA DE EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
GESTIÓN DE PERSONAL 

Se han analizado las alegaciones de 19 de noviembre de 2013 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANITAT 

Primera alegación 

Comentarios: 

En la primera parte de la alegación se hace referencia al procedimiento 
aprobado para la gestión (altas, bajas y modificaciones) de usuarios de la 
aplicación de la nómina. Sin embargo, las incidencias señaladas en el 
borrador de los informe se refieren a usuarios y políticas de 
autenticación de la red de gestión del área de sistemas de información 
(Tarantella). 

En una segunda parte de la alegación, se hace referencia a la segregación 
de funciones en los entornos de desarrollo, pre-producción y producción 
que sí se refiere a la red de gestión y se indica que a los dos primeros 
sólo accede el personal de los Servicios Centrales de la Subdirección 
General de Sistemas de Información y al tercero los centros de gestión, 
Unidad de Explotación y el Servicio de Gestión Presupuestaria. No se 
aporta justificación suficiente sobre la segregación de funciones en los 
usuarios de la red de gestión. 

Una tercera parte de la alegación indica que la política de autenticación 
de usuarios de la nómina de IISS se considera suficientemente robusta, 
pero no se aporta documentación justificativa adicional a la obtenida por 
la Sindicatura en el curso de trabajo de auditoría. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se indica en relación con el apartado 9 sobre las pruebas de tratamiento 
masivo de datos de nómina que se remitió a la sindicatura un informe de 
fecha 28 de octubre de 13. 
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Dicho informe fue analizado y ha sido tenido en cuenta en el propio 
borrador del informe y en el borrador del Informe sobre la fiscalización 
de la Cuenta de la Administración. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación tercera hace referencia al apartado 10 sobre el análisis de la 
situación y grado de implantación de las recomendaciones de informes 
anteriores y recoge, a su vez, trece observaciones. 

En la mayoría de ellas se indica que las recomendaciones han sido 
implantadas o se encuentran pendientes de implantar en 2013. En algún 
caso se señala que no se han implantado por falta de medios o porque la 
normativa no lo prevé. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe para añadir el siguiente párrafo después del gráfico 
12: 

“De acuerdo con la información facilitada en alegaciones, las 
recomendaciones número 4, 5, 6, 7, 9 y 13 han sido implementadas en el 
ejercicio 2013.” 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se indica que de acuerdo con el criterio de la Dirección General sí que es 
necesario que los usuarios de la sección de nóminas tengan acceso a la 
aplicación GESPERJU. 

De acuerdo con la información recogida en el trabajo de campo algunos 
de estos usuarios no utilizaban o no necesitaban utilizar la aplicación 
para realizar las tareas asignadas. En cualquier caso, las capacidades o 
perfiles de los usuarios de GESPERJU de la sección de nóminas deberían 
ajustarse estrictamente a sus necesidades para evitar conflictos de 
segregación de funciones (por ejemplo: tener capacidad únicamente para 
consultar datos de las nóminas pero no para modificarlos). 

Se indica además que se tomará en consideración la recomendación 
efectuada. 
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Consecuencias en el Informe: 

Corresponde modificar el 2º párrafo del apartado 6.1 del informe: 

“Hemos observado la existencia de 7 usuarios de la sección de nóminas 
que tienen acceso a la aplicación GESPERJU, cuyos perfiles en la 
aplicación deberían ajustarse a las necesidades de su puesto de trabajo.” 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se indica que se tendrá en cuenta la recomendación realizada en el 
borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No es necesario modificar el apartado alegado pero se añade el siguiente 
párrafo tras el gráfico 6: 

“En las alegaciones recibidas de la Dirección General de Justicia se señala 
que en la próxima revisión de la aplicación GESPERJU se tomarán en 
consideración las recomendaciones nº 1, 2, 3, 4 y 6.” 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Las recomendaciones sobre la integración de los procedimientos en la 
aplicación y la creación de interfaces automáticas se tendrán en cuenta 
cuando se aborde la renovación de la aplicación actual. 

Consecuencias en el Informe: 

Ver la alegación segunda. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Se indica que, para la creación, modificación y amortización  de los 
puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia, se aplica 
la normativa estatal, por lo que no se viene aplicando la fiscalización 
prevista en el artículo 3º A) del Acuerdo del Consell de 24 de agosto de 
2012. 

Al respecto, la normativa estatal y más detalladamente, el Real Decreto 
249/1996, de 16 de febrero, en su artículo 50 hace referencia a que las 
plantillas de puestos serán aprobadas por el Ministerio de Justicia e 
Interior. Respecto a las comunidades autónomas que hayan recibido los 
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traspasos de medios personales para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia se prevé que  la tramitación presupuestaria, 
como es lógico, se realice por la propia comunidad autónoma. 
Entendemos que dicha tramitación presupuestaria debe someterse a las 
normas de la propia comunidad autónoma. 

Adicionalmente, cabe señalar que la gestión de los puestos de trabajo 
temporales no sigue la tramitación prevista en la normativa estatal. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la implementación del control de fiscalización previa en 
GESPERJU respecto a la provisión de puestos temporales, se dan por 
reproducidos los argumentos de la alegación tercera, que se refiere a que 
será tenida en cuenta cuando proceda la renovación o actualización de la 
aplicación. 

Consecuencias en el Informe: 

Ver la alegación segunda. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se indica que se van a mejorar los protocolos existentes y los 
procedimientos para altas y bajas de usuarios y caducidad de 
contraseñas. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificar el apartado alegado pero se añade el siguiente 
párrafo tras el gráfico 7: 

“En las alegaciones recibidas de la Subsecretaria de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte se señala que se van a tomar en 
consideración las recomendaciones nº 1, 2, 3 y 4 mejorando y 
modificando los protocolos y procedimientos existentes.” 
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Segunda alegación 

Comentarios: 

Se indica que el procedimiento de gestión de los puestos de trabajo se 
basa en la normativa existente, que se relaciona y que se integran todos 
los procedimientos en un único programa informático. 

No se aporta un procedimiento de gestión de puestos de trabajo que 
concrete las tareas que, de acuerdo con la normativa aplicable, se deben 
realizar y las personas que las tienen asignadas, tanto en los trámites 
manuales como en los que se realizan a través de las aplicaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

En una primera parte de la alegación se hace referencia al procedimiento 
de gestión de los puestos de trabajo que ya se ha comentado en la 
alegación anterior. 

En la segunda parte, se hace referencia a que la integración de REGPER 
con la aplicación de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
(PAN) necesita la participación de esta última. 

Una tercera parte de la alegación se refiere a la fiscalización previa en la 
creación de puestos de trabajo. Se señala que las variaciones anuales de 
las relaciones de puestos se someten a autorización de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública con carácter masivo todos los años 
en julio, de acuerdo con el artículo 3º C del Acuerdo del Consell de 24 de 
agosto de 2012. 

Se indica también que en el futuro programa informático de gestión se 
propondrá que la IGG forme parte del procedimiento integrado de 
autorizaciones para adoptar la recomendación con las características de 
agilidad necesarias para la gestión. 

En relación con esta situación debemos indicar que tanto el trámite a 
que se refiere el artículo citado como lo que en la realidad  se somete a la 
fiscalización masiva de la IGG son los nombramientos del personal o las 
variaciones de nómina, no la creación de los puestos de trabajo. 
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Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación del apartado alegado pero se añade el siguiente 
párrafo tras el gráfico 7: 

“En las alegaciones recibidas de la Subsecretaria de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte se señala que se van a tomar en 
consideración las recomendaciones nº 1, 2, 3 y 4 mejorando y 
modificando los protocolos y procedimientos existentes.” 
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