
 

 

 

 

AUDITORÍA DE EFICACIA DE  
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO 
DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS COMPRAS DE  
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

EJERCICIOS 2011 Y 2012 
 



Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno del proceso de 
gestión de las compras de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicios 2011 y 
2012.  

2 
 

ÍNDICE Página 

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 3 

1.1 Introducción 3 

1.2 Objetivo y alcance de la auditoría 5 

2. CONCLUSIÓN GENERAL 6 

3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO  8 

4. CONTROLES GENERALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
(CGTI) 10 

5. PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS 23 

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 28 

 

ANEXO I: Enfoque metodológico de la auditoría de sistemas de 
información 

ANEXO II: Descripción del proceso de gestión de compras 

ANEXO III: Alegaciones del cuentadante 

ANEXO IV: Informe sobre las alegaciones   
  



Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno del proceso de 
gestión de las compras de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicios 2011 y 
2012.  

3 
 

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.1 Introducción 

Entre las disposiciones que regulan la actividad de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana y fundamentan el presente informe 
pueden citarse: 

- El artículo 8.Tres de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 
11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (LSC), que establece: 
“Los informes referentes a las Cuentas Generales habrán de 
pronunciarse, necesariamente, sobre los siguientes puntos: 

a) Determinar si la información financiera se presenta 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que 
le son de aplicación. 

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la 
gestión de los fondos públicos. 

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de 
los fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma 
económica y eficiente. 

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos 
previstos.” 

- El artículo 7 de la Ley de Sindicatura de Comptes, que señala que 
“para el desarrollo de sus funciones, la Sindicatura podrá utilizar 
todos los medios adecuados para la consecución de sus objetivos, 
incluidos los de carácter informático y la contratación de expertos. 
El Consejo también podrá contratar con empresas consultoras o de 
auditoría para el cumplimiento de su programa anual de 
actuación”. 

- El artículo 11.Uno de la misma Ley establece expresamente que: “En 
el ejercicio de su función fiscalizadora la Sindicatura 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.” 

- El artículo 58 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura 
de Cuentas, donde se establece que “en el ejercicio de la función 
fiscalizadora se evaluará adecuadamente el control interno de las 
instituciones, organizaciones o entidades fiscalizadas...” 

Actualmente todas las instituciones públicas operan y desarrollan su 
actividad, singularmente en el ámbito de la gestión económica, 
financiera y presupuestaria, mediante procedimientos que se 
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encuentran soportados por sistemas y aplicaciones informáticos, que 
cada vez son más avanzadas y complejas tecnológicamente, 
circunstancia que afecta de forma directa a la evaluación de los riesgos 
de auditoría que debe efectuarse en una fiscalización. 

La adecuada gestión de los entornos de tecnologías de información (TI) 
en los que, a través de las aplicaciones informáticas, se gestionan las 
principales actividades y procesos de las entidades públicas es una 
cuestión de capital importancia, dado el gran impacto que dichos 
sistemas y su constante actualización producen en una organización, en 
sus procesos de gestión, en su estructura organizativa, cultura, toma de 
decisiones, gestión de recursos, relación con los usuarios, riesgos 
asumidos, etc. 

Por ello, además de perseguir objetivos de eficiencia, los sistemas 
informáticos deben dotarse de controles y medidas de seguridad 
adecuadas, acordes con la importancia de la información que se 
almacena, procesa y circula por ellos, minimizando los riesgos 
soportados hasta el nivel que se considere asumible. 

Para cumplir de forma satisfactoria sus funciones fiscalizadoras en 
dichas circunstancias, la Sindicatura de Comptes ha introducido en los 
últimos años nuevas herramientas informáticas de auditoría y ha 
desarrollado metodología de trabajo innovadora para revisar 
adecuadamente los procedimientos de gestión y el sistema de controles 
internos, incluyendo su soporte tecnológico. 

Este trabajo puede ser de gran utilidad, no solo a los parlamentarios y 
ciudadanos, destinatarios finales de todos los informes de la Sindicatura, 
sino también, especialmente, a los gestores de las entidades fiscalizadas, 
ya que es el resultado de un trabajo exhaustivo realizado por un equipo 
pluridisciplinar e incluye recomendaciones que sin duda han de 
contribuir a mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión y el control 
interno de las entidades auditadas.  

FGV fue creada por la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de 
noviembre, configurándose como una entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica propia e independiente de la Generalitat, que está 
sujeta al ordenamiento jurídico privado y goza de autonomía en su 
organización, con patrimonio propio y capacidad plena para el desarrollo 
de sus fines. Su relación con el Consell de la Generalitat se realiza a 
través de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

El objeto de FGV es la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y 
servicios complementarios de transportes transferidos a la Generalitat. 
Asimismo, podrá realizar cuantas actividades comerciales e industriales 
estime convenientes para el desarrollo de la explotación de las líneas 
ferroviarias y servicios asignados.  
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Los procesos de gestión y tramitación de expedientes de compras y 
gastos son una actividad crítica dentro del ámbito operativo y financiero 
de FGV, ya que respaldan el núcleo de la actividad de la Entidad y, por el 
volumen monetario gestionado, tienen un impacto muy significativo en 
las cuentas anuales. 

La Sindicatura de Comptes ha realizado la fiscalización de las cuentas 
anuales del ejercicio 2011 de FGV y el informe resultante puede 
consultarse en el Volumen III, “Informe de fiscalización de las empresas 
públicas y otros entes” del Informe de Fiscalización de la Cuenta General 
de la Generalitat del ejercicio 2011. Como anexo a dicho informe se 
acompañan las cuentas anuales, el informe de gestión del ejercicio 2011 
de FGV y el informe de auditoría de las cuentas anuales. El conjunto de 
dichos documentos proporciona abundante información 
complementaria para profundizar en el conocimiento de la Entidad. 

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

1.2 Objetivo y alcance 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 el Programa Anual de Actuación de 2012, 
el objetivo del presente trabajo ha consistido en analizar los sistemas de 
información y de control interno de Ferrocarriles de la Generalitat 
Valenciana y 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 ejecución de los procesos 
de gestión de las compras y gastos, su adecuada contabilización y para 
reducir el riesgo de errores o irregularidades. 

También se ha comprobado si la información generada por el sistema de 
información contable tiene un grado suficiente de garantía respecto a su 
validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad. 

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 alcance de la presente auditoría ha comprendido: 
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a) El análisis del proceso de gestión de compras, en particular de las 
“compras de inversión sobre contrato”, abarcando desde la 
aprobación del gasto o inversión hasta su pago, e incluyendo la 
generación de la información económica relativa a esos conceptos y 
su contabilización.  

b) El análisis de los sistemas de información que soportan los 
procesos de gestión señalados y de los controles generales 
implantados en los sistemas de información de FGV.  

Esta auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control 
interno ha sido realizada a lo largo de 2012, en parte de forma conjunta 
con la fiscalización de regularidad de las cuentas anuales del ejercicio 
2011 de FGV efectuada por la Sindicatura de Comptes. Las incidencias 
relacionadas con la revisión financiera o del cumplimiento de la 
legalidad surgidas en el curso de la auditoría, se recogen en aquel 
informe. Además, se han realizado procedimientos de auditoría 
adicionales sobre la situación de los controles internos que permiten 
extender las conclusiones y recomendaciones del presente Informe al 
conjunto del ejercicio 2012. 

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 la 
Entidad.  

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

2. CONCLUSIÓN GENERAL 

La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto que el nivel de control 
existente en los sistemas de información y de control interno 
relacionados con el proceso de gestión de compras durante 2011, no 
aportaba un nivel de confianza suficiente para garantizar su correcta 
ejecución, la adecuada contabilización de las transacciones realizadas y 
para reducir el riesgo de errores o irregularidades sobre el proceso de 
generación de la información contable correspondiente, y asegurar la 
validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad de la 
información.  

Dado que durante todo el trabajo se ha mantenido una relación fluida 
con los responsables del área de sistemas de FGV, comunicando y 
comentando las incidencias observadas, a lo largo del segundo semestre 
del ejercicio 2012 se han introducido determinadas medidas correctoras 
de algunas deficiencias de control puestas de manifiesto en el Informe 
(en particular las numeradas 2, 3, 7, 10, 11 y 12 del apartado 4) cuya 
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adecuada y completa implementación permite mitigar los riesgos 
identificados.  

Por tanto, nuestra auditoría ha puesto de manifiesto que, al cierre del 
ejercicio 2012, el nivel de control existente en los sistemas de 
información y de control interno relacionados con el proceso de gestión 
de compras, aportaba un nivel de confianza suficiente para garantizar su 
correcta ejecución, la adecuada contabilización de las transacciones 
realizadas y para reducir el riesgo de errores o irregularidades sobre el 
proceso de generación de la información contable correspondiente, y 
asegurar la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y 
disponibilidad de la información.  

Por otra parte el proceso de reorganización en el que se encontraba 
inmersa la Entidad añade incertidumbre adicional sobre la continuidad y 
el buen fin de las medidas ya adoptadas y de otras en marcha para 
subsanar las deficiencias de control interno señaladas en el informe. La 
dirección resultante al final de dicho proceso deberá manifestar su 
compromiso con el mantenimiento de un adecuado nivel de control 
interno, en línea con las recomendaciones efectuadas en el presente 
Informe. 

No obstante lo anterior, tal como se puso de manifiesto en el informe de 
fiscalización de 2011, en el curso de las pruebas realizadas 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 aquel ejercicio. 

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. 

La siguiente tabla y gráfico muestran el grado de cumplimiento, al cierre 
del ejercicio 2012,  del conjunto de controles que se han analizado en la 
presente auditoría (se han revisado 111 controles de todas las áreas), lo 
que refleja el nivel de control interno existente, y la eficacia global del 
sistema de control interno de la Entidad. Junto con la valoración 
cualitativa de las deficiencias de control interno observadas (que se 
exponen en el apartado 4 siguiente) se llega a la conclusión general 
arriba expuesta.  
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Esta aplicación dispone de Oracle 11g como sistema gestor de base de 
datos y HP-UX como sistema operativo que alberga y da soporte a la 
misma. A nivel de red, el sistema operativo utilizado es Windows Server. 

De forma visual, el entorno auditado ha sido: 

 

Figura 3 

A nivel de red, la Generalitat Valenciana es la encargada de la gestión de 
la seguridad perimetral de la red, quedando FGV sujeta a las normas y 
procedimientos establecidos por la Dirección General de Tecnologías de 
la Información en materia de seguridad perimetral y protección ante 
intrusiones. Como mecanismos para la gestión de la seguridad interna, 
FGV ha definido una arquitectura de subredes, orientada a la gestión de 
calidad de los servicios de TI, estableciendo diferencias entre las redes de 
servicio, de gestión y enlaces. Algunas de las principales características 
de esta red son:  

- Redes: la Entidad dispone de líneas de comunicación redundadas. 

- Accesos remotos: están controlados mediante protocolos de 
comunicación seguros. 

- Arquitectura de seguridad: se dispone de elementos de seguridad 
perimetral empleados para el filtrado y control del tráfico 
entrante/saliente de la Entidad.  Estos elementos de red realizan 
funciones de cortafuegos y control de conexiones VPN.  
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El grado de cumplimiento de los controles indica un entorno general de 
control mejorable, lo que junto con la importancia de algunas de las 
deficiencias de control interno que se señalan a continuación debilita la 
confianza en la eficacia operativa de los controles de aplicación 
implantados en el proceso de gestión revisado durante el ejercicio 2011 
(había seis debilidades materiales, calificadas como de riesgo alto). A 
finales de 2012 se han introducido medidas correctoras, señaladas más 
adelante, que mitigan buena parte de los riesgos más significativos (las 
debilidades materiales han quedado reducidas a tres). 

Las principales deficiencias de control detectadas durante la revisión 
efectuada y que son susceptibles de mejora pueden sintetizarse en los 
siguientes puntos: 

Marco organizativo 

1. La Entidad dispone de un Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicación, sin embargo no está formalmente 
aprobado por el Consejo de Dirección.  

Esa situación podría ocasionar que los planes de negocio y 
proyectos promovidos por la Dirección no estén adecuadamente 
soportados en la estrategia y directrices de las tecnologías de 
información, existiendo el riesgo (valorado como medio) de que se 
produzcan pérdidas de oportunidades de negocio y de carácter 
financiero. 

Se recomienda que el Consejo de Dirección apruebe formalmente el 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicación.  

Dicho Plan debe definir claramente los proyectos e inversiones que 
tenga que realizar la Entidad en los próximos años y debe estar 
alineado con las necesidades de gestión, de ahí la importancia de su 
aprobación al máximo nivel directivo.  

Por parte de FGV nos han señalado que el proceso de 
restructuración de la Entidad en curso durante 2012 ha dificultado 
dicha aprobación. 

2. En relación con el cumplimiento normativo en materia de 
protección de datos de carácter personal, FGV ha adoptado medidas 
encaminadas al cumplimiento de la normativa vigente, si bien no 
había realizado la auditoría obligatoria establecida en el artículo 96 
del RD 1720/2007 sobre los ficheros de nivel medio y/o alto. Existía 
el riesgo alto de que el incumplimiento de la normativa indicada 
pudiera dar lugar a una sanción grave por parte de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
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Durante la redacción de este Informe, FGV ha contratado dicha 
auditoría y se ha realizado, lo que mitiga el riesgo existente al cierre 
del ejercicio 2012, valorándose como bajo. 

Se recomienda la realización de la auditoría LOPD obligatoria. 
(Recomendación atendida al emitir el presente informe, aunque 
estaba pendiente de recibirse el informe final de la auditoría LOPD). 

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de 
las medidas y controles a la LOPD y su reglamento de desarrollo, 
identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o 
complementarias necesarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, 
hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados 
y las recomendaciones propuestas. El informe deberá ser analizado 
por el Responsable de Seguridad y quedar a disposición de la AEPD.  

3. La Entidad almacena datos de tarjetas de crédito con las que se 
efectúa el pago en las terminales de venta, no habiendo evaluado 
los requerimientos de cumplimiento del estándar PCI-DSS1 para sus 
procesos de pago mediante tarjeta. 

PCI DSS es un estándar de medios de pago a través de tarjeta que 
requiere el cumplimiento de una serie de medidas de seguridad y 
gestión de los requisitos para los comercios, bancos, proveedores de 
servicios y redes de pago que operen, trasmitan o almacenen datos 
de tarjetas de clientes en sus sistemas de información.  

En el caso de FGV, el número de tarjeta de crédito con la que se 
efectúa el pago en las terminales de venta es almacenado en los 
sistemas de información sin haberse evaluado los requerimientos 
de seguridad PCI-DSS. Durante el ejercicio 2011 se registraron 
9.273.820 operaciones de venta de las cuales 855.255 operaciones 
eran de crédito. 

                                                 
1 Las Normas de Seguridad de Datos (DSS) de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) se desarrollaron 

para fomentar y mejorar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta y para facilitar la 
adopción de medidas de seguridad consistentes a nivel mundial. Las PCI DSS proporcionan una 
referencia de requisitos técnicos y operativos desarrollados para proteger los datos de los 
titulares de tarjetas. Las PCI DSS se aplican a todas las entidades que participan en los procesos 
de las tarjetas de pago, entre las que se incluyen comerciantes, procesadores, adquirentes, 
entidades emisoras y proveedores de servicios, así como también todas las demás entidades que 
almacenan, procesan o transmiten datos de titulares de tarjetas. Las PCI DSS constituyen un 
conjunto mínimo de requisitos para proteger datos de titulares de tarjetas y se pueden mejorar 
con el uso de controles y prácticas adicionales para mitigar otros riesgos. 

El PCI Security Standards Council es un foro mundial abierto destinado a la formulación, la 
mejora, el almacenamiento, la difusión y la aplicación permanentes de las normas de seguridad 
para la protección de datos de cuentas. 

La misión del PCI Security Standards Council es aumentar la seguridad de los datos de cuentas 
de pago mediante la promoción de la educación y el conocimiento sobre las Normas de 
seguridad de la PCI. Las empresas fundadoras de esta organización son American Express, 
Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide y Visa, Inc. 
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Este hecho puede significar tanto un riesgo (valorado como medio) 
de imagen ante un incidente con las tarjetas de crédito/débito de 
sus clientes, si su información es robada o mal utilizada, como un 
riesgo ante sanción de la entidad financiera o las propias marcas 
emisoras que podría ascender a 200.000 dólares, además de la 
cancelación del código de comercio y la correspondiente 
inhabilitación de la capacidad de pago por tarjeta para clientes. 

Se recomienda analizar el impacto e implantación de PCI-DSS. 

La Entidad debería realizar un análisis del alcance de la normativa 
sobre sus sistemas de información y procesos, y de las medidas 
correctoras necesarias para el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad propuesto por esa norma.  

Durante la redacción de este Informe, FGV ha contratado la 
implantación de la tecnología de medio de pago “EMV”2 que 
permitirá mitigar en 2013, si se implanta adecuadamente, el riesgo 
existente. 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

4. FGV dispone de una metodología de desarrollo establecida, tanto de 
nuevas funcionalidades como en pequeños cambios correctivos.  

Esta metodología, que señala las diferentes fases y documentación 
que debe elaborarse en el ciclo de desarrollo, se aplica de forma 
completa sólo en los grandes proyectos, pero no es aplicada en su 
totalidad a los cambios de menor impacto. En estos últimos casos 
no queda suficiente documentación formal de las etapas del 
desarrollo (a excepción de correos puntuales): solicitud del cambio, 
análisis  y aprobación del desarrollo, pruebas realizadas, aceptación 
por parte del usuario y autorización para el transporte al entorno 
productivo. 

La falta de soporte documental y de formalización de determinadas 
autorizaciones y procesos durante el procedimiento de gestión del 
cambio en los sistemas, conlleva un riesgo (valorado como medio) 
de pérdida de información en los cambios realizados, y puede llegar 
a repercutir en el funcionamiento esperado de las aplicaciones 
informáticas. 

Se recomienda mejorar y formalizar  el proceso de gestión de 
cambios en las aplicaciones. 

                                                 
2  EMV es un estándar de interoperabilidad de tarjetas IC (Tarjetas con microprocesador) y TPV con 

soporte IC, para la autentificación de pagos mediante tarjetas de crédito y débito. Las 
transacciones mediante EMV ofrecen una mayor protección contra el fraude que los pagos 
tradicionales mediante tarjeta de crédito con banda magnética, debido al uso de algoritmos para 
la autentificación de la tarjeta. 
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Las mejoras a introducir podrían consistir en: 

- Almacenar de forma organizada el soporte documental de 
todas las etapas del ciclo de desarrollo, junto con sus 
respectivas aprobaciones y autorizaciones (por ejemplo 
aceptación de la solicitud, aceptación del usuario final, 
autorización del transporte  a producción, etc.). En este sentido 
sería conveniente definir formularios o plantillas específicas al 
efecto, con objeto de estandarizar el registro de las diferentes 
peticiones y autorizaciones dentro del procedimiento. 

- Mantener un repositorio centralizado de los cambios 
realizados de forma interna y/o externa. 

Esta recomendación aplicaría tanto a grandes proyectos como a 
cambios menos significativos, si bien, el grado de detalle en los 
documentos a generar podría variar en función del alcance del 
proyecto. 

Podría facilitar el cumplimiento de la recomendación disponer de 
una herramienta de gestión que permita recopilar 
centralizadamente todas las solicitudes de cambios, y donde se 
puedan establecer flujos de trabajo con las diferentes etapas junto 
con sus aprobaciones y autorizaciones. 

5. No existe segregación de funciones en el acceso y transporte a 
producción. Los mismos desarrolladores y un usuario de negocio 
que llevan a cabo las modificaciones, son los encargados de realizar 
los transportes a producción de los cambios realizados y tienen 
acceso al entorno de producción como usuarios privilegiados. 

El acceso para realizar transportes por parte de los desarrolladores 
es altamente desaconsejable (especialmente si son proveedores 
externos), ya que no garantiza una adecuada segregación de 
funciones, permitiendo realizar transportes de forma no controlada.  

En este caso, tampoco existen controles compensatorios que 
mitiguen el riesgo existente.  

El personal con capacidades de desarrollo podría introducir 
modificaciones no autorizadas a los datos y programas que están 
en el entorno de producción, ya sea de forma accidental o 
deliberada, representando un riesgo alto de incorrecciones 
materiales significativas en las cuentas anuales debidas a errores o 
irregularidades. 

Se recomienda establecer una adecuada segregación de funciones 
en los traspasos al entorno productivo en SAP. 
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La capacidad de realizar los traspasos al entorno productivo debería 
estar restringida a personal que no tenga acceso al entorno de 
desarrollo. En caso de no ser posible establecer esa segregación de 
tareas, deberían implementarse controles compensatorios 
adicionales como por ejemplo: 

- Realizar revisiones periódicas de los transportes efectuados, 
que garanticen que únicamente se han llevado a cabo aquellos 
transportes correspondientes a cambios autorizados. 

- Incorporar avisos automáticos a los responsables cada vez que 
se realice un transporte, para garantizar que ningún transporte 
pase inadvertido. 

- Inhabilitar el acceso a producción de los desarrolladores y 
habilitarlo de forma autorizada bajo demanda cada vez que 
requieran realizar un transporte a producción.  

La implementación de controles compensatorios mitigaría el riesgo 
de que puedan realizarse transportes a producción de forma no 
autorizada.  

Operaciones de los sistemas de información 

6. La Entidad dispone de inventarios de hardware y software 
(incluyendo las licencias), que son actualizados manualmente 
cuando se producen cambios. Dichos inventarios no incluyen 
información sobre los responsables o propietarios funcionales de 
los activos, transmisión, desclasificación y destrucción de los 
mismos. 

En la situación actual existe el riesgo de pérdida de información 
relativa a alguno de los activos de la Entidad, que en alguna 
circunstancia podría representar un perjuicio económico. No 
obstante esta deficiencia se considera de riesgo bajo. 

Se recomienda desarrollar procedimientos de gestión de activos e 
inventarios 

Los procedimientos de gestión de activos permiten establecer 
puntos de control sobre el conjunto de elementos de valor de la 
Entidad. Del mismo modo, es importante mantener un inventario 
completo y actualizado del hardware y software que componen el 
parque informático, controlando las licencias instaladas en cada 
uno de ellos. Se recomienda estudiar el uso de herramientas 
automáticas para la gestión del hardware conectado a la red de FGV, 
manteniendo actualizada la relación del software y licencias 
utilizadas en cada uno de ellos. 
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7. La sala (CPD) que alberga los servidores de la Entidad dispone de 
una serie de medidas de control medioambiental para minimizar el 
riesgo de contingencias en el emplazamiento. Sin embargo, se ha 
observado la ausencia de sensores de temperatura, humedad e 
inundación.  

Además, se ha detectado que, a pesar de disponer de una salida de 
aire acondicionado independiente, ésta no está conectada al SAI ni 
al grupo electrógeno, por lo que representa un riesgo potencial en 
caso de contingencia, circunstancia que, según se nos ha 
informado, está previsto subsanar, estando en fase de contratación 
las pertinentes obras al emitirse el presente Informe. 

La situación actual incrementa el riesgo (valorado como medio) de 
que se produzca una pérdida de los activos de información de la 
Entidad, con las consecuentes pérdidas económicas que se podrían 
ocasionar debido a la discontinuidad de las operaciones. 

Se recomienda mejorar las medidas de seguridad de la sala de 
servidores (CPD), mediante la implantación de las siguientes 
medidas:  

- Incorporar mecanismos que permitan controlar las 
contingencias por agua, como sensores de humedad y 
detectores de inundación. 

 
- Conectar la salida de aire acondicionado independiente al SAI 

y grupo electrógeno que permita continuar con el correcto 
funcionamiento de la refrigeración de la sala ante 
interrupciones del suministro  eléctrico.  

 
- Instalar sensores de temperatura en el CPD. 

Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

8. FGV dispone de un procedimiento de gestión para el alta y baja de 
usuarios y la modificación de permisos en los sistemas de 
información. No obstante, consideramos que no es un 
procedimiento suficientemente formalizado y detallado ya que 
carece de información relevante como por ejemplo las funciones y 
responsabilidades del personal involucrado, fecha de alta/baja, 
perfiles de acceso, sistemas a los que se concede acceso, 
aprobaciones, etc. 

La ausencia de un procedimiento formalizado y completo de 
gestión de usuarios debilita los actuales controles de seguridad 
sobre los usuarios autorizados en los sistemas de información, 
existiendo el riesgo (valorado como medio) de que algún usuario 
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tuviese acceso a información no autorizada o a funciones que no le 
corresponden, con el consiguiente perjuicio para la Entidad. 

Se recomienda mejorar el procedimiento de gestión de usuarios. 

Debe elaborarse un procedimiento completo y detallado de gestión 
de usuarios, aprobado por la Dirección y comunicado a todos los 
empleados-usuarios de los sistemas de información. En ese 
procedimiento debe mejorarse la formalización y la documentación 
de las correspondientes autorizaciones y aprobaciones. También 
deben contemplarse revisiones periódicas y formalizadas de los 
usuarios inactivos para detectar usuarios obsoletos y/o permisos de 
acceso mal asignados.  

9. En relación con las políticas de seguridad, se ha observado que las 
directivas de contraseñas no son todo lo robustas que sería 
conveniente en una entidad como FGV de acuerdo con las mejores 
prácticas en la materia. La deficiencia de control, que afecta a todos 
los niveles del sistema de información (SAP, Oracle, HP-UX, 
Directorio activo), nos ha permitido constatar intervalos de 
caducidad elevados, desbloqueo automático de cuenta en caso de 
superar los intentos de acceso fallido prefijados, periodo de tiempo 
elevado en el cierre de sesión por inactividad, no activación de 
requerimientos de complejidad de las contraseñas, elevado número 
de usuarios cuya contraseña no caduca, así como usuarios que no 
requieren de contraseña para acceder al entorno. 

Las deficiencias detectadas debilitan la efectividad del control de 
acceso en los distintos niveles de los sistemas de información 
representando un riesgo (valorado como medio) de manipulación 
indebida de los datos para su consulta o alteración, así como 
supone un riesgo sobre la integridad y confidencialidad de los datos 
de la Entidad. 

Se recomienda implementar una política de contraseñas robustas, 
de acuerdo con las mejores prácticas en esta materia en todos los 
niveles del sistema de información de la Entidad (SAP, Oracle, HP-
UX, Directorio activo). 

10. Los permisos de administración del entorno SAP no se habían 
restringido suficientemente, existiendo un elevado número de 
usuarios con capacidad total sobre el sistema (perfil SAP_ALL). En el 
análisis efectuado se han detectado usuarios de negocio, 
proveedores externos, y usuarios que han causado baja en la 
Entidad, que disponen de permisos de administración.  

El perfil SAP_ALL básicamente consta de todas las autorizaciones 
posibles en SAP con lo cual, el usuario que tenga este perfil 
asignado puede realizar cualquier actividad sobre el sistema (tanto 
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a nivel de sistema como a nivel de negocio, por ejemplo, crear 
usuarios, eliminar o modificar bases de datos, borrar o modificar 
registros, crear y autorizar órdenes de compra, etc.) 

La ausencia de control sobre los permisos de administrador de SAP 
otorgados a los usuarios durante 2011 representaba un alto riesgo 
por la posibilidad de acceso total a los datos, a la gestión económica 
y a la manipulación de los sistemas de información de la Entidad, 
con el perjuicio que podría ocasionarle. En dichos usuarios no existe 
el control basado en la segregación de funciones incompatibles. 

En el curso de la realización del presente Informe se han reducido 
de forma importante dichos permisos (un 63%), pasando de 16 a 6, 
mitigando el riesgo existente a una valoración de medio al cierre 
del ejercicio 2012, pero el número y tipo de usuario todavía se 
considera excesivo. 

Se recomienda mejorar la gestión de los usuarios administradores 
del entorno SAP. 

El perfil SAP_ALL debería ser asignado a un grupo muy reducido de 
usuarios, un máximo de dos o tres administradores de sistemas. 
Además dicha asignación debería ir acompañada de unas políticas 
de seguridad adecuadas, como por ejemplo cambio periódico de 
contraseñas, registros de auditoría y revisiones periódicas de estas. 
Además dicho perfil no debería ser asignado en ningún caso a: 

- Usuarios de negocio 

- Usuarios desarrolladores 

- Usuarios externos 

11. En el entono SAP se ha detectado un número excesivo de usuarios 
con acceso a transacciones críticas de sistemas, como pueda ser el 
mantenimiento de usuarios o la actualización directa de tablas. 

El acceso a funcionalidades críticas del sistema, así como las 
debilidades en la configuración de seguridad durante 2011 
representaba un alto riesgo de acceso indebido a la información 
existente en el entorno suponiendo una amenaza para la integridad 
y confidencialidad de la información. 

En el curso de la realización del presente Informe se han reducido 
de forma importante (un 83%) los usuarios con accesos 
privilegiados, pasando de una media de usuarios por transacción 
analizada de 30 a 5, mitigando el riesgo existente a una valoración 
de medio al cierre del ejercicio 2012, pero el número y tipo de 
usuario restante todavía se considera excesivo. 
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Se recomienda revisar los accesos a las transacciones críticas de 
SAP asociados a TI y evaluar la idoneidad de dichos accesos, 
eliminando el permiso a aquellos usuarios que no lo necesiten para 
el desempeño de sus tareas. 

Adicionalmente se recomienda realizar revisiones formales y 
periódicas (al menos de forma anual) de los permisos asignados a 
los usuarios, especialmente con el objeto de detectar accesos no 
autorizados a transacciones críticas. En estas revisiones debería 
participar tanto el área de sistemas como el área de negocio.  

12. En la revisión de usuarios administradores de Windows, se ha 
detectado un número demasiado elevado de usuarios con permisos 
de administrador, incluyendo a proveedores externos. Además, en 
la mayoría de los casos la contraseña no caduca. 

La ausencia de control estricto sobre los permisos otorgados a los 
usuarios supone un riesgo alto y la posibilidad de acceso total a la 
gestión y manipulación de los sistemas de información, con el 
perjuicio que podría ocasionar a la Entidad. 

Se recomienda mejorar la gestión de usuarios administradores del 
entorno Windows, adoptando medidas como las siguientes: 

- Reducir el número de personas con capacidad de 
administración únicamente a personal del área de Sistemas. 

- Limitar los permisos a los proveedores externos, siendo 
usuarios del sistema y no administradores. 

- Establecer la caducidad de la contraseña en los usuarios 
administradores a, como máximo 6 meses. 

- Establecer políticas de registro de auditoría de estos usuarios y 
planificar revisiones periódicas de este registro. 

- En el caso de que por operativa deba existir un número 
elevado de administradores, se recomienda que se 
deshabiliten por defecto, habilitándolos por un plazo 
determinado bajo petición registrada. 

Al emitir el presente Informe se habían reducido de forma 
importante dichos permisos, pasando de 31 a 11, pero el número y 
tipo de usuario todavía se considera excesivo. 

13. En relación con los accesos remotos al entorno HP-UX se ha podido 
verificar que está permitido el servicio remoto de ftp no habiéndose 
restringido dicha capacidad a la mayoría de usuarios. Por otro lado, 
los permisos para la edición de algún fichero de configuración de 
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seguridad del sistema, no se ha restringido a los administradores 
del sistema pudiendo ser modificado por cualquier usuario. Sin 
embargo, hay que señalar que el entorno HP-UX es solamente 
accesible a personal de IT, por lo que esta deficiencia es de menor 
impacto al estar restringido el acceso al mismo.  

Existe el riesgo de accesos remotos no autorizados y el riesgo de 
alteración de la seguridad de los sistemas de información de la 
Entidad. No obstante la deficiencia detectada afecta a un entorno 
únicamente accesible a personal de IT, por lo que se considera de 
riesgo bajo.  

Se recomienda mejorar los aspectos de seguridad en servicios 
telemáticos y accesos remotos en el entorno HP-UX así como la 
edición de los ficheros de configuración de los sistemas. 

Continuidad del servicio 

14. Existen procedimientos operativos para la realización de copias de 
seguridad, si bien no se dispone de un procedimiento formalizado 
para la comprobación aleatoria de soportes, ni existen 
planificaciones de restauraciones periódicas. 

La ausencia de un control de verificación periódica de los soportes 
de copia puede suponer la no detección de fallos o errores en los 
soportes de las copias que se estén realizando. Esta situación podría 
aumentar el riesgo de no disponibilidad de información clave. No 
obstante esta deficiencia se considera de riesgo bajo. 

Se recomienda establecer un procedimiento de comprobación 
aleatoria de soportes de copias de seguridad. 

El procedimiento debería especificar las tareas y procesos a realizar 
para la comprobación periódica de los soportes de copia de datos 
clave de la Entidad estableciendo un calendario de pruebas en base 
a la criticidad de la información almacenada en soporte y los 
requerimientos de disponibilidad. También se debería mantener un 
registro de los resultados obtenidos tras las comprobaciones 
aleatorias de soportes. 

15. No se efectúa custodia externa de soportes de copia por lo que en 
caso de contingencia local, no se asegura la disponibilidad de la 
información en una ubicación segura alternativa. 

Almacenar las copias de seguridad en las mismas instalaciones 
donde está el CPD supone un riesgo (valorado como medio) claro de 
pérdida de datos ya que, en caso de desastre en las instalaciones 
donde está el CPD, puede que la información de las copias de 
seguridad también resulte dañada. 
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Se recomienda establecer un procedimiento de custodia externa de 
soportes de las copias de seguridad en una ubicación diferente a las 
instalaciones de FGV.  

La ubicación debe estar lo suficientemente alejada del CPD de 
forma que, en caso de desastre, no se vea afectada. 

La frecuencia de externalización deberá ser definida en el 
procedimiento de copias de seguridad, aunque se recomienda que 
ésta sea como mínimo semanal o mensual. 

16. El Plan de Recuperación de los sistemas de información existente 
no recoge de forma detallada y completa la estrategia de 
recuperación a seguir por la Entidad en función de las necesidades 
de gestión, así como un análisis de los riesgos financieros, 
operacionales, legales o de imagen pública derivado de la 
interrupción del servicio.  

Existe un riesgo alto de que se produzca una dilatada interrupción 
de los sistemas informáticos de la Entidad, en caso de surgir alguna 
incidencia importante, con el consiguiente impacto económico 
negativo. 

Un plan de este tipo revela la importancia de los sistemas 
informáticos para los procesos críticos del negocio y el tiempo 
esperado de recuperación en caso de desastre. 

Se recomienda desarrollar un “Plan de recuperación de los sistemas 
de información”, aprobado por la Dirección,  que contenga, al 
menos, los siguientes puntos:  

- Operaciones y servicios sensibles para la Entidad. 
 
- Análisis de los riesgos financieros, operacionales o de imagen 

pública derivados de la interrupción del negocio. 
 
- Priorización de operaciones y procesos de negocio que 

requieren una planificación para su recuperación. 
 
- Determinación de los plazos máximos de recuperación en que 

las operaciones, procesos y funciones deberían estar 
funcionando. 

 
- Estrategia de recuperación, que contemple el uso de un 

entorno informático alternativo. 
 
- Desarrollo detallado del plan de recuperación, con indicación 

de ubicaciones alternativas del personal, medidas inmediatas 
a tomar frente a los distintos tipos de siniestros posibles 
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Dicho procedimiento debiera contemplar al menos: 

- Funciones y responsabilidades del personal involucrado. 
 
- Segregación de funciones establecida y posibles conflictos 

autorizados. 
 
- Diagramas de flujo del proceso. 
 
- Controles definidos tanto automáticos como manuales. 
 
- Procedimientos asociados:  

 
- Modificación y revisión periódica de los cambios 

introducidos en el maestro de proveedores, indicando el 
personal autorizado para la modificación de datos clave 
del maestro, supervisión y revisión de los cambios 
introducidos, controles establecidos para el seguimiento 
de proveedores duplicados y revisiones periódicas, roles 
y responsabilidades en el proceso de alta/modificación de 
proveedores y definición del proceso para la modificación 
y revisión de datos clave. 
 

- Gestión de otros maestros asociados al proceso.  
 

- Instrucciones de contratación.  
 

- Corte de operaciones, indicando los criterios de 
contabilización de las provisiones, las fechas límite para 
la recepción y contabilización de bienes y servicios, 
criterios de asignación de pedidos pendientes o no 
cerrados al nuevo ejercicio y conciliación e inventariado 
de existencias, bienes o servicios. 
 

- Control presupuestario.  
 

- Gestión de devoluciones y abonos, definiendo la 
casuística posible, los canales de comunicación y registro 
así como el control y seguimiento de los mismos. 

- Los controles, las funciones y responsabilidades en la 
gestión y tratamiento de propuestas de pago, criterios 
para la categorización de propuestas de pago (manual o 
automático), documentación soporte generada.       

- La gestión y tratamiento de presupuestos asociados al 
proceso de compras, indicando hitos y fechas del 
proceso, funciones y responsabilidades del personal 
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involucrado, casuística y autorizaciones para la 
modificación de los elementos presupuestarios. 

- Los controles, las funciones y responsabilidades en la 
gestión y tratamiento de propuestas de gasto, criterios 
para la categorización de propuestas de gasto,  
autorizaciones y aprobaciones requeridas en base a los 
criterios establecidos, documentación soporte generada. 

Este procedimiento, que debe actualizarse periódicamente, ha de 
estar accesible y ser comunicado a todo el personal involucrado en 
la gestión de compras.  

2. En relación con el mantenimiento del maestro de proveedores, se 
ha verificado que existe un número de usuarios elevado con 
capacidad de creación y modificación de los datos de proveedores. 

La ausencia de control en la edición y modificación del maestro de 
proveedores supone un riesgo alto en la integridad de los datos 
pudiendo producirse cambios no autorizados. 

Se recomienda revisar los usuarios con permisos para la edición del 
maestro de proveedores valorando si es estrictamente necesario 
que todos ellos dispongan de dicha capacidad. 

3. En la revisión de las transacciones funcionales clave relacionadas 
con el proceso de compras se han detectado posibles conflictos de 
segregación de funciones. 

Existe el riesgo alto de que se puedan llevar a cabo, sin 
autorización, operaciones críticas desde el punto de vista de 
negocio. 

Se recomienda revisar los conflictos de segregación de funciones e 
intentar solventarlos en la medida de lo posible. En caso de no 
poder evitarse, los casos en que existan conflictos deberían estar 
debidamente justificados y autorizados. Sería recomendable 
disponer de una matriz de segregación de funciones aprobada a 
nivel de negocio y que ésta sea trasladada e implementada en los 
sistemas de información. 

4. En relación a la creación de órdenes de compra, se han verificado 
que existe un número elevado de usuarios con capacidad de 
creación de órdenes de compra. 

Existe el riesgo (valorado como medio) de que se tramiten pedidos 
de compras que no cumplen las delegaciones de autoridad de la 
Entidad y que se realicen compras no autorizadas. 
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Se recomienda revisar los usuarios con permisos para la creación de 
órdenes de compra, valorando si es estrictamente necesario que 
todos ellos dispongan de dicha capacidad.  

La autorización para el acceso a las creaciones de órdenes de 
compra debe estar asociada a las funciones a nivel de negocio de 
los distintos usuarios, de forma que sólo accedan a ella los usuarios 
que realmente lo necesitan para el desempeño de sus funciones. 

5. Se ha podido verificar que el sistema dispone de controles de 
presupuesto, si bien por motivos operativos es posible deshabilitar 
dicho control permitiéndose sobrepasar el presupuesto asignado no 
existiendo un control automático en todos los casos. 

Si bien es práctica habitual la comprobación del crédito disponible a 
la hora de aprobar una solicitud de compra, existe el  riesgo de que 
la limitación presupuestaria pudiera no ser efectiva, permitiéndose 
ocasionalmente modificaciones relevantes respecto del 
presupuesto aprobado inicialmente. No obstante esta deficiencia se 
considera de riesgo bajo. 

Se recomienda establecer un control presupuestario limitativo en 
relación a los elementos presupuestarios y en el caso excepcional 
de producirse la necesidad de modificación, debería existir 
documentación soporte justificativa o causas que ocasionen dicha 
operación. 

6. Se ha verificado que del total de los pedidos existentes en 2011 el 
14% de los mismos carecen de solicitud de pedido asociada. 

Los pedidos que no están referidos a una solicitud previa 
prescinden del trámite de justificación de la compra por lo que 
existe  el riesgo de que la necesidad de las compras no esté 
debidamente justificada. No obstante esta deficiencia se considera 
de riesgo bajo. 

Se recomienda garantizar que todos los pedidos se asocian a la 
correspondiente solicitud. En el caso de alguna excepción, por 
motivos operativos, debería documentarse detalladamente las 
razones por las cuales no se asocia una solicitud previa. Este tipo de 
pedidos deberían ser aprobados y revisados periódicamente. 

7. En relación a los permisos para la contabilización o modificación de 
facturas, se ha verificado que existe un número elevado de usuarios 
con capacidad de realizar dicha operación. 

Esta situación aumenta el riesgo (valorado como medio) sobre la 
integridad y exactitud de la información generada en el proceso de 
compras al posibilitar la tramitación de facturas incorrectas o sin 
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6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que se tuvo conocimiento 
del borrador del Informe de auditoría de eficacia, se remitió a los 
gestores de FGV el citado borrador para que, en el plazo concedido, 
formularan, en su caso, alegaciones. 
 
En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 
 
1. El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y 

consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

 
2. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 
 
3. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 

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

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2012 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en su 
reunión del día 20 de febrero de 2013 aprobó el informe de “Auditoría de 
eficacia de los sistemas de información y de control interno del proceso 
de gestión de las compras de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 
Ejercicios 2011 y 2012”. 

Valencia, 20 de febrero de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

ANEXO I 

Enfoque metodológico de la auditoría de sistemas de 
información 
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Enfoque metodológico de la auditoría de sistemas de información 

El trabajo realizado se ha estructurado en dos grandes bloques: 

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

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

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

- Revisión de los controles internos del proceso de gestión de 
compras. 

La finalidad del trabajo ha sido determinar si el nivel de control 
existente en las aplicaciones y la eficacia de los controles 
garantizan la correcta ejecución del proceso de gestión revisado, y 
mitigan el riesgo de errores e irregularidades, garantizando la 
validez, integridad y exactitud de la información. Los 
procedimientos seguidos han consistido en:  

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

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

El propósito es determinar si los controles implementados en 
el proceso son suficientes y son eficaces en diseño (están 
diseñados adecuadamente para cubrir los riesgos de 
incorrecciones materiales en las cuentas anuales), 
identificando los controles relevantes o controles clave.  
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3. Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si 
los controles relevantes seleccionados son eficaces en su 
funcionamiento operativo.  

Desde el punto de vista técnico, la auditoría se ha centrado 
especialmente en la aplicación SAP ERP (y las bases de datos y sistemas 
operativos subyacentes) dado que es la aplicación informática que da 
soporte principal tanto a la ejecución del proceso de gestión de los 
gastos, compras e inversiones en la Entidad como al proceso contable. 

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

- Principios y Normas Auditoría del Sector Público, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control 
Externo del Estado Español.  

 
- 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. 

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

Todas las deficiencias de control interno observadas y las 
recomendaciones han sido comunicadas íntegra y detalladamente a los 
órganos directivos de la Entidad. 

a) Revisión de los Controles Generales de TI (CGTI) 

Los controles generales son las políticas y procedimientos que se aplican 
a la totalidad o a gran parte de los sistemas de información de una 
entidad, incluyendo la infraestructura tecnológica del sistema de infor-
mación auditado (que se ha representado gráficamente en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.3). 

El propósito de los controles generales en un entorno informatizado es 
establecer un marco conceptual de control general sobre las actividades 
del sistema informático y asegurar razonablemente la consecución de los 
objetivos generales de control interno y el correcto funcionamiento de 
los controles de aplicación.  

Los controles generales afectan a todos los niveles de los sistemas de 
información, si bien están relacionados con mucha mayor intensidad 
con aquellos niveles de carácter general que afectan a toda la 
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organización y a los sistemas TI. Es decir, los controles generales pueden 
establecerse en los siguientes niveles: 

- Nivel de la entidad 

Los controles a este nivel se reflejan en la forma de funcionar de 
una organización, e incluyen políticas, procedimientos y otras 
prácticas de alto nivel que marcan las pautas de la organización. 
Son un componente fundamental del modelo COSO1 y deben tener 
en cuenta las operaciones TI que soportan la información 
financiera. La identificación de los CGTI debe integrarse en la 
evaluación general de controles realizada a nivel de entidad. 

Estos controles tienen influencia significativa sobre el rigor con el 
que el sistema de control interno es diseñado y opera en el 
conjunto de los procesos. La existencia de unos CGTI rigurosos a 
este nivel, como son, por ejemplo, unas políticas y procedimientos 
bien definidos y comunicados, con frecuencia sugieren un entorno 
de control más eficaz y fiable. En sentido contrario, las 
organizaciones con unos controles débiles a este nivel es más 
probable que tengan dificultades a la hora de realizar actividades de 
control regularmente. 

- Nivel de los procesos y aplicaciones de gestión 

Los procesos de gestión son los mecanismos que emplea una 
entidad para desarrollar su actividad y prestar un servicio a sus 
destinatarios o usuarios. Los inputs, el procesamiento y los outputs 
son aspectos de los procesos, que cada vez están más 
automatizados e integrados en complejos sistemas informáticos. 

Una vez revisados los CGTI al nivel de la entidad y de los sistemas 
informáticos generales, se debe evaluar y comprobar su eficacia en 
aquellos procesos y aplicaciones que van a ser revisadas, antes de 
hacer trabajo de auditoría sobre sus controles de aplicación. 

Los controles generales a este nivel consisten en las políticas y 
procedimientos establecidos para controlar determinados aspectos 
relacionados con la gestión de la seguridad lógica, controles de 
acceso, gestión de la configuración y de usuarios.  

- Nivel de los sistemas informáticos 

Los servicios de tecnología de la información constituyen la base de 
las operaciones de la Entidad y son prestados a través de toda la 
organización. Normalmente incluyen la gestión de bases de datos, 
la gestión de redes, la gestión de sistemas operativos, la gestión de 

                                                            
1  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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almacenamiento, la gestión de las instalaciones y sus servicios y la 
administración de seguridad.  

Los controles a este nivel están formados por los procesos que 
gestionan los recursos específicos del sistema TI relacionados con 
su soporte general o con las aplicaciones principales.  

Estos controles son más específicos que los establecidos al nivel de 
entidad y normalmente están relacionados con un tipo 
determinado de tecnología. Dentro de este nivel hay tres subniveles 
o capas tecnológicas que se deben evaluar separadamente: 

- Sistemas de gestión de las bases de datos  

- Sistemas operativos de los servidores y de red 

- Infraestructura física 

Tomando en consideración los diferentes niveles que conforman el 
sistema de información de FGV, 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 68 controles 
relevantes identificados): 

A. Marco organizativo 

A.1 Organización y personal de área TI 

- Análisis de la estructura organizativa. 

- Descripción formal de funciones y responsabilidades. 

A.2 Planificación, políticas y procedimientos 

- Planificación y gestión de proyectos TI significativos. 

- Identificación de tareas críticas. 

- Políticas y procedimientos de seguridad establecidos para el 
control de la infraestructura TI. 

A.3 Cumplimiento normativo (LOPD) 

- Documento de Seguridad. 

- Ficheros notificados a la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

- Informe de la última auditoría bienal del Reglamento de 
Medidas de Seguridad. 

A.4 Cumplimiento estándar PCI-DSS 
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B. Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

B.1 Adquisición de aplicaciones y sistemas 

B.2 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

- Segregación de funciones. 

- Procedimiento de aprobación final y traspaso a producción de 
cambios. 

- Personal con acceso al entorno de producción. 

C. Operaciones de los sistemas de información 

C.1 Operaciones de TI 

- Procedimiento de gestión operativo y capacidad de los 
equipos. 

- Planificación y gestión de procesos programados. 

- Procedimiento de gestión de incidencias (Help-Desk). 

- Aplicaciones de Antivirus. 

- Inventario de hardware y software. Control de 
instalaciones. 

C.2 Seguridad física 

- Medidas de protección medioambiental: protección física 
de equipos, sistemas anti-incendios, controles de 
temperatura, revisiones periódicas, etc. 

- Controles de acceso: gestión y control de acceso físico a 
las instalaciones. 

C.3 Servicios externos 

- Contratos de mantenimiento establecidos en el ámbito 
informático. 

- Gestión de proveedores (aplicaciones). 

D. Acceso a datos y programas (seguridad lógica)   

D.1 Protección de redes y comunicaciones 

- Entorno de red y seguridad perimetral. 

- Evaluación de las medidas de seguridad de la red 
perimetral. 
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D.2 Procedimientos de gestión de derechos de acceso a las 
aplicaciones  

- Gestión de altas/bajas/modificación de usuarios. 

- Directivas de contraseñas. 

- Directivas de auditoría. 

- Perfiles de usuario. 

D.3 Procedimientos de gestión de derechos de acceso a los 
sistemas y SGBD 

- Gestión y control de accesos de usuarios privilegiados en 
el entorno de producción de los servidores y bases de 
datos que dan soporte a las aplicaciones. 

E. Continuidad del servicio 

E.1 Copias de seguridad 

- Planificación de copias de seguridad y monitorización. 

- Procedimientos formalizados para la realización y 
restauración de copias de seguridad. 

- Custodia interna/externa de soportes de copia. 

E.2 Gestión de la continuidad del servicio 

- Plan de continuidad del servicio (BCM). 

- Plan de recuperación TI. 

b) Revisión de los procesos y aplicaciones de gestión 

Tal como ya se ha señalado, el objetivo de la revisión ha consistido en 
evaluar los procedimientos de gestión y de control interno, tanto 
manuales como automatizados, establecidos en la aplicación corporativa 
SAP ERP a nivel de proceso, analizando la eficacia de los controles 
establecidos para mitigar los riesgos identificados. 

En base a lo anterior se ha realizado un análisis del entorno de control, 
de los riesgos identificados, de los procedimientos de gestión, de las 
actividades de control y de los controles establecidos. También se han 
analizado los mecanismos de monitorización de los controles. 

El trabajo de análisis y evaluación de controles establecidos en los 
procesos de gestión se ha focalizado específicamente en el proceso de 
compras sobre contrato de Inversión. 
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Las principales actividades ejecutadas en esta fase son las siguientes: 

- Análisis de procesos, subprocesos y sus funcionalidades 
 
- Evaluación de requerimientos e identificación de riesgos 
 
- Establecimiento de objetivos de control 

- Identificación de controles 
 
- Elaboración de matrices de riesgos y controles incluyendo los 

detalles de las actividades de control 
 
- Seguimiento de transacciones 
 
- Prueba de controles (automáticos y manuales) mediante 

técnicas de auditoría asistida por ordenador 
 
- Análisis de la trazabilidad de eventos (log, registros de 

eventos, ...) 
 
- Gestión de incidencias 
 
- Integridad de la información 
 
- Análisis de la segregación de funciones 

c) 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 niveles “Efectivo”, “Parcialmente 
efectivo” y “No efectivo”.  

Dichos niveles de cumplimiento están representados por los siguientes 
símbolos, para visualizar la eficacia del control de un modo más intuitivo 
y fácil: 
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Simbología Estado Descripción 

 Efectivo 
El control se ha implantado en su 
totalidad y no presenta debilidades 
de ningún tipo. 

 
Parcialmente 
efectivo 

El control no se ha implantado en 
su totalidad o presenta alguna 
debilidad. 

 No efectivo 
El control no se ha llegado a 
implantar o se realiza un control 
irregular de la actividad. 

d) 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 del control. 

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la 
implantación  de las mismas se basa en el riesgo potencial que 
representa la incidencia2 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. 

A continuación se detalla el criterio de categorización empleado: 
  

                                                            
2   Véase el apartado 7. “Evaluación de las incidencias detectadas” de la sección 850 del Manual de fiscalización de la 

Sindicatura de Comptes. 
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Criterio Descripción Nivel 

Riesgo 

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

Alto 

Aspectos de control o debilidades materiales que pueden llegar 
a afectar de forma muy significativa al control interno o pueden 
representar un riesgo de incorrección material  en las cuentas 
anuales. 

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, ni es probable que lleguen a 
representar un riesgo de incorrección material en las cuentas 
anuales, pero que a nuestro juicio 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 proceso de gestión de compras 
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acuerdo con las instrucciones de contratación, estableciéndose de 
nuevo una estrategia de liberación/aprobación del pedido. 

- Recepción de bienes y servicios  

Esta fase es realizada por el departamento solicitante o por el 
almacén en función del tipo de bien. El proceso de compras de 
material almacenable difiere ligeramente del proceso de compras 
no almacenables. 

- Contabilización  

Tanto la aprobación de la solicitud del pedido, como la aprobación 
del pedido, es autorizada finalmente por el departamento de 
Administración y Finanzas siendo parte activa del proceso en todas 
y cada una de las fases. Finalmente, tras los pertinentes controles 
se efectúa el registro de la factura y su contabilización.  

- Pagos 

En función de los criterios establecidos, se procede finalmente al 
pago de la factura a través del departamento de Tesorería tras las 
autorizaciones y aprobaciones necesarias. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE EFICACIA DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DE LAS COMPRAS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA. EJERCICIOS 2011 Y 2012. 

 

Recibidas el 15 de febrero de 2013, se han analizado las alegaciones 
siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se 
informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 1 del borrador de Informe 

Comentarios a la alegación: 

El hecho de disponer de una potente aplicación informática (ERP SAP) 
con un grado de control interno potencialmente muy eficaz no garantiza 
que su implantación, en una entidad en particular, proporcione un nivel 
de control interno satisfactorio, ya que dicha aplicación debe ser 
configurada específicamente de forma que se activen efectivamente los 
mecanismos de control pertinentes.  

Como se ha puesto de manifiesto en el Informe la configuración de los 
controles en ERP SAP adolecía de una serie de deficiencias de control 
interno significativas, especialmente en 2011, que han sido parcialmente 
subsanadas en 2012. 

Por otra parte el análisis que realiza la Sindicatura sobre la eficacia de los 
controles, siempre tiene en consideración, como no puede ser de otra 
forma, si los sistemas de información son potencialmente eficaces o si 
son “modelos TIC más laxos” (sic), y especialmente el modelo de 
implantación concreta de los sistemas y sus controles en la entidad 
auditada en ambos casos. Es decir, de acuerdo con nuestra metodología 
de trabajo no se discrimina negativamente a priori a ningún modelo de 
sistema de información, valorándose su eficacia final. 

La alegación no altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 2ª 

Apartado 4 del borrador de Informe 

Comentarios: 

En la alegación se solicita que sean modificadas las tablas y los gráficos 
de controles generales evaluados, ya que en el curso de la auditoría se 
han aportado evidencias de que una parte importante de las deficiencias 
de control observadas en el curso de la auditoría se ha subsanado o está 
planificada su subsanación.  

Estamos conformes con el fondo de la alegación ya que al abarcar el 
Informe un amplio periodo de tiempo, 2011 y 2012, varias de las 
deficiencias de control más significativas (en particular las identificadas 
en el Informe con los números 2, 3, 7, 10, 11 y 12) existentes en 2011, al 
ser comentadas en el curso de la auditoría a los responsables de la 
Entidad fueron subsanadas total o parcialmente, de forma que la 
valoración del riesgo de dichas deficiencias realizado por la Sindicatura 
ha disminuido de forma importante a lo largo de 2012 y en concreto al 
cierre de este ejercicio. 

Consecuencias en el Informe:  

Valorada esta cuestión se considera conveniente modificar las figuras 4, 
5 y 6 del Informe, de forma que recojan la situación de los controles a 31 
de diciembre de 2012 y las pertinentes recomendaciones a esta fecha, por 
ser más útil para los gestores y ofrecer una visión de la situación más 
actualizada a los lectores. 

Además, en el texto se ha introducido información adicional (párrafo tras 
la figura 5 y en los apartados identificados con los números 2, 7, 10, 11 y 
12) de forma que el lector del informe pueda tener clara cuál era la 
situación de los controles en el ejercicio 2011 y las mejoras introducidas 
en el sistema de control interno a lo largo de 2012, como consecuencia de 
la auditoría en curso, y su situación al cierre de este ejercicio. 

Alegación 3ª 

Apartado 5 del borrador de Informe 

Comentarios: 

En la alegación se hacen unas consideraciones generales que no alteran 
el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 4ª 

Apartado 2 del borrador de Informe 

Comentarios: 

La alegación argumenta que la auditoría no tiene en cuenta el largo 
periodo que abarca la auditoría, que una parte importante de las 
deficiencias han sido subsanadas y consideran por esta razón 
“desmedidas” las afirmaciones de la conclusión general. 

Dado que esta alegación está estrechamente relacionada con la alegación 
número 2, y por las mismas razones antes expuestas estamos de acuerdo 
con lo alegado. 

Consecuencias en el Informe:  

Valorada esta cuestión se considera conveniente modificar las figuras 1 y 
2 del Informe, de forma que recojan la situación de los controles a 31 de 
diciembre de 2012, por ser más útil para los gestores y ofrecer una visión 
de la situación más actualizada a los lectores. 

Adicionalmente se han modificado los cuatro primeros párrafos del 
apartado 2 de forma que el lector del Informe pueda tener clara cuál era 
la situación de los controles en el ejercicio 2011 junto con la conclusión 
de la Sindicatura, y el efecto de las mejoras introducidas en el sistema de 
control interno a lo largo de 2012, como consecuencia de la auditoría en 
curso, y su situación al cierre de este ejercicio. 
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