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3.  Otras disposiciones

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2011, por la que 
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
sobre «Gestión de los recursos humanos de la Junta de 
Andalucía: especial referencia al Sistema SIRHUS».

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por 
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno 
de esta Institución, en la sesión celebrada el 8 de febrero de 
2011,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, 
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización sobre 
«Gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: 
especial referencia al Sistema SIRHUS».

Sevilla, 24 de mayo de 2011.- El Presidente, Antonio M. 
López Hernández.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA: ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA SIRHUS 

(JA 08/2009)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su 
sesión celebrada el día 8 de febrero de 2011, con la asistencia 
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad 
el Informe de Fiscalización sobre «Gestión de los recursos 
humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al Sis-
tema SIRHUS».
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ANS: Acuerdo de nivel de servicio.
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CPD: Centro de Proceso de Datos.
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DOCS:
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I. INTRODUCCIÓN 

1. El Pleno de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía acordó incluir en el plan de actuaciones 
del ejercicio 2009 la realización de un informe 
de fiscalización sobre la “gestión de los recursos 
humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia 
al sistema SIRHUS”.

I.1. RELEVANCIA DE LOS RECURSOS 
HUMANOS EN LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA

I.1.1. Consideraciones presupuestarias 

2. Los recursos humanos constituyen una de las 
principales áreas de gestión del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el presupuesto consolidado (administración 
general y sus organismos autónomos y agencias) 
del ejercicio 2009, se han reconocido obligacio-
nes por gasto de personal por importe de 
10.630,72 M€. Esta cifra supone el 30,8% del 
total de obligaciones reconocidas, porcentaje 
similar al de los últimos ejercicios. En el anexo 
I.1. se detalla la evolución e importancia relativa 
de las obligaciones reconocidas del presupuesto 
consolidado para el periodo 2004-2009. 

3. El gasto de personal se concentra en las sec-
ciones presupuestarias de la Consejería de Edu-
cación y en el Servicio Andaluz de Salud, repre-
sentativas del 43,1% y 39,9% del total. En cuan-
to a los artículos presupuestarios, el personal 
funcionario supone el 76,9% del gasto. En el 
anexo I.3. se exponen las obligaciones recono-
cidas para estas clasificaciones del gasto. 

I.1.2. Número de empleados públicos 

4. El número de empleados públicos se ha ob-
tenido de las siguientes fuentes de información: 

Anexos de personal, documento que forma 
parte del presupuesto anual. 

Sistemas de información de recursos huma-
nos de la Junta de Andalucía. 

Debe resaltarse que la cifra relativa a los anexos 
de personal tiene el carácter de previsión inicial 
del ejercicio, dado que forma parte de los pre-
supuestos anuales. En cambio, el dato obtenido 
de los sistemas de información se refiere al 
número de empleados públicos al cierre del 
ejercicio. Esta cifra no tendría por que corres-
ponderse con la previsión inicial del siguiente 
ejercicio.

5. Según los anexos de personal del presupues-
to de 2010, el total de empleados públicos as-
ciende a 241.169. Esta cifra se concentra en la 
Consejería de Educación (46,9%) y en el Servi-
cio Andaluz de Salud (35,4%). En cuanto al 
tipo de personal y, correlacionado con lo ante-
rior, los docentes representan el 40,6% y el per-
sonal estatutario sanitario el 35,2% sobre el 
total. En el anexo I.4. se ofrece información 
sobre el número de puestos asignados a cada 
sección presupuestaria. 

6. La evolución del número de empleados 
públicos desde el ejercicio 2008, según la tipo-
logía del personal, se indica a continuación: 

ANEXOS DE PERSONAL: DATOS A 1 DE ENERO 
Personal 2008 2009 2010 

Nº % Nº % Nº % 
Altos cargos y delegados provinciales 300 0,1% 316 0,1% 298 0,1% 
Funcionarios Administración General 27.200 11,5% 25.843 10,9% 26.249 10,9% 
Funcionarios docentes 92.655 39,3% 95.173 40,1% 97.911 40,6% 
Funcionarios estatutarios 84.706 35,9% 84.853 35,7% 84.814 35,2% 
Funcionarios de Justicia 6.931 2,9% 7.127 3,0% 7.361 3,0% 
Laborales 24.202 10,3% 24.193 10,2% 24.536 10,2% 
TOTALES 235.994  237.505  241.169  

Fuente de información: Anexos de personal. Cuadro nº 1 

7. La distribución de los empleados públicos, 
según los sistemas de información de los tres 
grandes grupos de personal (administración 
general y justicia, docentes y personal estatuta-

rio sanitario), nuevamente pone de manifiesto 
la relevancia del personal docente y el estatuta-
rio sanitario, como se expone en el siguiente 
cuadro:
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN: DATOS A 31 DE DICIEMBRE 

Personal 31/12/2007 % 31/12/2008 % 31/12/2009 % 
Administración General y organis-
mos autónomos y agencias (excep-
to los indicados a continuación) 

52.032 21,7% 52.512  21,6% 51.582 21,1% 

Personal de la Administración de 
Justicia 

7.262 3,0% 7.515 3,1% 7.626 3,1% 

Personal docente de la Consejería 
de Educación 

92.724 38,8% 95.615 39,4% 96.589 39,5% 

Personal estatutario del Servicio 
Andaluz de Salud 

87.228 36,5% 87.030 35,9% 88.827 36,3% 

TOTALES 239.246 100,00% 242.672 100,00% 244.624 100,00% 
Cuadro nº 2 

Fuente de información:. Los datos han sido suministrados por los órganos competentes, para su consideración en los informes de la Cuenta General 
emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Los datos de la Administración General y de Justicia se han obtenido de la Dirección General de la 
Función Pública según las competencias señaladas en el epígrafe siguiente. 

I.2. ÓRGANOS CON COMPETENCIAS EN 
LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS

8. Según los decretos que han regulado las es-
tructuras orgánicas de las consejerías, las compe-
tencias en gestión de personal 1 han seguido la 
secuencia temporal que se expone en el siguiente 
cuadro:

Decreto 200/2004 Decreto  
305/2008  

Decreto 167/2009 Decreto  
133/2010 

Consejería con la 
competencia 

Justicia y Administración Pública Hacienda y Administración Pública 

Competencias de la 
consejería 

El desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la 
política del Consejo de Gobierno en materia de Función Pública. 
(art.1.3.a – en 2004 se regulaba en el art.1.2.e)  

Le corresponde la elaboración de propuestas, el 
desarrollo, la ejecución y la coordinación de la 
política del Consejo de Gobierno en materia de 
régimen de personal al servicio del sector públi-
co de la Junta de Andalucía. (art.1.5) 

Organización admi-
nistrativa y procedi-
miento (art.1.2.f) 

Organización de la Administración de la Junta 
de Andalucía y procedimiento. (art.1.3.b) 

Tiene atribuida la organización y transformación 
continua  de la Administración y sus procedi-
mientos,... (art.1.5) 

Organización de la 
consejería en materia de 
función pública o 
régimen de personal 

Secretaria General para la Administración Pública 
Dirección General de la Función Pública Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública 

Cuadro nº 3 

I.3. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS SIRHUS 

9. El Sistema de Información de Recursos 
Humanos de la Junta de Andalucía, conocido 
como SIRHUS, se implantó mediante la Orden 
de 24 de septiembre de 1999, de la Consejería de 
Gobernación y Justicia, “por la que se adopta la 
aplicación SIRHUS, Sistema de Información de Recur-
sos Humanos, para la gestión de ésta en los procedimien-
tos en materia de personal y, especialmente, al regulado en 
el Decreto 9/ 1986, de 5 de febrero, que aprueba el 
Reglamento del Registro General de Personal”. La or-
den entró en vigor el 4 de octubre de 1999. 1

1 Todas las atribuciones de competencias se entienden sin 
menoscabo de las previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, 
que señala lo siguiente: 
1.Las personas titulares de las Direcciones Generales asumen la 

gestión directa de una o varias áreas funcionales homogéneas 

bajo la dirección y control inmediatos de la persona titular de 
la Consejería, de la Viceconsejería o de una Secretaría Gene-
ral.

2.A las personas titulares de las Direcciones Generales les 
corresponde: 
a. Elaborar los planes, programas, estudios y propuestas rela-

tivas al ámbito de competencia de la Dirección General, 
con arreglo a los objetivos fijados para la misma, así como 
dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento. 

b.Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y 
las que sean desconcertadas o delegadas. 

c. Impulsar, coordinar y supervisar el buen funcionamiento de 
los órganos y unidades administrativas de la Dirección Ge-
neral, así como el personal integrado en ellas. 

d.Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legisla-
ción vigente. 
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10. El preámbulo de esta orden señala que el 
SIRHUS “tiene como objetivo construir e implantar un 
sistema de información único de recursos humanos para 
todos los colectivos de personal de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con lo que se 
pretende conseguir una herramienta de gestión de la 
planificación, seguimiento y control en materia de perso-
nal, y que abarque, fundamentalmente, la planificación 
de recursos humanos, la gestión de puestos de trabajo, la 
selección y provisión, las situaciones administrativas de 
personal, nóminas y fondos de acción social.” 

11. El marco normativo fundamental de regula-
ción del SIRHUS se completa con la adaptación 
del Reglamento del Registro General de Perso-
nal (en adelante RRGP) a esta aplicación, me-
diante el Decreto 279/2001. 

12. La dirección y administración del SIRHUS, 
así como la adopción de las medidas que vaya 
exigiendo el desarrollo y aplicación del mismo, 
han sido competencia de la Dirección General 
de la Función Pública (en adelante DGFP)2,
dependiente de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

II. OBJETIVOS Y ALCANCE 

13. El objetivo principal de este informe es 
analizar la gestión de los recursos humanos de 
la Junta de Andalucía, a través del sistema de 
información SIRHUS. Para ello se establecen 
los siguientes objetivos complementarios: 

Determinar el ámbito de aplicación del 
SIRHUS.
Estimar el coste presupuestario de este sis-
tema de información. 

2 Las competencias de la Dirección General de la Función 
Pública se contemplaban en el artículo 11.2.m) del Decreto 
167/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública. 
Tras la nueva reestructuración de consejerías aprobada por el 
Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, el Decreto 
133/2010, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, establece en 
su artículo 9.b) que “la dirección y administración del Sistema de 
Información de Recursos Humanos (SIRhUS), así como la adopción de 
medidas que vaya exigiendo el desarrollo y aplicación del mismo” compe-
ten a la Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la 
Administración Electrónica. 

Valorar la consideración del SIRHUS como 
herramienta de control en materia de per-
sonal.
Analizar el control ejercido por la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía. 
Evaluar la eficacia y eficiencia en la gestión 
del personal mediante la planificación estraté-
gica y el cumplimiento de los objetivos de los 
programas presupuestarios relacionados con 
el sistema de información fiscalizado. 

14. En cuanto a la consideración del SIRHUS 
como sistema de información, los objetivos de 
la auditoría son los siguientes: 

Analizar los planes y estrategias de sistemas 
de información relacionados con el SIR-
HUS.
Examinar los procedimientos de desarrollo 
y mantenimiento de esta aplicación. 
Valorar los procedimientos de seguridad, 
tanto física como lógica, y sobre todo, en 
cuanto al cumplimiento de la normativa so-
bre protección de datos. 
Evaluar los controles sobre el proceso de 
datos.

15. La fiscalización se ha desarrollado de con-
formidad con los principios y normas de audi-
toría aplicables al sector público. 

16. La ejecución de los trabajos se ha realizado 
durante el periodo enero-junio de 2010. 

17. La comprensión adecuada del presente in-
forme requiere que se tenga en cuenta el con-
texto global del mismo. Cualquier conclusión 
hecha sobre un párrafo o epígrafe pudiera no 
tener sentido aisladamente considerada. 

III. LIMITACIONES AL ALCANCE 

18. 3

19. Las evidencias relativas al funcionamiento del 
procedimiento de “administración de sistemas”, in-
cluido en el sistema de aseguramiento de la cali-
dad, no han sido entregadas argumentando que 

3 Párrafo eliminado por la alegación presentada. 
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“no corresponde a la oficina de calidad”, la cual depend-
ía de la Dirección General de la Función Pública. 
Esto ha impedido evaluar los procesos sobre la 
vigilancia y monitorización de los servicios y las 
emergencias y resolución de incidencias. (§ 80) 

20. Igualmente ha ocurrido con el procedimien-
to de “gestión de auditorías y seguridad”, por lo que 
no ha sido posible considerarlo como evidencia 
de los controles sobre el proceso de datos. (§
110)

IV. CARACTERÍSTICAS DEL SIRHUS 

21. Los objetivos generales del SIRHUS, según 
el artículo 2.1. de su orden de adopción, son los 
siguientes:

a) Disponer de una herramienta de implanta-
ción, seguimiento y control en materia de 
personal.

b) Potenciar las tareas de gestión y seguimien-
to en detrimento de las esencialmente bu-
rocráticas.

c) Mejorar la calidad y oportunidad de las to-
mas de decisiones. 

d) Construir una plataforma integrada y flexi-
ble que permita soportar todo tipo de es-
quemas competenciales y colectivos hete-
rogéneos.

22. Los objetivos concretos que se detallan en 
el artículo 2.2. se corresponden con los subsis-
temas que integran el SIRHUS. En el siguiente 
cuadro se correlacionan ambos aspectos:

Objetivos Subsistemas 
Planificación de recursos Planificación de recursos 
Gestión de puestos de trabajo Puestos de trabajo 
Gestión de la situación del personal Situación de personal 
Programación y control del servicio Programación y control del servicio 
Nóminas Nóminas 
Fondo de acción social Gestión de fondo de acción social / Anticipos 
Gestión de la formación Gestión de formación 
Selección y provisión Gestión de selección y provisión 
Gestión económica del capítulo I del presupuesto Gestión económica del capítulo I 
Gestión de normativa y jurisprudencia Gestión de legislación y normativa 
Gestión de la información Gestión de la información 

Cuadro nº 4 

23. La principal característica de este sistema es 
la interrelación entre los distintos subsistemas 
que lo componen, compartiendo la información 
capturada o generada en cada uno de ellos. El 
siguiente gráfico ilustra el flujo de datos e in-
formación:
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Elaboración y fuente de información: Dirección General de la Función Pública. Gráfico nº 1 

24. A la entrada en vigor de la orden de 24 de 
septiembre de 1999, y coincidiendo con la im-
plantación de la aplicación SIRHUS, se ponen 
en funcionamiento los subsistemas de “puestos de 
trabajo” y de “situación de personal”. Desde enton-
ces hasta la actualidad se han implantado los 
subsistemas de “nóminas”, “gestión de información”,
“gestión del fondo de acción social / anticipos” y “ges-
tión de selección y provisión”. Se encuentran en fase 
de implantación, con algunas funcionalidades, 
los subsistemas de “programación y control del servi-
cio” y “planificación de recursos”. Por tanto quedan 

por desarrollar los de “gestión de formación”, “ges-
tión económica del capítulo I” y “gestión de legislación y 
normativa”. Esto último no significa que no se 
gestionen estos aspectos, si no que dicha opera-
tiva no está integrada actualmente en el SIR-
HUS.

25. También se ha considerado de interés la 
información que se indica a continuación como 
exponente de la importancia cuantitativa del 
SIRHUS:

Marzo-09 Sep.-09 
Base de datos Tablas 1.856 2.044 

Procedimientos 1.147 1.184 
Tamaño en gigabytes 85 180 

Tamaño del 
aplicativo 

Pantallas 1.359 1.428 
Informes, listados y documentos de tramitación 1.144 1.716 
Total de usuarios 2.718 2.981 
Media de usuarios concurrentes 800 850 
Media de usuarios concurrentes en periodo de nóminas 1.000 1.100 
Total de usuarios firmantes 573 630 

Volumetría de 
datos 

Empleados públicos gestionados 61.732 61.133 
Nóminas mensuales emitidas 60.932 60.981 
Historiales personales almacenados 127.479 134.451 
Documentos de tramitación almacenados 2.596.132 3.574.806 
Actos administrativos tramitados 5.167.331 5.388.082 
Documentos de entrada almacenados 835.262 1.744.254 
Expedientes personales digitalizados 4.856.578 4.872.592 
Solicitudes de selección y provisión gestionadas 83.100  
Documentos incorporados vía oferta pública de empleo  509.658 

Cuadro nº 5 
Fuente de información: Los datos de marzo de 2009 provienen del pliego de prescripciones técnicas del contrato “prestación de servicios de mantenimiento en el 
marco del sistema de información para la gestión integrada de los recursos humanos de la Junta de Andalucía (SIRHUS)”. La información actualizada a septiembre de 2009 
fue entregada a tal efecto por la DGFP.
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V. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 
SIRHUS

26. Tanto la referida Orden de 24 de septiembre 
de 1999 como el RRGP contemplan al SIRHUS 
como un sistema aplicable a todo el personal de 
la Junta de Andalucía. Así, el preámbulo de la 
orden señala que es “un sistema de información único 
para todos los colectivos de personal de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Igual-
mente, el artículo 3 del RRGP indica que serán 
objeto de inscripción registral los actos y circuns-
tancias determinados reglamentariamente que 
afecten a la vida administrativa del “personal fun-
cionario, eventual, interino y estatutario, así como a todo 
el personal que tenga una relación laboral con la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”
Para ello, el artículo 13.1. expone que “el Registro 
General de Personal efectuará su gestión a través del 
Sistema de Información de Recursos Humanos (SIR-
HUS)”.

No obstante, la disposición transitoria primera 
del referido reglamento señala que “por Orden del 
titular de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública se determinará la fecha de aplicación del presen-
te Reglamento al personal docente y al personal de Cen-
tros e Instituciones Sanitarias, previo informe de las 
Consejerías de Educación y Ciencia y Salud”. A la 
fecha de finalización de este informe (junio de 
2010) estas órdenes no habían sido promulga-
das.4

27. Por tanto, en el SIRHUS no están integra-
dos el personal docente no universitario depen-
diente de la Consejería de Educación ni el per-
sonal estatutario del Servicio Andaluz de Salud. 
Tampoco están incorporados el personal del 
sector público empresarial de la Junta de Anda-
lucía, que según el último informe de la cuenta 
general publicado, al cierre de 2008 eran 
aproximadamente 26.000 personas. 5

28. La importancia relativa de estos grupos de 
personal se pone de manifiesto en el siguiente 
cuadro que refleja el número de empleados 
públicos:

4 Párrafo modificado por la alegación presentada. 
5 Párrafo modificado por la alegación presentada. 
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Personal 31/12/2009 %
Administración General y organismos autónomos y agencias 
(excepto los indicados a continuación) 

59.208 24,2%

Personal docente de la Consejería de Educación 96.589 39,5%
Personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud 88.827 36,3%
TOTALES 244.624 100%

Cuadro nº 6 
Fuente de información: Los datos han sido suministrados por los órganos competentes, para su consideración en los informes de la Cuenta General 
emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Los datos de la Administración General se han obtenido de la Dirección General de la Función Pública. 

29. Por tanto, el 24,2% de los empleados públi-
cos de Junta de Andalucía están controlados y 
registrados a través del SIRHUS. No obstante 
el 75,8% restante del personal se gestiona me-
diante aplicaciones informáticas propias de la 
Consejería de Educación y del Servicio Andaluz 
de Salud, adaptadas a sus particularidades y 
funcionalidades.

30. Sobre esta asunto, la DGFP ha señalado 
que la integración de todos los colectivos de 
personal no es una obligación normativa sino 
un objetivo a alcanzar. Este órgano incide en la 
gran complejidad de esta tarea, siendo necesario 
valorar la oportunidad, las posibilidades de 
adaptación, las particularidades de cada colecti-
vo, las disponibilidades presupuestarias, así co-
mo la incidencia en la gestión de los colectivos 
afectados. 

No obstante, los primeros pasos para la dispo-
sición de esta información global se han dado 
con la promulgación, por la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, del Decre-
to 283/2010, de 4 de mayo, por el que se regula 
“la adaptación de la información de recursos humanos y 
económico-financiera de las entidades instrumentales de 
la Administración de la Junta de Andalucía, para su 
integración, consolidación o agregación con los datos de la 
Administración de la Junta de Andalucía”.

VI. COSTE PRESUPUESTARIO DEL 
SIRHUS

31. Dado que el SIRHUS no tiene una aplica-
ción presupuestaria propia6, se han planteado 
diversas posibilidades para cuantificar la impor-

6 Las aplicaciones presupuestarias que se utilizan para contabili-
zar la inversión tanto de equipos como de programas informáti-
cos incluyen el concepto 606 “Sistemas para procesos de información”
o bien el subconcepto 609.02 “Gastos en inversiones de carácter 
inmaterial – aplicaciones informáticas”.

tancia del gasto presupuestario relacionado con 
esta aplicación, tanto en la inversión realizada 
como en el gasto de personal directamente im-
putable.

VI.1. INVERSIÓN REALIZADA 

32. La inversión realizada en el proyecto 
1994000517 “Desarrollo sistema informático (SIR-
HUS)”, a partir de los documentos de “proyectos 
de inversión” de la cuenta general, ha sido la si-
guiente:

Ejercicios Obligaciones  
reconocidas (M€) 

1996 0,35 
1997 -- 
1998 5,56 
1999 0,97 
2000 2,59 
2001 2,38 
2002 5,74 
2003 4,61 
2004 3,79 
2005 3,78 
2006 3,89 
2007 2,36 

TOTAL 36,02 

Cuadro nº 7 

33. A esta cifra total hay que añadir el importe 
del contrato “prestación de servicios de mantenimiento 
en el marco del sistema de información para la gestión 
integrada de los recursos humanos de la Junta de Anda-
lucía (SIRhUS)”, adjudicado en 2009 por 4,59 
M€ (ver epígrafe X.2.). 
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VI.2. GASTOS DE PERSONAL 

34. La estimación del gasto de personal de la 
DGFP durante el ejercicio 2009 asciende a 6,82 
M€. Dicho importe se obtiene a partir del nº de 
plazas de la relación de puestos de trabajo y del 
coste total de cada puesto7. Si sólo se tienen en 
cuenta las plazas ocupadas, dicho importe sería 
de 4,02 M€.

35. La distribución de este gasto por servicios, 
considerando las plazas previstas y ocupadas de 
la relación de puestos de trabajo, se presenta en 
el siguiente cuadro: 

7 En el enlace de internet que se relaciona a continuación y que 
está disponible en la “Web del empleado público”, se obtiene para 
cada código de puesto el coste total para el grupo inferior y 
superior, si procede. En todos los casos, se ha considerado el 
del grupo superior. 

https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-
cost-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/ Catego-
rias_Principales/Tramites_Laborales/ Retribucio-
nes/Caracteristicas_Puesto/
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Servicios 
Gasto plazas totales 

(M€)
Nº plazas 

totales 
Gasto plazas 

ocupadas 
(M€)

Nº plazas 
ocupadas 

% Gasto plazas 
ocupadas / totales 

% plazas ocupa-
das / totales 

Administración SIRHUS 0,71 20 0,39 11 54,2% 55,0%
Planificación recur. humanos 0,48 13 0,35 9 73,7% 69,2%
Gestión sistemas provisión 0,22 6 0,19 5 88,2% 83,3%
Gestión situac. de personal 0,77 22 0,49 14 64,1% 63,6%
Retribuciones y segur. social 0,70 19 0,37 10 52,5% 52,6%
Registro general de personal 0,32 10 0,30 9 92,0% 90,0%
Informática 1,12 30 0,67 18 59,4% 60,0%
Coord. relaciones sindicales 0,56 15 -- -- 0,0% 0,0%
Plazas no adscritas a servicio 1,94 76 1,26 50 65,0% 65,8%
TOTAL 6,82 211 4,02 126 58,9% 59,7%

Cuadro nº 8 

36. Estos porcentajes de plazas ocupadas, que 
por término medio rondan el 60%, reflejan una 
insuficiencia de medios que tiene especial rele-
vancia en los servicios de “Administración SIR-
HUS” e “Informática”, que son los encargados de 
la gestión del SIRHUS.

Este grado de ocupación viene determinado, 
entre otras consideraciones, por la dotación 
presupuestaria de las plazas. De esta forma, en 
el servicio de “Administración SIRHUS”, 5 de las 
20 plazas están sin consignación presupuestaria, 
y en el servicio de “Informática”, esta circunstan-
cia se produce en 12 de las 30 plazas. 

Además, la rotación, en cuanto a la ocupación 
de los puestos, es otro factor a tener en cuenta. 
En el servicio de “Administración SIRHUS”, las
15 plazas con crédito presupuestario han sido 
ocupadas por 24 personas distintas desde 2003. 
En el servicio de “Informática”, han pasado des-
de ese mismo año 46 personas distintas por las 
18 plazas dotadas presupuestariamente.

37. Esta carencia de personal, motivada princi-
palmente por la falta de dotación presupuesta-
ria, ha obligado a la Dirección General de la 
Función Pública a la contratación externa de 
personal. Tal es el caso del contrato ”Acuerdo de 
nivel de servicio para el mantenimiento del sistema 
SIRHUS” (ver punto 75).

En dicho expediente se señala la necesidad de la 
contratación de recursos externos para garanti-
zar la realización de tareas “que excede con mucho 
la disponibilidad de recursos humanos” del servicio 
de “Informática”. Si se contase con los créditos 
presupuestarios necesarios para cubrir la totali-
dad de las plazas de este servicio, la cifra resul-
tante, que ascendería a 0,45 M€ para el ejercicio 
2009, sería sensiblemente inferior al importe de 

este contrato, que fue adjudicado el 14 de agos-
to de 2009 en 4,59 M€ por un periodo de dos 
años.

VII. EL SIRHUS COMO HERRAMIEN-
TA DE CONTROL EN MATERIA DE 
PERSONAL

38. El preámbulo de la Orden de implantación 
del SIRHUS señala que con este sistema “se 
pretende conseguir una herramienta de gestión de la 
planificación, seguimiento y control en materia de perso-
nal, y que abarque, fundamentalmente, la planificación 
de recursos humanos, la gestión de puestos de trabajo, la 
selección y provisión, las situaciones administrativas de 
personal, nóminas y fondos de acción social”. 

Por tanto, el SIRHUS es, entre otras considera-
ciones, una herramienta de control en materia 
de personal. A continuación se exponen los 
principales procedimientos de control identifi-
cados mediante la aplicación y operatoria del 
SIRHUS, a los cuales habrá que añadir los con-
troles sobre el proceso de datos (validaciones y 
procedimientos) analizados en el epígrafe X 
“Auditoría de sistema de información”.

VII.1. CONTROLES SOBRE LA NÓMINA 

39. Una forma de simplificar el entendimiento 
y compresión del control en materia de perso-
nal es analizar el procedimiento seguido con los 
errores e incidencias que se producen en la 
nómina, por su impacto en cada perceptor y en 
el presupuesto. Como se ha indicado anterior-
mente, el SIRHUS emite más de 60.000 nómi-
nas mensuales, lo que permite calibrar en 
términos cuantitativos la importancia de este 
documento. 
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La nómina se gestiona en el SIRHUS a través 
de un subsistema homónimo, el cual, según el 
manual de usuario de esta aplicación, a partir de 
los datos de los subsistemas de “puestos de traba-
jo” y “situación de personal”, “realiza el cálculo de la 
nómina con sus retenciones, gestiona las cotizaciones, 
genera las ordenes de pago y permite el control interven-
tor tanto a priori como a posteriori”.

40. La principal norma sobre elaboración y 
regulación de la nómina es la Orden de 12 de 
diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías 
de Economía y Hacienda y de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se regula la nómi-
na general de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y se 
establece el procedimiento para su elaboración. 

41. Entre los distintos tipos de usuarios del 
SIRHUS destacan aquellos encargados de la 
gestión de nóminas. Son usuarios con tres fun-
ciones: grabación de nóminas, visto bueno y 
aprobación. Las personas que tienen asignados 
este perfil de usuario ocupan los puestos en  las 
142 unidades de nóminas repartidas entre los 
servicios centrales y delegaciones provinciales 
de las consejerías y los organismos autónomos 
y agencias. Una de las tareas que deben realizar 
estas unidades es la conciliación de las “inciden-
cias en nómina” con los “resúmenes” de la misma8.
Todo ello sin menoscabo de las competencias 
de la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía (en adelante IGJA) en cuanto a fiscaliza-
ción de incidencias y dentro de los límites tem-
porales previstos en la calendario de cierre de 
las distintas fases de confección y fiscalización 
de la nóminas (ver epígrafe VIII). 

42. Esta labor de conciliación descentralizada 
en las distintas unidades de nóminas no se reali-
za, por lo que el servicio de “Retribuciones y segu-
ridad social” de la DGFP asume este control para 
una muestra de unidades, que suele representar 
el 10%, elegida mensualmente de forma aleato-
ria.

43. La elevada rotación de personas en los 
puestos de trabajo de las unidades de gestión de 

8 Tanto las incidencias en nóminas como los resúmenes de las 
mismas están contemplados en los artículos 8 y 11 de la Orden 
de 12 de diciembre de 2005. 

nóminas debe destacarse como un factor que 
determina la dificultad de realización de este 
control. En el caso de las unidades del colectivo 
SIRHUS “Administración general” (no incluye al 
personal de Justicia) y hasta el mes de marzo de 
2010, el 63% de los 880 usuarios activos lo es-
taban desde 2008. Además, más de 2.600 usua-
rios habían sido dados de baja desde el año 
2000.

44. Este procedimiento de control, que explíci-
tamente no se recoge en la Orden de 12 de di-
ciembre de 2005, debería documentarse me-
diante una instrucción de la actual Consejería de 
Hacienda y Administración Pública que con-
templara, entre otras cuestiones, las siguientes: 

Competencias de las unidades de nóminas 
en cuanto a la conciliación entre las inci-
dencias en nómina y los resúmenes de la 
misma.
Procedimiento de documentación o eviden-
cia de esta conciliación. 
Competencias del servicio de “Retribuciones y 
seguridad social” en cuanto a la revisión de los 
procesos anteriores. 

Sería recomendable que la IGJA considerara 
este proceso de verificación cuando realiza sus 
tareas de control.9

45. Otro control que debe resaltarse es el que 
realiza este servicio a través del “protocolo de ac-
tuaciones a realizar con el inicio de la nómina”. Se 
establecen las actuaciones sobre las incidencias 
generadas en las nóminas, así como sobre los 
descuentos personales (IRPF, retenciones judi-
ciales, reintegros, acción social y seguridad so-
cial).

VII.2. CONTROL SOBRE LA HOJA DE 
ACREDITACIÓN DE DATOS 

46. Entre las múltiples consultas, listados y pan-
tallas que el SIRHUS pone a disposición de los 
empleados públicos destacan las que permiten 
el acceso a los datos contenidos en el Registro 
General de Personal (RGP). 

9 Párrafo modificado por la alegación presentada.
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47. En el SIRHUS hay más de 130.000 historia-
les personales digitalizados, que recogen los 
actos que afectan a la vida administrativa de los 
empleados públicos. 

Estas personas, a lo largo de su carrera profe-
sional, podrán optar a participar en procesos 
selectivos, para lo cual, desde la implantación 
del SIRHUS, tienen la posibilidad de cumpli-
mentar el anexo VIII denominado “Solicitud de 
corrección y/o actualización de datos registrales”. Este 
documento posibilita que el usuario detalle 
aquellos datos que no consta, son incorrectos o 
están incompletos en la “Hoja de Acreditación de 
Datos” del SIRHUS. Se podrán solicitar modifi-
caciones del grado personal, antigüedad, trabajo 
desarrollado, permanencia en el puesto, títulos 
académicos, cursos de formación y perfeccio-
namiento y docencia. Para todos ellos se podrá 
adjuntar documentación justificativa o acredita-
tiva.

48. Según información suministrada por el ser-
vicio de “Registro general de personal” de la DGFP, 
de las 19.711 solicitudes presentadas para plazas 
de “Administración general” en los concursos de 
méritos celebrados en 2009, sólo 51 han tenido 
un anexo VIII con incidencias que deba resol-
ver directamente este servicio. Previo a este 
último paso, las incidencias son resueltas, si 
procede, por el órgano gestor al que pertenece 
la persona que participa en el proceso selectivo. 
Un ejemplo de este último supuesto es que de 
las 1.141 solicitudes presentadas en la CJAP, 
269 incluían disconformidades en el anexo 
VIII, quedando sólo 6 pendientes de resolu-
ción.

49. La mayor parte de las incidencias tienen su 
origen en los siguientes actos administrativos: 

Anteriores a la implantación del RGP, el 
cual se estableció por el artículo 15 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la función pública de la Junta de 
Andalucía. 
Generados en otras administraciones públi-
cas distintas a la Junta de Andalucía. 
Generados por personas que reingresan en 
la Junta de Andalucía. 

50. Por tanto, puede considerarse como un 
indicador de la integridad y fiabilidad de la in-
formación disponible en el SIRHUS el bajo 
número de incidencias cuya resolución final 
obliga a la intervención del servicio de “Registro
general de personal” de la DGFP. 

VII.3. MANUAL DE USUARIO DEL SIR-
HUS

51. La DGFP considera que el SIRHUS, al tra-
tarse de un sistema integrado de tablas o bases 
de datos relacionales con perfiles de usuario 
definidos, es en sí mismo un sistema de control, 
por lo que no han detallado ni documentado 
como procedimientos de control del SIRHUS 
más que el manual de usuario de la aplicación.

52. El manual puesto a disposición del equipo 
de auditoría para la realización de este informe 
especifica el procedimiento a seguir para los 
distintos actos administrativos. Se presenta la 
secuencia de pasos a realizar a través de las dis-
tintas pantallas y menús de la aplicación, resu-
miéndose en un diagrama. 

53. El manual define el acto administrativo 
como “el conjunto de datos homogéneos que una vez 
recogidos e integrados en el SIRHUS tiene como conse-
cuencia unos derechos y obligaciones del empleado afecta-
do por dicho acto administrativo. Para que de un acto se 
deriven sus correspondientes efectos, el órgano competente 
debe grabar sus datos necesarios, después debe tramitarse 
según su procedimiento específico a través de las diferen-
tes unidades que tienen competencias en ese acto y para 
ese empleado, y debe finalizar en un estado favorable 
para que el SIRHUS automáticamente genere las reper-
cusiones que la normativa vigente establece.”

Todo acto administrativo, para un colectivo 
determinado, sigue un único procedimiento que 
está incluido en SIRHUS, de tal forma que el 
usuario que tiene competencias sobre dicho 
acto está obligado a seguir el procedimiento 
establecido, sin opción a elegir otro distinto. 

Se entiende por procedimiento “el conjunto de 
pasos (transacciones) que hay que realizar (tramitar) 
para que, a partir de la grabación de los datos de un 
acto que sigue un procedimiento, el SIRHUS pueda 
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generar las actuaciones correspondientes cuando dicho 
acto finaliza en un estado favorable”.

La correlación entre procedimientos y actos, 
prevista en el manual de SIRHUS, es la que se 
recoge en el anexo II. 

54. Por tanto, el manual de usuario es un lista-
do de procedimientos administrativos, no un 
detalle de procedimientos de control en materia 
de personal. 

55. No obstante, el análisis de este documento 
pone de manifiesto varios controles cuya rele-
vancia se destaca a continuación: 

1. Controles de usuario. La identificación del 
usuario se hace considerando el ámbito te-
rritorial en el que trabaja (ejemplo: delega-
ciones provinciales, servicios centrales), la 
unidad orgánica a la que está adscrito 
(ejemplo: consejerías), el colectivo al que 
pertenece (ejemplo: administración general 
y justicia) y el tipo de usuario que posee 
(perfil tipo). También hay un grado más de 
protección en SIRHUS relacionado con las 
competencias administrativas que tienen de-
legadas o asignadas cada uno de los usua-
rios en función del puesto que ocupan. 
Además, cuando se requiere el “visto bue-
no” a los actos administrativos, el sistema 
exige la autenticación del usuario mediante 
una clave y contraseña. 

2. Lista de valores a partir de tablas relaciona-
das.  Esta característica sirve para asegurar 
la coherencia de la información que se al-
macena en SIRHUS. Cuando la relación no 
es correcta, la aplicación lo avisa y obliga a 
corregir el dato erróneo. También sirve para  
mostrar qué valores son los adecuados para 
un determinado dato (en función de alguna 
relación preexistente). 

3. Generación automática del documento. 
Cuando a lo largo de la tramitación de un 
acto, por el procedimiento establecido, se 
llega a un estado donde el usuario debe de-
jar constancia documental (diligencia, certi-
ficación, resolución, inscripción, etc.), el sis-
tema genera automáticamente el correspon-
diente documento. 

4. Mensajes. El sistema, a lo largo de la trami-
tación de un procedimiento y acto adminis-
trativo, presenta mensajes de carácter in-
formativo, de diálogo, de error o de aviso. 

56. 10

VIII. PROCEDIMIENTOS DE CON-
TROL EJERCIDOS POR LA INTER-
VENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA 

57. Las normas sobre fiscalización de gastos en 
materia de personal se regulan en el artículo 2 
del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el 
que se modifica el Reglamento General de Te-
sorería y Ordenación de Pagos, aprobado por el 
Decreto 46/1986, de 5 de marzo. Esta modifi-
cación del reglamento se produjo, entre otras 
causas, como consecuencia de la puesta en fun-
cionamiento el 1 de enero de 2002 del subsis-
tema de gestión de nóminas del SIRHUS.  

El referido artículo 2 establece los distintos 
controles que puede ejercer la IGJA, bien direc-
tamente o bien a través de las intervenciones 
competentes. Estos controles son los siguien-
tes:

1. Fiscalización de las tablas. Fiscalización 
regular, con carácter previo a su operativi-
dad, de las tablas de contenido económico 
del SIRHUS, las cuales registran los con-
ceptos retributivos y de los descuentos de 
general aplicación con sus correspondientes 
importes, que afectan en cada momento 
según la normativa vigente de determina-
ción del cálculo de las retribuciones del per-
sonal.

2. Fiscalización de las incidencias. Fiscaliza-
ción, con carácter general, de las variaciones 
en la nómina de retribuciones, con poste-
rioridad a la adopción de los correspondien-
tes actos y en el momento de su inclusión 
en ella. Para estas actuaciones, la IGJA 
podrá aplicar técnicas de muestreo a las va-
riaciones.

3. Control posterior de la nómina. Procedi-
mientos de control posterior sobre todos 

10 Párrafo eliminado por la alegación presentada. 
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los actos e incidencias no incluidas en el an-
terior punto. Este control se efectuará, me-
diante técnicas de muestreo,  sobre aquellas 
nóminas ya satisfechas. 

4. Control de carácter financiero. Control fi-
nanciero previsto en el artículo 85 de la Ley 
General de Hacienda Pública la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (equivalente al 
artículo 93 del Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andaluc-
ía11, norma que sustituye a la derogada ley 
general).

58. En cumplimiento de la Disposición Transi-
toria Primera del Decreto 52/ 2002, relativa a la 
aplicación gradual del procedimiento previsto, se 
promulgó la Orden de 12 de diciembre de 2005, 
conjunta de las Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Justicia y Administración Pública, 
por la que se regula la nómina general de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y sus Or-
ganismos Autónomos y se establece el procedi-
miento para su elaboración.  

Esta orden reitera los controles previstos para 
la IGJA. A ello dedica el capítulo III “Control de 
los gastos de personal”.

59. Un elemento relevante de control contem-
plado en esta orden es la aprobación del calen-
dario de cierre de las distintas fases de confec-
ción y fiscalización de la nómina por la DGFP y 
la IGJA. Este calendario fija, para cada mes, los 
días límites para comunicar las incidencias, rea-
lizar su fiscalización, aprobar la nómina y pro-
ceder a la fiscalización posterior de la misma. El 
sistema SIRHUS tiene habilitado controles in-
formáticos para garantizar el cumplimiento de 
estos plazos.

11 “El control de carácter financiero tendrá por objeto comprobar el funcio-
namiento económico-financiero de la Administración de Junta de Andaluc-
ía, de sus entidades instrumentales, de las instituciones, así como de los 
consorcios, fundaciones y demás entidades del artículo 5.1 y fondos carentes 
de personalidad jurídica a que se refieren el artículo 5.1. Asimismo, este 
control financiero será de aplicación a las Corporaciones de derecho público 
cuyos presupuestos hayan de ser aprobados por alguna de la Consejerías de 
la Junta de Andalucía”. –artículo 93.1 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

60. Como la gestión de los gastos de personal 
se realiza a través del SIRHUS, la IGJA dispone 
de diversos procesos, menús y pantallas dentro 
de esta aplicación para realizar su cometido. 

61. La fiscalización de las tablas se activa en el 
SIRHUS tras la grabación de las mismas por el 
personal del Servicio de “Administración SIR-
HUS” de la DGFP, ya que según el artículo 5.5 
de la Orden de 12 de diciembre de 2005,  a esta 
dirección general le corresponde “la elaboración y 
mantenimiento de las tablas de contenido económico que 
se determinen, oída la Dirección General de Presupues-
tos” (no obstante, el anexo de esta orden prevé 
que determinadas tablas se elaboren y manten-
gan por otros centros directivos). 

La grabación de las tablas requiere que se indi-
que la fecha “desde” la que están vigentes “hasta”
la que termina su periodo de aplicación. Cuan-
do se produce esta situación, el SIRHUS emite 
un mensaje de aviso. 

62. Para la fiscalización de las incidencias, la 
IGJA define en el SIRHUS el porcentaje de 
muestra que se aplicará mensualmente a cada 
centro directivo. Este tanto por ciento puede 
modificarse cada mes según las consideraciones 
de la propia IGJA o de los interventores delega-
dos competentes. Inicialmente se fija un 100% 
en los servicios centrales y entre un 10% y 20% 
en las delegaciones provinciales. Estos porcenta-
jes pueden variar según la evolución de los resul-
tados de un año tras otro. El método de selec-
ción es un algoritmo grabado en una tabla del 
sistema. A la muestra se pueden añadir items de 
forma manual o fijar el seguimiento especial de 
una persona. Las muestras se pueden ir seleccio-
nando periódicamente, incluso diariamente. Las 
incidencias pendientes o en subsanación vuelven 
a aparecer en la muestra del mes siguiente, es 
decir, siempre estarán listas para ser fiscalizadas. 

La IGJA ha elaborado un resumen global de la 
fiscalización de incidencias, del cual pueden 
obtenerse las siguientes conclusiones, relevantes 
de la actividad de control de este órgano: 



Sevilla, 9 de junio 2011 BOJA núm. 112 Página núm. 159

  

 2009 2010 (*) 
Actos administrativos fiscalizados 79.733 24.573 
Incidencias 939.117 87.596 
Incidencias en muestra de fiscalización 183.986 15.373 
% incidencias en muestra / incidencias 19,6% 17,6% 

Cuadro nº 9 
(*) Datos de enero a mayo de 2010. 

Incidencias en muestra 
(acumulado 2009 y 2010) 

Número % 

Total  199.359 -- 
Aceptadas 187.845 94,2% 
Subsanadas 274 0,1% 
Pendientes 10.727 5,4% 
Rechazadas 513 0,3% 

Cuadro nº 10 

63. Sin embargo, el control posterior de la 
nómina y el control de carácter financiero de la 
misma no se están ejecutando por la IGJA. El 
módulo previsto para tal propósito en el SIR-
HUS no se ejecutó hasta el ejercicio 2007 me-
diante el contrato 461/2007 “Trabajos necesarios 
para el desarrollo de mecanismos de control financiero de 
la nómina y fiscalización a posteriori dentro del marco 
general del SIRHUS”, por importe de 0,11 M€. 
La IGJA ha indicado que este aplicativo está 
pendiente de implantación una vez que la 
DGFP haya completado la fase de producción 
y lo prepare para que los interventores puedan 
hacer pruebas. 

64. Otro procedimiento de control que debe re-
saltarse es el previsto en el artículo 13 de la Orden 
conjunta en relación a la fiscalización de los do-
cumentos contables de la nómina. A partir del 
resumen contable y del resumen de la nómina, 
documentos previstos en el artículo 11 de la Or-
den conjunta y generados de forma automática 
por el SIRHUS, el gestor elabora la propuesta de 
documento contable del “sistema integrado de gestión 
presupuestaria, contable y financiera de la Administración 
de la Junta de Andalucía” (conocido como sistema 
Júpiter). Tanto los documentos generados por el 
SIRHUS como la propuesta de documento de 
Júpiter son remitidos al interventor competente 
para que compruebe la correcta elaboración de la 
propuesta a partir de los resúmenes obtenidos del 
SIRHUS. 

En definitiva, tras un proceso automatizado de 
confección de la nómina, que incluye la fiscali-
zación de las incidencias y que genera el resu-

men contable, es necesario preparar la propues-
ta contable para el sistema Júpiter, la cual vuel-
ve a repetir el contenido del resumen contable 
generado por SIRHUS. Si bien este proceso se 
controla por la intervención, podría eliminarse 
en la medida que la integración entre SIRHUS y 
Júpiter permitiera la contabilización automática 
de la nómina. 

En este sentido se expresa el artículo 3 de esta 
orden conjunta al señalar que “la formación, trami-
tación, aprobación y control de la nómina general se reali-
zarán a través del subsistema de gestión de nóminas del 
SIRHUS, y la contabilización y pago de la misma a 
través del Sistema integrado de gestión presupuestaria, 
contable y financiera de la Administración de la Junta de 
Andalucía (Sistema Júpiter), sin perjuicio de la necesaria 
vinculación entre ambos sistemas de información y de éstos 
con el Sistema Unificado de Recursos (SUR)”.

65. Otro aspecto considerado de interés y que 
ayudaría a facilitar el conocimiento de las acti-
vidades fiscalizadoras es la disposición de un 
manual de usuario en relación a los procedi-
mientos de fiscalización integrados en el SIR-
HUS. En este sentido, la IGJA utiliza un “docu-
mento de referencia de usuarios” para la fiscalización 
de incidencias. Dado que próximamente se 
pondrán en funcionamiento los módulos de 
control posterior y financiero de la nómina, 
sería una buena oportunidad para elaborar ma-
nuales de usuario actualizados. 

Igualmente debe aprovecharse esta situación 
para modificar y actualizar las “guías de fiscaliza-
ción de gastos de personal y variaciones de la nómina 
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SIRHUS”, emitidas por la IGJA para el uso de 
los interventores centrales, delegados y provin-
ciales. No sólo habrá que incluir los procedi-
mientos relativos al control posterior y financie-
ro de la nómina, si no todos aquellos procesos, 
menús, pantallas y listados del SIRHUS utiliza-
dos en la actividad fiscalizadora. Las guías ac-
tuales adolecen de las consideraciones señala-
das.

IX. EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DEL PERSONAL 

IX.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

66. El SIRHUS ha sido incluido en los princi-
pales planes estratégicos de la Junta de Anda-
lucía relativos a la prestación de servicios. A 
continuación se exponen estos planes conside-
rando los más recientes. 

67. El “Plan Director de Organización de la Calidad 
de los Servicios 2002-2005” (PLADOCS) con-
templó el programa de actuación “Programa de 
continuidad del Sistema de Información de Recursos 
Humanos”, dentro de la estrategia de aplicación 
de las tecnologías de la información en la admi-
nistración general. Según los datos incluidos en 
este plan, la inversión prevista en SIRHUS era 
la siguiente, en millones de euros: 

2002 2003 2004 2005 TOTAL
4,81 5,57 5,16 5,32 20,86

Cuadro nº 11 

68. La “Estrategia de Modernización de los Servicios 
Públicos de la Junta de Andalucía” (EM), vigente 
para el periodo 2006-2010, considera al SIR-
HUS dentro de la siguiente secuencia estratégi-
ca:

Línea estratégica nº 3: Creación de valor a través de las personas profesionales. 
Objetivo 3.3: Implicar a las personas profesionales en el proceso de mejora continua. 

Línea de acción 3.3.2: Fomento de la gestión del conocimiento. 
Acción 3.3.2.2: Impulsar el Sistema Integrado de Recursos Humanos. 

El documento de la EM señala que “esta acción 
trata de dotar de nuevas funcionalidades a la herramien-
ta actual de forma que se dé cobertura a las necesidades 
de gestión de los diferentes colectivos que integran la 
Administración de la Junta de Andalucía”. 

La valoración económica que recoge esta EM 
es global para cada línea estratégica, por lo que 
no se puede informar sobre el importe destina-
do a una acción concreta.  

En cuanto al seguimiento de la EM, el “Observa-
torio para la Mejora de los Servicios Públicos” 12 de la 
CJAP no hace ninguna referencia a la acción 
relativa al SIRHUS. 

12 Este observatorio es un instrumento para analizar el entorno 
de los servicios públicos y estudiar la percepción y expectativas 
que de éstos tiene la ciudadanía. El acceso es mediante el si-
guiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica
/omsp/Welcome.do

Tampoco se ha obtenido ninguna otra eviden-
cia o prueba sobre la realización de esta acción 
de la EM. 

IX.2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

69. En el ejercicio 2006, el SIRHUS se consi-
deró un objetivo explícito del programa presu-
puestario 12A “Modernización y gestión de la función 
pública”, dependiente de la Secretaria General 
para la Administración Pública de la CJAP. 
Posteriormente, las actuaciones relativas al 
SIRHUS han continuado relacionadas con este 
programa, pero sin que haya una mención ex-
presa. La vinculación se obtiene a partir del 
objetivo “creación de valor a través de las personas 
profesionales”, el cual coincide con la línea es-
tratégica nº 3 de la EM, que contempla al SIR-
HUS.

En la ficha de programa del ejercicio 2010 los 
objetivos son más genéricos y ya no se produce 
la correspondencia anteriormente señalada. 
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70. Los indicadores utilizados son de carácter 
cuantitativo, reflejando el número de declara-
ciones, informes, actuaciones, solicitudes, re-
clamaciones, etc. No se trata de indicadores que 
midan parámetros directamente relacionados 
con el SIRHUS como por ejemplo: 

Nº personas controladas por el SIRHUS. 
Nº de nóminas gestionadas. 
Nº de documentos administrativos gestio-
nados por tipología. 
Nº de actos administrativos por tipología (al 
menos de los más importantes). 

Estos indicadores se podrían calcular también 
en relación al total de empleados públicos de la 
Junta de Andalucía. 

71. En definitiva, se debe aprovechar este sis-
tema de información para presentar una valora-
ción cualitativa del personal de la Junta de An-
dalucía o, al menos, del gestionado por el SIR-
HUS.

Para ello sería recomendable la elaboración de 
una memoria, informe o documento, similar al 
que se realizó y publicó sobre el personal de la 
Junta de Andalucía en 2004. 

Actualmente, el Ministerio de la Presidencia 
elabora semestralmente el “Boletín estadístico del 
Registro Central de Personal”13, cuya estructura y 
contenido podría servir de referente. 

En el informe de fiscalización relativo a la cuen-
ta general de 2008 se recomendó la elaboración 
de esta memoria, indicándose que informase, al 
menos, de los siguientes temas: 

Número de empleados públicos al inicio y 
al final, cuantificando las altas y bajas del 
año.
Distribución del personal por secciones, 
grupos de función y artículos presupuesta-
rios, categorías profesionales, etc. 
Razones de las variaciones anuales. 

13 Este boletín está disponible en el siguiente enlace de internet 
http://www.mpr.es/servicios/empleo_publico/boletin

Incidencias de las sustituciones en grupos 
tan importantes como los docentes y los 
sanitarios.

La exigencia de esta memoria se contempla en 
el artículo 106 del Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía 14, el cual con-
sidera que a la cuenta general se unirá “una me-
moria que resalte las variables más significativas de la 
Cuenta, en especial de los gastos e ingresos”. Como se 
ha indicado en la introducción de este informe, 
los gastos de personal representan más del 30% 
de las obligaciones reconocidas cada año en la 
liquidación del presupuesto de gastos. 

X. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE IN-
FORMACIÓN

X.1. PLANES Y ESTRATEGIAS 

72. Tanto el PLADOCS como la EM son ac-
tuaciones estratégicas de carácter muy global. 
No pueden considerarse como un plan de sis-
temas de información. Este plan podría haber 
sido diseñado para toda la Junta de Andalucía, o 
individualizado para los principales sistemas de 
información.

En cualquier caso, sería recomendable la elabo-
ración de un “plan del sistema SIRHUS” debido a 
las siguientes consideraciones: 

El SIRHUS lleva funcionado desde 1999 y 
todavía tiene subsistemas sin implantar, por 
lo que deberían programarse sus desarrollos 
(ver epígrafe IV). 
Debe contemplarse la incorporación pro-
gresiva al SIRHUS de todos los empleados 
públicos de la Junta de Andalucía (ver epí-
grafe V). 
El detalle de las inversiones en esta aplica-
ción no está implantado, por lo que se hace 
necesario recurrir a relaciones de contratos 
y proyectos de inversión (ver epígrafe 

14 Este artículo se corresponde con el 96.a) de la anterior Ley 
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que quedó derogada por el decreto 
legislativo señalado. 
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VI.1.). Igualmente, sería importante cono-
cer las necesidades inversoras de los próxi-
mos años, tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo. 
Los recursos humanos afectos a la gestión y 
administración del SIRHUS provienen tan-
to de personal propio como de contratacio-
nes externas (ver epígrafe VI.2.). Debe con-
siderarse esta manera de gestionar estos re-
cursos, justificándose la necesidad de optar 
por uno u otro. 
Es de especial interés la integración con el 
otro gran sistema de información de la Jun-
ta de Andalucía, el Júpiter (gestión contable 
y presupuestaria) (ver epígrafe VIII). 
Como herramienta de carácter estratégico 
no hay un seguimiento de las acciones di-
rectamente relacionadas con ella (ver epí-
grafe IX.1.). 

73. En 1994, previa a la implantación del SIR-
HUS, se desarrolló un “Plan de sistemas de infor-
mación de recursos humanos”. Se trataba del docu-
mento que soportó el diseño y construcción del 
SIRHUS.

74. La nueva Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública, cuyas competencias provienen 
de las anteriores Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Justicia y Administración Pública, 
dispone de un “Plan Estratégico de Sistemas y Tecno-
logías de la Información y Comunicación”. Este plan se 
ultimó en octubre de 2009, correspondiendo su 
responsabilidad y dirección a la extinta Consejer-
ía de Economía y Hacienda. En la actualidad aún 
no se contemplan las nuevas competencias, entre 
las que se incluyen las relativas al SIRHUS. Des-
de la Dirección General de Tecnologías para 
Hacienda y la Administración Electrónica se está 
trabajando en la actualización de este plan para la 
nueva estructura orgánica y competencial de la 
consejería. 

X.2. DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE DEL SIRHUS 

75. El modelo de desarrollo, mantenimiento y 
soporte del SIRHUS ha cambiado a partir de la 
ejecución del contrato “prestación del servicio de 
mantenimiento en el marco del sistema de información 
para la gestión integrada de los recursos humanos de la 

Junta de Andalucía (SIRhUS)” (también conocido 
como “acuerdo de nivel de servicio para el manteni-
miento del SIRHUS”). Este contrato se adjudicó 
el 14 de agosto de 2009, por 4,59 M€, a la em-
presa SADIEL. 

La DGFP señala en el pliego de prescripciones 
técnicas que “de acuerdo a su objetivo de incrementar 
la eficacia, eficiencia, calidad, mejorar el nivel de servicio 
y reducir costes en el desarrollo, soporte y mantenimiento 
de los Sistemas de Información, ha decidido transformar 
el actual Modelo de Gestión de Desarrollo de Aplica-
ciones a través de un nuevo marco que desarrolle la 
prestación del servicio mediante el establecimiento de un 
Acuerdo de Nivel de Servicio.” 

76. Este pliego detalla las prestaciones a reali-
zar, bajo un enfoque de servicio y sujeto a unos 
parámetros de calidad definidos en el acuerdo 
de nivel de servicio (en adelante ANS). Para 
cada servicio se fija un indicador, un objetivo de 
calidad, tanto cuantitativo como temporal, y 
unas penalizaciones en caso de incumplimiento. 

La relación de servicios es la siguiente: 

Recepción de incidencias y solicitudes. 
Consultoría técnica y de negocio. 
Resolución de incidencias. 
Captura, especificación y análisis de requisi-
tos.
Realización, seguimiento y optimización de 
procesos desatendidos y/o masivos y/o pe-
riódicos.
Modificaciones funcionales y técnicas esti-
madas en menos de 120 horas. 
Modificaciones funcionales y técnicas esti-
madas en más de 120 horas. 
Extracciones de datos. 
Actualizaciones de datos. 

77. La gestión del ANS recae en el servicio de 
“Informática” de la DGFP. Se prevé el funcio-
namiento de un “comité de seguimiento y control”
que, entre otras funciones, deberá “revisar los 
niveles de servicio alcanzados durante el mes, comprobar 
las causas de las desviaciones de los indicadores respecto 
a los objetivos y elaborar un Informe de cumplimiento de 
los mismos.” 
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La DGFP entregó como informes de cumpli-
miento unos informes de “seguimiento” y de “re-
sumen del servicio” emitidos por la empresa adju-
dicataria. El primero detalla los siguientes as-
pectos: 

Seguimiento de trabajos planificados: 

o Solicitudes en el entorno de producción. 
Se relacionan las tareas a realizar.  

o Solicitudes en desarrollo. Se indican las 
tareas, determinando su análisis y su es-
timación, proponiéndose una fecha es-
timada de entrega. 

o Solicitudes en el entorno de pruebas. 
Para cada solicitud se señala la fecha de 
subida al entorno de pruebas. 

o Solicitudes bloqueadas. Se indica el mo-
tivo del bloqueo. 

Optimización de procesos: 

o Alcance y objetivos. Se relacionan los 
procesos que se van a analizar para re-
ducir los tiempos de procesamiento. 

o Situación de las optimizaciones. Se co-
mentan las tareas realizadas y los resul-
tados obtenidos. 

El informe de “resumen del servicio” presenta 
gráficamente el número de servicios solicitados, 
así como el porcentaje de cumplimiento del 
indicador. Igualmente se detalla las solicitudes 
de servicios cerradas y abiertas en el mes de 
estudio y que han excedido los parámetros de 
calidad.

78. En definitiva, el ANS es un procedimiento 
de desarrollo, mantenimiento y soporte de la 
aplicación SIRHUS, realizado por personal ex-
terno a la DGFP, contratado a propósito. Sin 
entrar a repetir las consideraciones realizadas en 
cuanto a la insuficiencia de recursos justificada 
en este contrato y su coste (ver epígrafe VI.2.), 
la DGFP ha implantado un modelo de gestión 
externalizada con parámetros de control basa-
dos en requerimientos de calidad.

X.3. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DE-
SARROLLO Y MANTENEMIENTO DEL 
SIRHUS

79. El objetivo de este sistema (en adelante 
SAC) para la aplicación SIRHUS es “garantizar
la calidad en la ejecución de los procedimientos definidos 
y en los productos elaborados durante el ciclo de vida de 
los trabajos que se realizan, verificando que satisfacen 
los requisitos definidos, en los plazos comprometidos, con 
la productividad adecuada de los equipos y con los atri-
butos de calidad establecidos.”  

La introducción del manual de calidad señala 
que “los procedimientos y controles propios de la gestión 
de la calidad permiten detectar problemas, riesgos y no 
conformidades allí donde se produzcan. El sistema de 
calidad define mecanismos para registrar o reportar los 
problemas encontrados, así como realizar el seguimiento 
y permitir la resolución controlada de las incidencias que 
se detecten.”

80. De todos los procedimientos del SAC, se 
ha considerado que el más relevante, desde la 
perspectiva de este informe, es el relativo a la 
“administración de sistemas”. Este procedimiento 
trata las siguientes cuestiones: 

Vigilancia y monitorización de los servicios. 
Se establecen controles diarios, semanales y 
mensuales sobre las copias de seguridad, 
bases de datos, almacenamiento, coherencia 
y servidores de aplicaciones. Los controles 
se detallan en el anexo III. 

Emergencias y resolución de incidencias. Se 
prevén procedimientos relativos a pérdidas 
de suministro eléctrico, incidencias en el ac-
ceso a la web del empleado, apagado físico 
o reinicio del servidor de aplicaciones y cie-
rre y apertura de servicios de la aplicación 
SIRHUS.

Las evidencias relativas al funcionamiento de 
este procedimiento no han sido entregadas pues 
se argumenta que “no corresponde a la oficina de 
calidad”. Este “oficina”, objeto del contrato 
163/2006 “Oficina técnica de calidad para el control y 
seguimiento del SIRHUS”  por importe de 1,67 
M€, dependía de la DGFP.
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X.4. SEGURIDAD 

X.4.1. Análisis de riesgos 

81. Una valoración o análisis de riesgos debe ser 
el punto de partida para el desarrollo de una 
política de seguridad del más alto nivel. Este 
procedimiento es importante porque ayuda a 
obtener información de todas las amenazas y 
vulnerabilidades. Además se identifican los 
grandes riesgos y se toman las decisiones en 
cuanto a los controles de seguridad. 

Las premisas básicas de un sistema control in-
terno en cuanto al análisis de los riesgos son las 
siguientes:

Los riesgos se valoran periódicamente.  
Debe haber políticas o procedimientos de 
valoración de riesgos. 
El personal que desarrolla y revisa el análisis 
de riesgos debe ser objetivo.  

82. No hay constancia de la realización de un 
análisis de riesgos. No obstante, entre las tareas 
previstas para actualizar el “Documento de seguri-
dad” (tratado en el siguiente epígrafe) se incluye 
el “análisis y gestión de riesgos”. Se prevé que co-
mience en julio de 2010 y concluya en agosto de 
2011.

X.4.2. Documento de seguridad y protec-
ción de datos 

83. Como se indica en la introducción del “Do-
cumento de seguridad” (en adelante DS), fechado el 
5 de marzo de 2003, este documento se preparó 
en cumplimiento del artículo 8.1. del Reglamen-
to de medidas de seguridad de los ficheros au-

tomatizados que contengan datos de carácter 
personal, aprobado por el Real Decreto 
994/1999, de 11 de julio. 

Esta norma quedó derogada por el Real Decre-
to 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de de datos de carácter personal (en 
adelante RPDCP). Dicho reglamento regula en 
su artículo 88 el documento de seguridad. 

El contenido mínimo de este documento, según 
los dos textos señalados, es prácticamente el 
mismo. No obstante, las referencias legales que 
aparecen en el DS son siempre a la normativa 
derogada.

84. El objeto de este DS, según se expone en su 
introducción, es “elaborar e implantar la normativa 
de seguridad de los sistemas de información para todos 
los ficheros que contengan datos de carácter personal en 
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía”. Entre estos sistemas está el 
SIRHUS, luego el DS afecta a la aplicación ob-
jeto de este informe, si bien no es un documen-
to de seguridad propio y exclusivo del SIRHUS. 
Este documento también señala que el nivel de 
seguridad de los datos del SIRHUS es alto, en 
cumplimiento de la normativa sobre protección 
de datos. 

85. El DS se estructura en procedimientos, 
señalándose para cada uno su objetivo, alcance, 
destinatarios y la descripción de las tareas a 
realizar. La relación de estos procedimientos es 
la siguiente:
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Procedimientos incluidos en el documento de seguridad 
Administración y mantenimiento de perfiles de usuario del sistema 
Contraseñas 
Correo electrónico 
Control de acceso físico 
Control de acceso lógico 
Desarrollo de aplicaciones 
Ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos 
Gestión de la documentación 
Mantenimiento y actualización de la documentación 
Ficheros temporales 
Gestión de soportes 
Telecomunicaciones 
Información, consentimiento del afectado y cesión de datos 
Inventario
Ordenadores personales y portátiles 
Registro de acceso a los datos 
Sanitización de soportes 
Seguridad en internet-intranet 
Software sin licencia y software no autorizado 
Virus, troyanos y cierre de puertas traseras 
Notificación, gestión y respuesta ante incidencias 
Copias de respaldo y recuperación 
Controles periódicos 
Distribución de soportes 

Cuadro nº 12 

86. De estos procedimientos, los que se indican 
a continuación son una simple afirmación de la 
necesidad de aplicarlos, sin entrar a desarrollar-
los, o una referencia a la implementación de 
unos mecanismos que no se detallan: 

Control de acceso físico. 
Control de acceso lógico. 
Desarrollo de aplicaciones. 
Gestión de soportes. 

87. Otros procedimientos exponen información 
de carácter técnico que no está actualizada: 

Telecomunicaciones.
Registro de acceso a los datos. 
Seguridad en internet-intranet. 
Copia de respaldo y recuperación. 

88. El procedimiento de “mantenimiento y actuali-
zación de la documentación” es el que desarrolla la 
actualización y revisión del DS, señalando que 
la vigencia del mismo vendrá determinada por 
los controles periódicos que se deben realizar 
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el propio documento. Tanto la actualización 
como los controles periódicos están previstos 
en los artículos 88.4.b. y 88.7. del RPDCP, res-
pectivamente. 

A continuación se indican los cambios que 
hacen necesaria la aplicación de este procedi-
miento:

Variación en los niveles de seguridad de los 
ficheros.
Control de acceso a través de redes de tele-
comunicación. 
Régimen de trabajo fuera de los locales de la 
ubicación de los ficheros. 
Copias de respaldo y recuperación. 
Actualización de las disposiciones legales 
vigentes.
Adaptación a nuevas políticas de actuación. 

El DS objeto de alcance en este informe no ha 
sido modificado, actualizado o revisado desde 
su implantación en marzo de 2003. Se está 
acometiendo un procedimiento de diseño de un 
nuevo documento de seguridad. La duración 
del mismo varía según las tareas identificadas, 
pero en cualquier caso, se desarrollará a lo largo 
del ejercicio 2010 y 2011. 

89. Los controles periódicos señalados ante-
riormente también están desarrollados en un 
procedimiento del DS. Se detallan controles de 
la siguiente naturaleza: 
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Identificación, autenticación y derechos de 
acceso. 
Registro de accesos. 
Gestión de soportes. 
Acceso físico. 
Ficheros temporales. 
Registro de incidencias. 
Copias de respaldo y recuperación de datos. 

Sin embargo, estos controles periódicos que se 
deben realizar en cumplimiento de lo dispuesto 
en el documento de seguridad, como prevé el 
artículo 88.4.b) del RPDCP, no se han ejecuta-
do. En el anexo IV se expone los procedimien-
tos de control previsto en el DS, el responsable 
y la situación actual de los mismos. 

90. Por otra parte, entre las medidas de seguri-
dad detalladas en el RPDCP destaca la indicada 
en el artículo 96 sobre auditoría. Señala el punto 
1 que “a partir del nivel medio los sistemas de informa-
ción e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de 
datos se someterán, al menos cada dos años, a una audi-
toría interna o externa que verifique el cumplimiento del 
presente título (de las medidas de seguridad en el 
tratamiento de datos de carácter personal)”. 
Continua el punto 3 indicando que “el informe de 
auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las 
medidas y controles a la Ley y su desarrollo reglamenta-
rio, identificar sus deficiencias y proponer las medidas 
correctoras o complementarias necesarias”.

La DGFP señaló que no habían realizado estas 
auditorías. Sin embargo, una vez que se había 
producido la reestructuración de consejerías, la 
Dirección General de Tecnologías para 
Hacienda y la Administración Electrónica, nue-
vo órgano competente en la gestión del SIR-
HUS, informó que el 13 de abril de 2010 se 
había terminado el primer borrador de un in-
forme de auditoría interna sobre la “verificación
del cumplimiento de la normativa sobre protección de 
datos de carácter personal (LO 15/1999 y RD 1720/ 
2007)”. Este informe, a la fecha de 7 de julio de 
2010, no había sido revisado y seguía pendiente 
en cuanto a la toma de decisiones que debía 
generar, ya que se iba a integrar en la actualiza-
ción del Plan Estratégico de Sistemas y Tecno-
logías de la Información y Comunicación refe-
rido en el epígrafe X.1. 

Respetando el carácter confidencial que se le 
atribuye a este informe, se han identificado in-
cidencias que deben ser señaladas por su rele-
vancia. Se trata de las siguientes consideracio-
nes:

1. El informe lo realiza una persona que ocupa 
un puesto denominado “técnico de seguridad”
perteneciente al servicio de “Informática” de 
la DGFP. Es decir, se trata de una persona 
con responsabilidad en las tareas de seguri-
dad y que, a su vez, debe pronunciarse so-
bre estas cuestiones. Por tanto, la indepen-
dencia del auditor interno no estaría garan-
tizada. 

2. No hay evidencias de auditorias anteriores 
en cumplimiento de lo previsto normativa-
mente. En consecuencia, este informe es la 
primera auditoría realizada desde la implan-
tación del SIRHUS (septiembre de 1999) y 
de la normativa sobre protección de datos 
(julio de 1999). 

3. El informe expone el criterio seguido para 
evaluar el grado de cumplimiento de las 
medidas dispuestas en la normativa sobre 
protección de datos. Sin embargo, estos cri-
terios no se han identificado en cada uno de 
los aspectos detectados, por lo que se des-
conoce la importancia o relevancia del 
hecho analizado, la prioridad de la reco-
mendación planteada y si procede o no su 
implantación. 

91. Por último debe destacarse que la Inspec-
ción General de Servicios ha indicado que no 
ha realizado ninguna actuación específica sobre 
el SIRHUS, a pesar de que sus planes anuales 
de inspección prevén informes relativos a la 
“evaluación de las medidas de seguridad en los sistemas 
de información” y “verificación del cumplimiento de la 
normativa sobre protección de datos de carácter perso-
nal”. Por tanto sería recomendable que este 
órgano inspector realizara alguna actuación 
específica sobre el SIRHUS, y que la misma 
pudiera servir para dar cumplimiento a la exi-
gencia legal de auditoría bianual.
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X.4.3. Seguridad física del centro de proce-
so de datos 

92. Dentro del centro de proceso de datos (en 
adelante CPD), el SIRHUS tiene un servidor 
diferenciado del resto de aplicaciones de la con-
sejería. Este servidor dispone de un sistema de 
alimentación ininterrumpida. 

93. La sala del CPD posee las siguientes carac-
terísticas:

Sin ventanas. 
Con sistema de ventilación. 
Con sistemas antiincendios, tanto de detec-
ción como de extinción. 
Con video-vigilancia diaria fija a la puerta 
de entrada. 
Con acceso con tarjeta. 
Con zona para desarrollo. 

94. Respecto a las tarjetas autorizadas de acceso 
debe resaltarse que hay varias personas que 
disponen de más de una tarjeta. Se indicó que 
algunas de estas tarjetas están disponibles para 
las visitas puntuales. También puede ocurrir 
que al entrar una persona la acompañen varias 
más. Tanto en este caso como en el del uso de 
las tarjetas duplicadas, no queda constancia de 
estos accesos en ningún registro de entrada. 
Debería considerarse la mejora del control de 
acceso físico al CPD identificándose, en cada 
momento, las personas que están en su interior 
e indicándose, a su vez, el motivo de la visita. 

X.4.4. Identificación de usuarios y contra-
señas

95. La gestión del acceso a la aplicación SIR-
HUS la realiza el servicio de “Administración
SIRHUS”.

El acceso se produce mediante un nombre de 
usuario y una clave que se genera arbitrariamen-
te por este servicio. 

El código de usuario tiene asignada varias ca-
racterísticas que limitan el perfil de acceso en 
función del ámbito territorial, unidad orgánica, 
colectivo y tipo. El tipo de usuario determina 

las competencias atribuidas, establece los 
menús y pantallas a los que se accede, así como 
los procedimientos que se pueden ejecutar. 

La asignación de usuario y clave se realiza a 
petición del responsable del centro directivo al 
que llega la persona. El SIRHUS tiene un con-
trol informático mediante el cual, cuando una 
persona cesa en un puesto, se anulan su código 
y clave, por lo que al acceder a un nuevo puesto 
es necesaria una nueva asignación.  

96. Sería recomendable implantar los siguientes 
procedimientos:

Renovación periódica de las claves.
Sistema de generación automática de claves, 
que a su vez las remita a los usuarios perti-
nentes. 

X.4.5. Políticas de salvaguarda y restaura-
ción de la información 

97. La política de salvaguarda de la información 
determina los procedimientos a seguir para evi-
tar la pérdida de datos almacenados en los sis-
temas de información. En caso de contingencia, 
se aplica la política o plan de restauración de los 
datos. Este procedimiento está contemplado en 
el DS, por lo que las incidencias relativas a la 
falta de actualización y de controles periódicos 
son plenamente aplicables. 

98. En cuanto a la situación de las copias de 
seguridad, las cintas o soportes físicos de estas 
copias se guardan en un armario, similar a una 
caja fuerte, que no se cierra. Las copias se reali-
zan en un doble soporte, uno permanece en la 
DGFP y el otro se remite periódicamente al 
Archivo General, ubicado en otro lugar externo 
a esta consejería. 

No se dispone de un procedimiento que indi-
que el tiempo de permanencia de las copias en 
el armario de seguridad. 

X.4.6. Plan de contingencias 

99. El plan de contingencias es el conjunto de 
procedimientos que permiten poner en marcha 
las actividades necesarias para recuperar el fun-
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cionamiento de los servicios críticos ofrecidos 
por el centro de proceso de datos tras producir-
se una contingencia. Este plan se articula me-
diante la prestación de un servicio de respaldo 
de datos y la continuidad de los sistemas críti-
cos.

100. El plan de contingencias de la DGFP se 
enmarca dentro proyecto FENIX de respaldo y 
continuidad cuyo ámbito de aplicación está 
compuesto por el conjunto de consejerías y 
organismos autónomos y agencias de la Junta 
de Andalucía. 

Por tanto, la DGFP, a través de su plan propio 
de contingencias, está acogida al centro de res-
paldo de la Junta de Andalucía que gestionaba 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
(en adelante CICE), cuyas competencias perte-
necen actualmente a la nueva Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia. 

101. Como evidencia de esta aseveración, la 
CICE entregó, a petición de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, un informe que “describe 
la situación del respaldo de los servicios de la Dirección 
General de la Función Pública”. El informe señala 
que el SIRHUS y el portal son los servicios 
críticos identificados que la DGFP está salva-
guardando en este centro de respaldo. Se indica 
que “para ambos servicios el nivel de criticidad asociado 
es “BAJO”, lo que implica una pérdida de datos 
(RPO) de 24 horas y un tiempo de puesta en marcha 
del servicio en el Centro de Respaldo (RTO) de 48 
horas”. Esta RPO es realmente menor porque la 
replicación de las bases de datos se realiza cada 
hora.

El propio centro realiza periódicamente prue-
bas de restauración de la información respalda-
da. La última relativa a las bases de datos se 
realizó el 17 de julio de 2009 y resultó satisfac-
toria. En cuanto a la continuidad de las aplica-
ciones, “no se han llevado a cabo pruebas de contingen-
cia para ninguno de los servicios” (se entiende que se 
refiere al SIRHUS y al portal). 

102. En cualquier caso, debe resaltarse que la 
versión inicial de este plan de contingencias de 
la DGFP se realizó el 19 de febrero de 2007, 
siendo su única revisión el 4 de febrero de 

2008, a pesar de que el propio plan prevé su 
revisión y actualización semestral. 

X.5. CONTROLES SOBRE EL PROCESO 
DE DATOS 

103. La información que se registra en el SIR-
HUS y se almacena como bases de datos se so-
mete a diversos procesos de validación automa-
tizados. Se trata de controles del sistema tenden-
tes a asegurar que cualquier dato sigue el proce-
dimiento establecido. Se realizan sobre el acceso 
de usuarios, la entrada de información, su proce-
samiento y la salida de datos. Todo ello basado 
en un conjunto de tablas o bases de datos inter-
relacionadas. 

104. La DGFP, y más concretamente su servi-
cio de “Informática”, considera que la documen-
tación soporte de estos controles es tanto el 
“manual de usuario” como la relación de “triggers”
o “disparadores en una base de datos” (son procedi-
mientos asociados a una tabla o vista que se 
ejecutan automáticamente cuando se cumple 
una condición establecida al realizar una opera-
ción de inserción, actualización o borrado de 
datos). 

Respecto al “manual de usuario”, ya se indicó en 
el epígrafe VII.3. que dicho documento descri-
be algunos de los controles del SIRHUS. 

La relación de “disparadores” es una documenta-
ción muy técnica pues se trata de comandos e 
instrucciones informáticas, en su respectivo 
lenguaje de programación. 

105. La documentación de un procedimiento de 
control debe ser clara y de fácil comprensión. 
Debe permitir identificar en qué consiste cada 
control y los efectos que tiene, al objeto de de-
terminar cuáles pueden resultar críticos y, por 
tanto, realizar pruebas sobre su cumplimiento. 

106. Estas recomendaciones se contemplan en 
el SAC. Dicho sistema prevé diversos procedi-
mientos que, entre otras consideraciones, seña-
lan cómo deben documentarse tanto las valida-
ciones informáticas como, más concretamente, 
los “disparadores”. Las referencias son las si-
guientes:
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Manual de usuario. “Se enumerarán todas las 
validaciones que el sistema realiza y se relacionarán 
con los procesos que lo componen.” 
Instrucciones técnicas sobre normas de 
codificación “SQL y PL/SQL”. Se determi-
na el formato de las funciones, procedi-
mientos y paquetes de comandos, señalán-
dose que deberán incluir un “bloque de comen-
tario (documental)” con la siguiente informa-
ción:

o Nombre de la función / procedimiento. 
o Descripción de lo que hace y no como 

lo hace. 
o Parámetros o variables utilizadas. 
o Retorno o descripción del valor de re-

torno si es una función. 
o Modificaciones realizadas: fecha, autor, 

nº de orden, descripción. 

Por tanto, el ”disparador”, como procedi-
miento asociado a una base de datos que se 
ejecuta cuando se cumple una condición es-
tablecida, debe contener un texto que deta-
lle en qué consiste y qué efecto tiene. 

Instrucciones técnicas para entorno “Develo-
per”. “Las distintas validaciones a realizar se en-
cuentran en la tabla de validaciones IHVALI-
DACIONES.”

107. El análisis de los “disparadores” ha puesto 
de manifiesto que carecen de un bloque de co-
mentarios en los términos previstos por su 
SAC, de forma que faciliten su comprensión. 
Igualmente, el “manual de usuario” no enumera 
las validaciones que realiza el sistema. 

108. Las validaciones se han obtenido de la 
tabla indicada, la cual contiene 814 registros 
representativos de otras tantas validaciones. La 
denominación de las mismas no resulta en mu-
chas ocasiones explicativas de su funcionalidad 
ni de su relación con los procesos del sistema, 
como prevé el manual de usuario. 

109. Por otra parte, todo sistema de control 
debe arbitrar procedimientos de auditoría y 
monitoreo continuo, tanto desde la perspectiva 
de un control interno (auditoría interna o fisca-
lización de la intervención) como desde la evi-

dencia de la ejecución del control ante terceros 
externos (órganos de control externos y audito-
res privados). 

La DGFP ha indicado que no tiene diseñados 
procedimientos de esta naturaleza ni han reali-
zado auditorías internas o externas sobre el 
sistema de control del SIRHUS. 

110. Sin embargo, el SAC tiene varias referen-
cias a procedimientos de auditoría, control y 
monitoreo. Además del ya comentado proce-
dimiento de “administración de sistemas”, (ver epí-
grafe X.3.), del cual no se han obtenido eviden-
cias de su funcionamiento, hay otro proceso 
considerado relevante:  la “gestión de auditorías y 
seguridad”. Se trata de la creación de un registro 
de conexiones y accesos a bases de datos. 

En cuanto a la evidencia o pruebas de la im-
plantación de estos procedimientos, la DGFP 
no ha entregado ninguna documentación. Nue-
vamente, la “oficina de calidad” ha señalado que 
no les corresponde la gestión de estos procedi-
mientos de calidad. 

111. En general sería recomendable que la ges-
tión y administración del SIRHUS se basase en 
los procedimientos de control definidos por 
COBIT 15. Estas son las siglas en ingles de “Ob-
jetivos de control para la información y la tecnología 
relacionada”. Se trata de buenas prácticas de ges-
tión desarrolladas por el IT Governance Insti-
tute. 

15 El manual completo de COBIT está disponible en los si-
guientes enlace de internet de ISACA (Information Systems 
Audit and Control Association) : 

http://www.isaca.org/Template.cfm?Section=Downloads3&T
empla-
te=/TaggedPage/TaggedPageDisplay.cfm&TPLID=63&Conte
ntID=13742

http://www.isaca.org/Template.cfm?Section=COBIT6&Temp
la-
te=/TaggedPage/TaggedPageDisplay.cfm&TPLID=55&Conte
ntID=7981
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XI. ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA 

112. La Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa (en adelante CICE) tiene, entre sus 
competencias, “las políticas de innovación derivadas 
de la aplicación de las tecnologías de información y co-
municaciones, así como la elaboración y desarrollo de la 
política informática en la Administración de la Comu-
nidad Autónoma”. 16 17

En este ámbito competencial, la CICE ha sido 
la impulsora de la gestión de la seguridad de la 
información en la Junta de Andalucía. En el 
desarrollo de esta gestión la consejería promo-
vió el Programa Alcazaba, para el periodo 2007-
2009. De las diversas actuaciones llevadas a 
cabo, tres han resultado destacables para el 
propósito de este informe, las cuales se expo-
nen a continuación. 

113. Plan Director de Seguridad de los Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones de la 
Junta de Andalucía. 

Este plan abarca el periodo 2010-2013 y fue 
aprobado por el Consejo de Gobierno median-
te acuerdo de 16 de noviembre de 2010. Se trata 
de un instrumento de planificación de actuacio-
nes horizontales en el ámbito de la Junta de 
Andalucía. El plan se estructura en 11 proyec-
tos, organizados en dos fases temporales. En el 
cuadro que se incluye en el anexo V se resume 
el contenido del plan. 

En este plan se detallan antecedentes muy rele-
vantes que justifican los proyectos definidos. 
En especial debe destacarse que se señala que 
“la Junta de Andalucía carece en la actualidad de un 
modelo completo de política de seguridad horizontal, 
como marco común en el que cada organismo pueda 
desarrollar su propia política, normalizar los procesos de 

16 De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Presidente 
14/2010, de 22 de marzo, sobre restructuración de Consejerías, 
las competencias señaladas las tiene la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia. El Decreto 134/2010, de 13 de abril, por 
el que se regula la estructura orgánica de esta nueva consejería 
determina en el artículo 1. l) que las competencias indicadas en 
este punto de informe se exceptúan, entre otros en el ámbito de 
gestión de recursos humanos en el sector público. 
17 Nota al pie modificada por la alegación presentada. 

gestión de la seguridad y articular sus normas y procedi-
mientos operativos”.18

114. Marco normativo de seguridad.

Si bien fue una de las prioridades del Plan Alca-
zaba, no ha habido un desarrollo normativo al 
respecto. Por ello, ha vuelto a considerarse un 
proyecto más dentro del Plan Director de Segu-
ridad. De ahí la relevancia del antecedente ante-
riormente expuesto. 

Tras la reciente promulgación del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica, ya hay un 
marco normativo de referencia, por lo que la 
CICE está trabajando en un decreto sobre la 
política de seguridad de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía. 

115. Auditorías técnicas de los sistemas de in-
formación horizontales y departamentales de la 
Junta de Andalucía. 

Como se señala en los antecedentes del Plan 
Director de Seguridad, la ejecución del progra-
ma Alcazaba incluyó la realización de auditorías 
técnicas de vulnerabilidades y análisis de riesgos 
de los sistemas corporativos de la Junta Anda-
lucía, pretendiendo dicho plan dar continuidad 
a estas revisiones. El SIRHUS es un sistema 
horizontal y corporativo de la Junta de Anda-
lucía por lo que podría haber sido objeto de 
estas auditorías. Sin embargo, los representantes 
de la CJAP en el comité de dirección del Pro-
grama Alcazaba no solicitaron que el SIRHUS 
fuera objeto de estas revisiones y, máxime, 
cuando la DGFP ha indicado que no han teni-
do ninguna auditoría o revisión, tanto interna 
como externa, del SIRHUS. 

Como ya se ha indicado, en el Plan Director de 
Seguridad se contempla continuar con las audi-
torías técnicas de vulnerabilidades y los análisis 
de riesgos de los sistemas corporativos de la 
Junta de Andalucía. Por ello la nueva Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, heredera 

18 Párrafo modificado por la alegación presentada. 
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de las competencias de SIRHUS, debería aco-
gerse a esta medida. 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMEN-
DACIONES 

116. El SIRHUS, según su orden de adopción, 
es “un sistema de información único para todos los 
colectivos de personal de la Administración de la Junta 
de Andalucía”. Sin embargo, en virtud de la dis-
posición transitoria primera del Reglamento del 
Registro General de Personal, aun no están 
integrados el personal docente no universitario 
de la Consejería de Educación ni el personal 
estatutario del Servicio Andaluz de Salud, los 
cuales están controlados por sus propios siste-
mas de información. Estos grupos de personal 
representan el 75,8% de los 244.624 empleados 
públicos al 31 de diciembre de 2009. (§26, 27, 
28 y 29) 19

Tampoco se incluye el personal del sector 
público empresarial de la Junta de Andalucía. (§ 
27) 

Por tanto, el ámbito de aplicación del SIRHUS 
abarca el 24,2% de los empleados públicos. (§ 
29) 

117. La inversión realizada en el sistema de in-
formación SIRHUS desde 1996 hasta 2009 ha 
sido de 40,61 M€. (§ 32 y 33) 

El gasto de personal de la Dirección General de 
la Función Pública ha sido de 4,02 M€ en el 
ejercicio 2009, si bien el gasto imputable a los 
servicios “Administración SIRHUS” e “Informáti-
ca”, encargados de la gestión del SIRHUS, fue 
de 0,39 M€ y 0,67 M€, respectivamente. (§ 34 y 
35) 

118. La Dirección General de la Función Publi-
ca, con una relación de puestos de trabajo cu-
bierta en un 60%, tiene que recurrir a la contra-
tación externa de personal para garantizar la 
realización de sus competencias. Esta insufi-
ciencia de medios se produce principalmente 
por la falta de dotación presupuestaria. (§ 36 y 
37) 

19 Párrafo modificado por la alegación presentada. 

Deben desarrollarse los procedimientos de selección de 
personal necesarios para completar la relación de puestos 
de trabajo, pues a pesar de las restricciones presupuesta-
rias impuestas en todas las administraciones públicas, la 
contratación externa de personal pudiera tener un coste 
superior al de los créditos presupuestarios necesarios. 

119. Los procedimientos de control sobre las 
nóminas realizados por el servicio de “Retribu-
ciones y seguridad social” de la Dirección General 
de la Función Pública son relevantes en todo el 
proceso de gestión de personal a través del 
SIRHUS. (§ 41 y 42) 

Deberían documentarse mediante una instrucción con-
junta de la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía y actual Consejería de Hacienda y Administración 
Pública que contemplara, entre otras cuestiones, las 
siguientes: (§ 44) 

Competencias de las unidades de nóminas en cuanto a 
la conciliación entre las incidencias en nómina y los 
resúmenes de la misma. 
Procedimiento de documentación o evidencia de esta 
conciliación.
Competencias del servicio de “Retribuciones y segu-
ridad social” en cuanto a la revisión de los procesos 
anteriores.
Competencias de la Intervención en cuanto a la 
consideración de este control en el procedimiento de 
fiscalización de incidencias. 

120. El bajo número de incidencias generadas 
en la corrección y actualización de datos regis-
trales en los procesos selectivos del personal 
son un indicador de la integridad y fiabilidad de 
la información disponible en el SIRHUS. (§ 48 
y 50) 

121. La Intervención General de la Junta de An-
dalucía ejerce la fiscalización de las tablas de 
contenido económico y la fiscalización de las 
incidencias en la nómina, previstas en el Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, por el que se modifi-
ca el Reglamento General de Tesorería y Orde-
nación de Pagos. (§ 61 y 62) 

Sin embargo, no ejecuta los procedimientos 
relativos al control posterior de la nómina y el 
control financiero de la misma debido a que no 
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se ha completado la implantación de los módu-
los de SIRHUS relativos a estas tareas. (§ 63) 

Debe completarse esta implantación, aprovechándola 
para elaborar manuales de usuario actualizados con 
todos los controles. Igualmente deben modificarse y revi-
sarse las “guías de fiscalización de gastos de personal y 
variaciones de la nómina SIRHUS”, emitidas para el 
uso de los interventores. No sólo habrá que incluir los 
procedimientos relativos al control posterior y financiero 
de la nómina, si no todos aquellos procesos, menús, 
pantallas y listados del SIRHUS utilizados en la acti-
vidad fiscalizadora. (§ 64) 

122. Las posibilidades de valorar la eficacia y 
eficiencia en la gestión del personal a través del 
SIRHUS se ciñen a su inclusión en algunas de 
las actuaciones estratégicas de la Junta de Anda-
lucía o bien a su consideración en los progra-
mas presupuestarios. En ninguno de los dos 
casos es posible evaluarlo. (§ 68 y 69) 

Por un lado, el SIRHUS, como acción dentro 
de la “Estrategia de Modernización de los Servicios 
Públicos de la Junta de Andalucía”, no ha sido obje-
to de seguimiento por lo que no es posible va-
lorar su aportación al cumplimiento del objeti-
vo de “implicar a las personas profesionales en el proce-
so de mejora continua”, previsto en dicha actuación 
estratégica. (§ 68) 

Y por otro lado, el programa presupuestario 
“Modernización de la gestión de la función pública” no 
considera al SIRHUS como objetivo, si bien lo 
había hecho expresamente hasta 2006. (§ 69) 

Debe realizarse un seguimiento de la eficacia y eficiencia 
de la gestión de personal a través del SIRHUS. Para 
ello, debe aprovecharse la información que se obtiene de 
esta aplicación para elaborar indicadores del tipo: (§
70) 

Nº personas controladas por el SIRHUS. 
Nº de nóminas gestionadas. 
Nº de documentos administrativos gestionados por 
tipología.
Nº de actos administrativos por tipología (al menos 
de los más importantes). 
Presupuesto SIRHUS sobre presupuesto de la 
consejería, dirección general, etc. 

Estos indicadores se podrían calcular también en rela-
ción al total de empleados públicos de la Junta de Anda-
lucía.

También sería recomendable la elaboración de una me-
moria, informe o documento. En el informe de fiscaliza-
ción relativo a la cuenta general de 2008 se recomendó 
la elaboración de esta memoria, indicándose que infor-
mase, al menos, de los siguientes temas: (§ 71) 

Número de empleados públicos al inicio y al final, 
cuantificando las altas y bajas del año. 
Distribución del personal por secciones, grupos de 
función y artículos presupuestarios, categorías profe-
sionales, etc. 
Razones de las variaciones anuales. 
Incidencias de las sustituciones en grupos tan impor-
tantes como los docentes y los sanitarios. 

123. Se está actualizando el “Plan Estratégico de 
Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunica-
ción” de la nueva Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública con las competencias 
heredadas de la extinta Consejería de Justicia y 
Administración Pública. (§ 74)

Dentro de este plan o bien mediante una actuación es-
tratégica propia, debería elaborarse un “plan del sistema 
SIRHUS” que incluyera cuestiones tales como: (§ 72) 

Planificación de la incorporación de los subsistemas 
de SIRHUS pendientes de implantar. 
Consideraciones sobre los grupos de personal no 
incluidos en SIRHUS en cuanto a la consolidación 
de la información. 
Necesidades inversoras directamente relacionadas 
con el SIRHUS. 
Gestión de los recursos humanos propios y ajenos. 
Integración con el sistema Júpiter. 
Seguimiento de las actuaciones estratégicas que 
incluyan al SIRHUS. 

124. Como consecuencia de la insuficiencia de 
personal del servicio de “Informática” de la Di-
rección General de la Función Pública, el pro-
cedimiento de desarrollo, mantenimiento y so-
porte de la aplicación SIRHUS se realiza por 
personal externo mediante un acuerdo de nivel 
de servicio. Se trata de un modelo de gestión 
externalizada con parámetros de control basa-
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dos en requerimientos de calidad. El coste de 
esta externalización de servicios es de 4,59 M€ 
en un plazo de dos años. (§ 75 y 78)

Como se ha señalado en el punto 118, deben ponerse en 
marcha los mecanismos que tiendan a completar la 
relación de puestos de trabajo. Con ello, podría evitarse 
la externalización de servicios, cuyo coste pudiera resul-
tar superior a los créditos presupuestarios para cubrir la 
insuficiencia de medios propios. 

125. El nivel de seguridad del sistema de infor-
mación SIRHUS no cumple con lo previsto, a 
tal efecto, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal. (§ epígrafe X.4.)20

Las siguientes incidencias determinan que la 
política de seguridad de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública en general, y de la 
Dirección General de la Función Pública, en 
particular, debe mejorarse: 

1. No se ha producido un análisis de los ries-
gos por amenazas y vulnerabilidades en 
cuanto a la seguridad de los sistemas de in-
formación de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública. (§ 82)

2. El documento de seguridad, previsto en la 
normativa sobre protección de datos, no 
está actualizado ni revisado desde su im-
plantación en marzo de 2003. (§ 88)

3. Los controles periódicos sobre el cumpli-
miento de lo dispuesto en este documento 
de seguridad, conforme a lo indicado en la 
normativa sobre protección de datos, no se 
han ejecutado. (§ 89)

4. La auditoría sobre la adecuación de las me-
didas y controles de seguridad a la ley y re-
glamento de protección de datos, de perio-
dicidad bianual, se ha realizado en abril de 
2010 por primera vez desde 1999. (§ 90)

20 Párrafo modificado por la alegación presentada. 

5. Varias personas disponen de más de una 
tarjeta de acceso al centro de proceso de da-
tos. (§ 94)

6. No hay un registro de entradas de las per-
sonas a este centro, sobre todo de aquellas 
que no tienen tarjeta y acompañan a perso-
nal autorizado en cuestiones puntuales. (§ 
94)

7. No hay procedimientos para la renovación 
periódica de claves ni un sistema de genera-
ción automática de las mismas. (§ 96)

8. Las copias de seguridad se guardan en una 
caja fuerte que no se cierra. (§ 98)

9. El plan de contingencias de la Dirección 
General de la Función Pública no se ha re-
visado ni actualizado semestralmente como 
prevé el propio documento. (§ 102)

Se insta a la implantación y ejecución de los procedi-
mientos que resuelvan las incidencias y debilidades pues-
tas de manifiesto. Sobre todo, las relativas a la normati-
va de protección de datos pues, en tanto no se resuelvan, 
se estaría incumpliendo el Real Decreto 1720/2007,de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

126. Los controles sobre el proceso de datos 
del SIRHUS, consistentes en validaciones in-
formáticas y  procedimientos automáticos, se 
documentan solamente con los comandos e 
instrucciones informáticas que los ejecutan. No 
se documentan de forma clara y comprensible, 
por lo que no se pueden realizar pruebas sobre 
su cumplimiento. (§ 104, 107 y 108)

La documentación de un procedimiento de control debe 
ser entendible por personal que no haya participado en 
su elaboración de forma que se garantice su comprensión 
para una posible revisión o actualización. (§ 105) 

Debe permitir identificar en qué consiste cada control y 
los efectos que tiene, al objeto de determinar cuáles pue-
den resultar críticos y, por tanto, realizar pruebas sobre 
su cumplimiento. (§ 106) 
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Estas recomendaciones se prevén en el Sistema de Ase-
guramiento de la Calidad del SIRHUS. (§ 106) 

127. El SIRHUS no tiene diseñados procedi-
mientos de auditoría y monitoreo continuo, 
tanto desde la perspectiva de control interno 
como desde la evidencia de la ejecución del 
control ante terceros externos. (§ 109) 

Deberían instalarse en la aplicación SIRHUS estos 
procedimientos. En general, la gestión y administración 
del SIRHUS debería basarse en el estándar internacio-
nal COBIT relativo a los “objetivos de control para la 
información y la tecnología relacionada”. (§ 111)

XIII. ANEXOS 
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ANEXO I.1. 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (M€) 

Capítulos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gastos de personal 7.300,76 7.777,60 8.407,07 9.174,32 10.084,88 10.630,72 
G.corr.bienes y ser. 2.340,31 2.624,23 2.745,13 3.086,24 3.860,29 3.177,82 
Gastos financieros 397,85 381,98 361,78 358,84 333,32 357,90 
Transfer. corrientes 7.982,35 8.327,36 9.113,76 10.356,32 11.195,27 12.443,69 
Inversiones reales 1.445,59 1.746,89 2.163,24 2.159,41 2.644,04 2.203,44 
Transf. de capital 2.467,25 3.001,68 3.599,91 3.886,79 4.492,13  4.121,98 
Activos financieros 23,80 23,64 24,74 159,66 28,79 618,79 
Pasivos financieros 793,80 656,86 757,39 772,39 789,51 905,07 
TOTAL 22.751,71 24.540,24 27.173,02 29.953,97 33.428,23 34.459,41 

IMPORTANCIA RELATIVA 

Capítulos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gastos de personal 32,1% 31,7% 30,9% 30,6% 30,2% 30,8% 
G.corr.bienes y ser. 10,3% 10,7% 10,1% 10,3% 11,5% 9,2% 
Gastos financieros 1,7% 1,6% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 
Transfer. corrientes 35,1% 33,9% 33,5% 34,6% 33,5% 36,1% 
Inversiones reales 6,4% 7,1% 8,0% 7,2% 7,9% 6,4% 
Transf. de capital 10,8% 12,2% 13,2% 13,0% 13,4% 12,0% 
Activos financieros 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,1% 1,8% 
Pasivos financieros 3,5% 2,7% 2,9% 2,6% 2,4% 2,7% 
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ANEXO I.3. 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN LAS PRINCIPALES SECCIONES  
PRESUPUESTARIAS (M€) 

Sección  Obligaciones (M€) % Gastos de personal 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Servicio Andaluz de Salud 3.990,74 4.395,12 4.583,23 43,5% 43,6% 43,1% 
Consejería de Educación 3.668,19 4.017,82 4.247,74 40,0% 39,8% 40,0% 
Con. Justicia y Admón. Pública 294,39 330,34 368,63 3,2% 3,3% 3,5% 
Con. Igualdad y Bienestar Soc.  313,54 353,97 359,66 3,4% 3,5% 3,4% 

Subtotal 8.266,86 9.097,25 9.559,26 90,1% 90,2% 90,0% 
Resto de secciones 907,46 1.707,63 1.071,46 9,9% 9,8% 10,0% 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ARTÍCULOS PRESUPUESTARIOS (M€) 

Artículo Obligaciones (M€) % Gastos de personal 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Altos cargos 23,97 25,07 25,33 0,3% 0,3% 0,2% 
Eventuales 8,47 8,98 9,69 0,1% 0,1% 0,1% 
Funcionarios 7.117,95 7.684,79 8.174,72 77,6% 76,2% 76,9% 
Laborales 600,72 635,39 662,98 6,5% 6,3% 6,2% 
Otro personal 8,64 10,06 8,96 0,1% 0,1% 0,1% 
Incentivos al rendimiento 164,31 366,54 372,50 1,8% 3,6% 3,5% 
Cuotas, prestaciones y gastos sociales 
a cargo del empleador 

1.250,14 1.353,98 1.376,24 13,6% 13,4% 13,0% 

Otros gastos de personal 0,12 0,07 0,30 0,0% 0,0% 0,0% 
TOTAL 9.174,32 10.084,88 10.630,72 100% 100% 100% 
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ANEXO I.4. 

EMPLEADOS PÚBLICOS 
SEGÚN LOS ANEXOS DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010 

Sección presupuestaria 

Altos cargos y 
delegados 

provinciales 

Funcionarios 

Laborales Totales %Adminis-
trativos 

Docentes Sanitarios Justicia 

Presidencia 11 312    119 442 0,2% 
Consejo Consultivo 8 35    5 48 0,0% 
Consejo Audiovisual 12 33    4 49 0,0% 

Economía y Hacienda 22 1.895    112 2.029 0,8% 
Inst. Estadística 1 81    7 89 0,0% 
Ag.Defensa Competen. 4 31    2 37 0,0% 
Innovacion, Cien.y Em. 20 1.110    96 1.226 0,5% 
Ag.A.Eval.Cal.Acre.Uni. 1 1    - 2 0,0% 
Gobernación 16 1.157    172 1.345 0,6% 

Justicia y A.Pública 18 1.179   7.361 697 9.255 3,8% 
Inst.A.Admon.Pública 1 98    16 115 0,1% 
Obras Pub. Y Tptes. 14 745    755 1.514 0,6% 
Vivienda y Ord.Territ. 16 864    227 1.107 0,5% 
Empleo 16 1.181    1.139 2.336 1,0% 
Servicio And.Empleo 3 1.679    379 2.061 0,8% 

Inst.A.Prev.Riesg.Lab. 1 13    - 14 0,0% 
Turismo,Comer.y Dep. 17 882    194 1.093 0,5% 
Agricultura y Pesca 18 2.667    907 3.592 1,5% 
Inst.A.Invest.y For.Agr. 1 371    487 859 0,4% 
Salud 17 1.804    248 2.069 0,9% 
Servicio And.Salud 5 358  84.814  82 85.259 35,4% 

Educación 18 3.252 97.911   12.055 113.236 46,9% 
Igualdad y Bienestar 17 2.385    4.035 6.437 2,7% 
Inst.A. Mujer 1 80    125 206 0,1% 
Inst.A. Juventud 1 202    44 247 0,1% 
Cultura 16 931    874 1.821 0,8% 

Patr.Alhambra y Gen. 1 42    222 265 0,1% 
Centro A.Arte Contem. 1 24    22 47 0,0% 
Medio Ambiente 17 2.170    614 2.801 1,2% 
Ag.Andaluza del Agua 4 667    897 1.568 0,6% 

TOTAL 298 26.249 97.911 84.814 7.361 24.536 241.169 100% 

Representatividad 0,1% 10,9% 40,6% 35,2% 3,0% 10,2%   
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ANEXO II 

CORRELACIÓN ENTRE PROCEDIMIENTOS Y 
ACTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTA EN EL 

MANUAL DE USUARIO DE SIRHUS.

PROCEDIMIENTO 00: SOLICITUD SIN RESOLU-
CIÓN

29: Variación datos afiliación 
41: Pluriempleo 
47: Plus de persona 
60: Productividad 
65: Comunicación datos IRPF 
70: Reintegro automático 
72: Declaración de reintegros 
76: Forma de pago del empleado 
79: Descuento personal del empleado 
83: Licencia por maternidad 
88: Reintegro compensación de nómina 

PROCEDIMIENTO 01: RESOLUTORIO CON VA-
LIDACIÓN E INSCRIPCIÓN REGISTRAL

04: Cambio situación 
26: Reingreso al servicio activo 

PROCEDIMIENTO 02: RESOLUTORIO CON INS-
CRIPCIÓN REGISTRAL

06: Reconocimiento de complementos, gratifica-
ciones y derechos económicos 
10: Prórroga servicio activo 
13: Permiso liberación sindical 
16: Reconocimiento de antigüedad 
25: Complemento nivel alto cargo Art. 10.4 Ley 
3/91
32: Alta/posesión/cese/cambio situación 
44: Certificación y abono servicios extraordinarios 
75: Reducción de jornada 
81: Permiso no retribuido 

PROCEDIMIENTO 03: NO RESOLUTORIO CON 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL

02 Asignación / posesión 
03 Titulación 
07: Formación oficial 
09: Reconocimiento de mención 
15: Publicación 
30: Variación de datos personales 
31: Reconocimiento de antigüedad no resolutorio 
38: Formación no oficial 
39: Formación impartida 

PROCEDIMIENTO 04: RESOLUTORIO SIN INS-
CRIPCIÓN

24: Permuta 
27: Traslado / reasignación 
28: Asignación plaza ofertada 

PROCEDIMIENTO 06: RECONOCIMIENTO DE 
SERVICIOS PREVIOS

18: Reconocimiento de servicios previos 

PROCEDIMIENTO 07: AUTORIZACIÓN DE 
NOMBRAMIENTO/CONTRATO

33: Autorización nombramiento/contrato 

PROCEDIMIENTO 08: NOMBRAMIENTO / CON-
TRATO / ALTA

01 Nombramiento / contrato / alta 

PROCEDIMIENTO 09: CESE EN PUESTO DE 
TRABAJO

14: Cese en puesto de trabajo 

PROCEDIMIENTO 14: GRADO CONSOLIDADO

08: Grado personal consolidado 

PROCEDIMIENTO 15: RESOLUTORIO / NO RE-
SOLUTORIO CON INSCRIPCIÓN REGISTRAL

36: Reserva de puesto de trabajo 
37: Pérdida de reserva de puesto 

PROCEDIMIENTO 16: RESOLUTORIO FINAL SIN 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL

42: Rectificación IRPF 
43: Retribuciones en especie IRPF 
45: Certificación compensación tiempo libre 
48: Formalización de haberes 
71: Solicitud de servicios extraordinarios 
73: Certificación y abono horas extraordinarias 

PROCEDIMIENTO 18: RESOLUTORIO FINAL 
CON / SIN INTERVENCIÓN

80: Regularización haberes empleado 
89: Reconocimiento complementos personales 

PROCEDIMIENTO 34: AUTORIZACIÓN RESO-
LUTORIA SIN REINTEGRO

34: Autorización jornadas especiales 
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTOS DE CONTROLES PERIÓDICOS 

Procedimiento de control Responsable del control Situación del control 
IDENTIFICACIÓN, AUTENTICACIÓN Y DERECHOS DE ACCESO 
Comprobación, al menos trimestral, de que la lista de usuarios 
autorizados que figuran en la carpeta de altas de usuarios se 
corresponde con la lista de usuarios realmente autorizados en las 
aplicaciones de acceso a los ficheros. 

Responsable de seguridad. No se realiza 
comprobación. 

Comunicación entre los distintos responsables en cuanto se 
produzca cualquier alta o baja de usuarios con acceso autorizado 
al fichero. 

Responsables de las áreas de 
explotación, de sistemas y de 
desarrollo y mantenimiento. 

No hay comunicación reglada. 

Comprobación de que no hay identificadores de usuario 
genéricos, es decir, aquellos que podrían ser usados 
indistintamente por más de un usuario sin que puedan ser 
identificados inequívocamente. 

Responsable de seguridad No se hacen pruebas. 

Verificación mensual de la aplicación de caducidad de las contra-
señas y del número máximo de intentos reiterados de acceso no 
autorizado al sistema. 

Responsable de seguridad, 
analista de sistemas, técnico de 
sistemas operativos y de red y 
técnico de bases de datos. 

No se hacen estas verificaciones 
pues las contraseñas no cadu-
can.   

Verificación de que el sistema archiva las contraseñas de manera 
ininteligible para todos los usuarios, cualquiera que sea su rango, 
y cada vez que se ponen en funcionamiento nuevos sistemas o 
aplicaciones.

Responsable de seguridad y 
técnico de sistemas operativos y 
de red. 

No se realiza cada vez que se 
pone en marcha un nuevo 
sistema o aplicación ya que la 
clave y la contraseña son únicas 
para todas las aplicaciones del 
SIRHUS. 

REGISTRO DE ACCESOS 
Análisis mensual del registro de los accesos a los ficheros y 
emisión de informe sobre las incidencias, deficiencias o anomal-
ías detectadas. 

Responsable de seguridad No se realiza este análisis y, por 
tanto, no se emite informe. 

GESTIÓN DE SOPORTES 
Realización mensual de una selección aleatoria de los soportes 
almacenados (copias de backup) para comprobar que están 
correctamente etiquetados e incluidos en el inventario. 

Responsable de seguridad, 
operador de consola y respon-
sable del área de sistemas. 

No se realiza. 

Identificación mensual de las entradas y salidas de información, 
eligiendo aleatoriamente un número de entradas y salidas no 
inferior a diez, y comprobación de que están debidamente regis-
tradas. 

Responsable de seguridad. No se realiza. 

Comprobación de que las entradas y salidas de los soportes están 
debidamente protegidas y codificadas. 

Responsable de seguridad. No se comprueba. 

CONTROL DE ACCESO FÍSICO 
Comprobación mensual de la vigencia de la lista de acceso a la 
consejería, así como la revisión de las altas y bajas de dicha lista.  

Responsable de seguridad. No se comprueba. 

FICHEROS TEMPORALES 
Verificación de que no hay ficheros temporales sin uso durante 
más de treinta días. 

Responsable de seguridad, 
responsable del área de 
sistemas, técnico de sistemas 
operativos y de red y técnico de 
bases de datos. 

No se verifica. 

REGISTRO DE INCIDENCIAS 
Análisis, al menos trimestral, de las incidencias registradas y 
adopción de medidas correctoras. 

Responsable de seguridad y 
responsable del fichero. 

No se realiza porque no se han 
registrado incidencias de seguri-
dad.

Comprobación mensual de al menos el 10% de las incidencias 
que hubieran requerido la ejecución del procedimiento de recu-
peración de datos. 

Responsable de seguridad. No se ha registrado ninguna 
incidencia de recuperación de 
datos. 

COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS 
Comprobación mensual, mediante recuperación parcial de algún 
fichero, de que los datos salvaguardados en ficheros de respaldo 
son correctos. 

Responsable de seguridad, 
responsables de las áreas de 
explotación y sistemas, y el 
técnico de sistemas operativos y 
de red. 

No se comprueba. 
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Procedimiento de control Responsable del control Situación del control 
Auditoría semestral de los siguientes puntos: 

Aplicación de las reglas de clasificación de la criticidad y 
recuperabilidad de la información. 
Fichero maestro de requerimientos de seguridad para cada 
activo de información. 
Asignación de copias de seguridad para los distintos even-
tos a prevenir. 
Sistema de planificación de copias. 
Sistema de ejecución de copias. 
Registro de ejecución de copias. 
Seguridad física de cada cámara de almacenaje. 
Procedimientos de transporte y almacenaje de copias. 
Procedimientos de retirada de copias y recuperación de 
ficheros. 
Procedimientos de eliminación de soportes. 
Procedimientos de registro de entrega / recepción de 
soportes, acceso a centros de custodia y utilización de co-
pias de salvaguarda. 

Responsable de seguridad. No se realizan estas 
auditorías.
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XIV. ALEGACIONES 

INTERVENCION GENERAL DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA  

ALEGACIÓN Nº 1:

NO SE CONSIDERA ALEGACIÓN 
(...)

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 44:

ALEGACIÓN Nº2:

ALEGACION ADMITIDA 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 57:

Las normas sobre fiscalización de gastos en 
materia de personal se regulan en el artículo 2 
del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el 
que se modifica el Reglamento General de Te-
sorería y Ordenación de Pagos, aprobado por el 
Decreto 46/1986, de 5 de marzo. Esta modifi-
cación del reglamento se produjo, entre otras 
causas, como consecuencia de la puesta en fun-
cionamiento el 1 de enero de 2002 del subsis-
tema de gestión de nóminas del SIRHUS.  

El referido artículo 2 establece los distintos 
controles que puede ejercer la IGJA, bien direc-
tamente o bien a través de las intervenciones 
competentes. Estos controles son los siguien-
tes:

1. Fiscalización de las tablas. Fiscalización 
regular, con carácter previo a su operativi-
dad, de las tablas de contenido económico 
del SIRHUS, las cuales registran los con-
ceptos retributivos y de los descuentos de 

general aplicación con sus correspondientes 
importes, que afectan en cada momento 
según la normativa vigente de determina-
ción del cálculo de las retribuciones del per-
sonal.

2. Fiscalización de las incidencias. Fiscaliza-
ción, con carácter general, de las variaciones 
en la nómina de retribuciones, con poste-
rioridad a la adopción de los correspondien-
tes actos y en el momento de su inclusión 
en ella. Para estas actuaciones, la IGJA 
podrá aplicar técnicas de muestreo a las va-
riaciones.

3. Control posterior de la nómina. Procedi-
mientos de control posterior sobre todos 
los actos e incidencias no incluidas en el an-
terior punto. Este control se efectuará, me-
diante técnicas de muestreo,  sobre aquellas 
nóminas ya satisfechas. 

4. Control de carácter financiero. Control 
financiero previsto en el artículo 85 de la 
Ley General de Hacienda Pública la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (equivalente 
al artículo 93 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía22, norma que sustituye a la dero-
gada ley general). 

ALEGACIÓN Nº3:

Avanzando hasta el punto 57 de su informe, 
hemos de poner de manifiesto que se omite 
-posiblemente por error- la descripción de 
uno de los controles ejercidos en la actuali-
dad por la Intervención General de la Junta 
de Andalucía en aplicación de lo dispuesto 
por el artículo 16.2, de la Orden de 12 de 
diciembre de 2005, conjunta de las Conse-

22 “El control de carácter financiero tendrá por objeto comprobar el funcio-
namiento económico-financiero de la Administración de Junta de Andalucía, 
de sus entidades instrumentales, de las instituciones, así como de los consorcios, 
fundaciones y demás entidades del artículo 5.1 y fondos carentes de personali-
dad jurídica a que se refieren el artículo 5.1. Asimismo, este control financiero 
será de aplicación a las Corporaciones de derecho público cuyos presupuestos 
hayan de ser aprobados por alguna de la Consejerías de la Junta de Andaluc-
ía”. –artículo 93.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
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jerías de Economía y Hacienda y de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se 
regula la nómina general de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autónomos y se establece el proce-
dimiento para su elaboración, como es el 
que se realiza con carácter previo a la adop-
ción de los actos administrativos corres-
pondientes, sobre el elenco contenido en el 
citado artículo 16.2. Este control es anterior 
y distinto del de las incidencias que hayan 
de incluirse en nómina. En relación con el 
mismo este Centro Directivo ha puesto de 
manifiesto en distintas ocasiones la necesi-
dad de un diseño más operativo e interacti-
vo del módulo, así como la necesidad de 
adecuar a la normativa vigente algunos 
procedimientos, como el de resolución de 
discrepancias. 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 64:

Otro procedimiento de control que debe resaltar-
se es el previsto en el artículo 13 de la Orden con-
junta en relación a la fiscalización de los docu-
mentos contables de la nómina. A partir del re-
sumen contable y del resumen de la nómina, do-
cumentos previstos en el artículo 11 de la Orden 
conjunta y generados de forma automática por el 
SIRHUS, el gestor elabora la propuesta de docu-
mento contable del “sistema integrado de gestión presu-
puestaria, contable y financiera de la Administración de la 
Junta de Andalucía” (conocido como sistema Júpi-
ter). Tanto los documentos generados por el 
SIRHUS como la propuesta de documento de 
Júpiter son remitidos al interventor competente 
para que compruebe la correcta elaboración de la 
propuesta a partir de los resúmenes obtenidos del 
SIRHUS. 

En definitiva, tras un proceso automatizado de 
confección de la nómina, que incluye la fiscali-
zación de las incidencias y que genera el resu-
men contable, es necesario preparar la propues-
ta contable para el sistema Júpiter, la cual vuel-
ve a repetir el contenido del resumen contable 
generado por SIRHUS. Si bien este proceso se 
controla por la intervención, podría eliminarse 
en la medida que la integración entre SIRHUS y 
Júpiter permitiera la contabilización automática 
de la nómina. 

En este sentido se expresa el artículo 3 de esta 
orden conjunta al señalar que “la formación, trami-
tación, aprobación y control de la nómina general se reali-
zarán a través del subsistema de gestión de nóminas del 
SIRHUS, y la contabilización y pago de la misma a 
través del Sistema integrado de gestión presupuestaria, 
contable y financiera de la Administración de la Junta de 
Andalucía (Sistema Júpiter), sin perjuicio de la necesaria 
vinculación entre ambos sistemas de información y de éstos 
con el Sistema Unificado de Recursos (SUR)”.

ALEGACIÓN Nº4:

Pone de manifiesto el Informe, en el apar-
tado 64, la necesidad de avanzar en la inte-
gración entre SIRhUS y Júpiter que permi-
tiera la contabilización automática de la 
nómina, en el sentido expresado en el artí-
culo 3 de la Orden de 12 de diciembre de 
2005. La Intervención General de la Junta 
de Andalucía se ha manifestado, desde la 
implantación de la nómina SIRhUS, en 
enero de 2002, en reiteradas ocasiones, 
acerca de la necesidad de dar virtualidad a 
estas previsiones, siempre mediante escri-
tos dirigidos a la Secretaría General para la 
Administración Pública, o a la Dirección 
General de la Función Pública -amén de 
intervenciones concretas en reuniones y 
encuentros-, acerca de la necesidad de reu-
nir el Comité Director del proyecto SIRhUS 
con el fin de avanzar en la toma de decisio-
nes de cara a la definición e implantación 
de las funcionalidades del sistema aún 
pendientes. Entre ellas, la implantación de 
la contabilización automática de la nómina. 
Entiende este Centro Directivo que se trata 
de una de las prioridades a acometer, para 
evitar las posibles disfunciones que se pro-
ducen en el control del crédito por el hecho 
de que la información contable no sea coin-
cidente en tiempo real con la información 
presupuestaria que maneja SIRhUS. 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 65:

Otro aspecto considerado de interés y que ayu-
daría a facilitar el conocimiento de las activida-
des fiscalizadoras es la disposición de un ma-
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nual de usuario en relación a los procedimien-
tos de fiscalización integrados en el SIRHUS. 
En este sentido, la IGJA utiliza un “documento de 
referencia de usuarios” para la fiscalización de inci-
dencias. Dado que próximamente se pondrán 
en funcionamiento los módulos de control pos-
terior y financiero de la nómina, sería una bue-
na oportunidad para elaborar manuales de 
usuario actualizados. 

Igualmente debe aprovecharse esta situación 
para modificar y actualizar las “guías de fiscaliza-
ción de gastos de personal y variaciones de la nómina 
SIRHUS”, emitidas por la IGJA para el uso de 
los interventores centrales, delegados y provin-
ciales. No sólo habrá que incluir los procedi-
mientos relativos al control posterior y financie-
ro de la nómina, si no todos aquellos procesos, 
menús, pantallas y listados del SIRHUS utiliza-
dos en la actividad fiscalizadora. Las guías ac-
tuales adolecen de las consideraciones señala-
das.

ALEGACIÓN Nº5:

El apartado 65 hace referencia a la necesi-
dad de disponer de un manual de usuarios 
de procedimientos de fiscalización, así co-
mo a la necesidad de modificar y actualizar 
las “guías de fiscalización de gastos de per-
sonal y variaciones de la nómina Sirhus”. 
Nada que objetar a esta observación, salvo 
la consideración de que son actuaciones 
que ya se están acometiendo inicialmente, 
a esta fecha, por parte de este Centro Direc-
tivo.

En el transcurso del año 2011 se espera pu-
blicar las guías actualizadas de fiscalización 
en materia de gastos de personal, así como 
los correspondientes Manuales de proce-
dimiento de fiscalización, y se preparará, a 
fin de que esté publicada cuando se im-
plante el módulo de control posterior de la 
nómina, la correspondiente Instrucción 
sobre la fiscalización por muestreo de los 
gastos de personal. 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 63:

Sin embargo, el control posterior de la nómina 
y el control de carácter financiero de la misma 
no se están ejecutando por la IGJA. El módulo 
previsto para tal propósito en el SIRHUS no se 
ejecutó hasta el ejercicio 2007 mediante el con-
trato 461/2007 “Trabajos necesarios para el desarro-
llo de mecanismos de control financiero de la nómina y 
fiscalización a posteriori dentro del marco general del 
SIRHUS”, por importe de 0,11 M€. La IGJA 
ha indicado que este aplicativo está pendiente 
de implantación una vez que la DGFP haya 
completado la fase de producción y lo prepare 
para que los interventores puedan hacer prue-
bas.

ALEGACIÓN Nº6:

En relación a la necesaria implantación del 
módulo de control posterior, no ha sido 
posible iniciar las pruebas en el entorno de 
producción a esta fecha, por no haberse 
culminado los trabajos de diseño e implan-
tación, o por deficiencias no resueltas en su 
funcionamiento en el entorno de pruebas. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN Y CIENCIA (AN-TIGUA 
CONSEJERÍA DE INNO-VACIÓN, 
CIENCIA Y EMPRESA) 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 112:

ALEGACIÓN Nº7:

ALEGACIÓN ADMITIDA 
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CUESTIÓN OBSERVADA Nº 113:

ALEGACIÓN Nº8:

ALEGACIÓN ADMITIDA 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 115:

Auditorías técnicas de los sistemas de informa-
ción horizontales y departamentales de la Junta 
de Andalucía. 

Como se señala en los antecedentes del Plan 
Director de Seguridad, la ejecución del progra-
ma Alcazaba incluyó la realización de auditorías 
técnicas de vulnerabilidades y análisis de riesgos 
de los sistemas corporativos de la Junta Anda-
lucía, pretendiendo dicho plan dar continuidad 
a estas revisiones. El SIRHUS es un sistema 
horizontal y corporativo de la Junta de Anda-
lucía por lo que podría haber sido objeto de 
estas auditorías. Sin embargo, los representan-
tes de la CJAP en el comité de dirección del 
Programa Alcazaba no solicitaron que el SIR-
HUS fuera objeto de estas revisiones y, máxi-
me, cuando la DGFP ha indicado que no han 
tenido ninguna auditoría o revisión, tanto inter-
na como externa, del SIRHUS. 

Como ya se ha indicado, en el Plan Director de 
Seguridad se contempla continuar con las audi-
torías técnicas de vulnerabilidades y los análisis 
de riesgos de los sistemas corporativos de la 
Junta de Andalucía. Por ello la nueva Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, herede-
ra de las competencias de SIRHUS, debería 
acogerse a esta medida. 

ALEGACIÓN Nº9:

El Plan de Seguridad establece una serie de 
protocolos y procesos, entre los que se in-
cluyen auditorías de seguridad de los sis-
temas informáticos de la Administración de 
la Junta de Andalucía, entre ellos el Sistema 
Sirhus. Para ello desde la Secretaría General 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información se están elaborando los plie-
gos de prescripciones para sacar la licita-
ción de las auditorías a realizar en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. 

SECRETARÍA GENERAL PARA LA AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CON-
SEJERÍA DE HA-CIENDA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA (ANTIGUA CON-
SEJE-RÍA DE JUSTICIA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA) 

CUESTIONES OBSERVADAS Nº 18 Y 56:

ALEGACIÓN Nº10:

ALEGACIÓN ADMITIDA 

CUESTIONES OBSERVADAS Nº 36, 37, 
75, 78, 118 Y 124:

36. Estos porcentajes de plazas ocupadas, que 
por término medio rondan el 60%, reflejan una 
insuficiencia de medios que tiene especial rele-
vancia en los servicios de “Administración SIR-
HUS” e “Informática”, que son los encargados de 
la gestión del SIRHUS.

Este grado de ocupación viene determinado, 
entre otras consideraciones, por la dotación 
presupuestaria de las plazas. De esta forma, en 
el servicio de “Administración SIRHUS”, 5 de las 
20 plazas están sin consignación presupuestaria, 
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y en el servicio de “Informática”, esta circunstan-
cia se produce en 12 de las 30 plazas. 

Además, la rotación, en cuanto a la ocupación 
de los puestos, es otro factor a tener en cuenta. 
En el servicio de “Administración SIRHUS”, las
15 plazas con crédito presupuestario han sido 
ocupadas por 24 personas distintas desde 2003. 
En el servicio de “Informática”, han pasado des-
de ese mismo año 46 personas distintas por las 
18 plazas dotadas presupuestariamente.

37. Esta carencia de personal, motivada princi-
palmente por la falta de dotación presupuesta-
ria, ha obligado a la Dirección General de la 
Función Pública a la contratación externa de 
personal. Tal es el caso del contrato ”Acuerdo de 
nivel de servicio para el mantenimiento del sistema 
SIRHUS” (ver punto 75).

En dicho expediente se señala la necesidad de la 
contratación de recursos externos para garanti-
zar la realización de tareas “que excede con mucho 
la disponibilidad de recursos humanos” del servicio 
de “Informática”. Si se contase con los créditos 
presupuestarios necesarios para cubrir la totali-
dad de las plazas de este servicio, la cifra resul-
tante, que ascendería a 0,45 M€ para el ejercicio 
2009, sería sensiblemente inferior al importe de 
este contrato, que fue adjudicado el 14 de agos-
to de 2009 en 4,59 M€ por un periodo de dos 
años.

75. El modelo de desarrollo, mantenimiento y 
soporte del SIRHUS ha cambiado a partir de la 
ejecución del contrato “prestación del servicio de 
mantenimiento en el marco del sistema de información 
para la gestión integrada de los recursos humanos de la 
Junta de Andalucía (SIRhUS)” (también conocido 
como “acuerdo de nivel de servicio para el manteni-
miento del SIRHUS”). Este contrato se adjudicó 
el 14 de agosto de 2009, por 4,59 M€, a la em-
presa SADIEL. 

La DGFP señala en el pliego de prescripciones 
técnicas que “de acuerdo a su objetivo de incrementar 
la eficacia, eficiencia, calidad, mejorar el nivel de servicio 
y reducir costes en el desarrollo, soporte y mantenimiento 
de los Sistemas de Información, ha decidido transformar 
el actual Modelo de Gestión de Desarrollo de Aplica-
ciones a través de un nuevo marco que desarrolle la 

prestación del servicio mediante el establecimiento de un 
Acuerdo de Nivel de Servicio.” 

78. En definitiva, el ANS es un procedimiento 
de desarrollo, mantenimiento y soporte de la 
aplicación SIRHUS, realizado por personal 
externo a la DGFP, contratado a propósito. Sin 
entrar a repetir las consideraciones realizadas en 
cuanto a la insuficiencia de recursos justificada 
en este contrato y su coste (ver epígrafe VI.2.), 
la DGFP ha implantado un modelo de gestión 
externalizada con parámetros de control basa-
dos en requerimientos de calidad.

118. La Dirección General de la Función Publi-
ca, con una relación de puestos de trabajo cu-
bierta en un 60%, tiene que recurrir a la contra-
tación externa de personal para garantizar la 
realización de sus competencias. Esta insufi-
ciencia de medios se produce principalmente 
por la falta de dotación presupuestaria. (§ 36 y 
37) 

Deben desarrollarse los procedimientos de selección de 
personal necesarios para completar la relación de puestos 
de trabajo, pues a pesar de las restricciones presupuesta-
rias impuestas en todas las administraciones públicas, la 
contratación externa de personal pudiera tener un coste 
superior al de los créditos presupuestarios necesarios. 

124. Como consecuencia de la insuficiencia de 
personal del servicio de “Informática” de la Di-
rección General de la Función Pública, el pro-
cedimiento de desarrollo, mantenimiento y so-
porte de la aplicación SIRHUS se realiza por 
personal externo mediante un acuerdo de nivel 
de servicio. Se trata de un modelo de gestión 
externalizada con parámetros de control basa-
dos en requerimientos de calidad. El coste de 
esta externalización de servicios es de 4,59 M€ 
en un plazo de dos años. (§ 75 y 78)

Como se ha señalado en la conclusión 12.3., deben 
ponerse en marcha los mecanismos que tiendan a com-
pletar la relación de puestos de trabajo. Con ello, podría 
evitarse la externalización de servicios, cuyo coste pudie-
ra resultar superior a los créditos presupuestarios para 
cubrir la insuficiencia de medios propios. 
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ALEGACIÓN Nº11:

En el Informe provisional se pone de mani-
fiesto la insuficiencia de medios por la falta 
de dotación presupuestaria que sufría la en-
tonces Dirección General de la Función 
Pública, «con una relación de puestos de 
trabajo cubierta en un 60%» teniendo que 
recurrir «a la contratación externa de perso-
nal para garantizar la realización de sus 
competencias». Por ello, la Cámara de 
Cuentas efectúa las siguientes recomenda-
ciones:

- Deben desarrollarse los procedimientos 
de selección de personal necesarios para 
completar la relación de puestos de traba-
jo, pues a pesar de las restricciones pre-
supuestarias impuestas en todas las ad-
ministraciones públicas, la contratación 
externa de personal pudiera tener un cos-
te superior al de los créditos presupuesta-
rios necesarios. 

- Deben ponerse en marcha los mecanis-
mos que tiendan a completar la relación 
de puestos de trabajo. Con ello, podría 
evitarse la externalización de servicios, 
cuyo coste pudiera resultar superior a los 
créditos presupuestarios para cubrir la in-
suficiencia de medios propios. 

Esta Secretaría General no comparte las re-
comendaciones efectuadas en relación con 
los contratos de servicios suscritos con las 
empresas adjudicatarias y el porcentaje de 
cobertura de plazas en los Servicios de In-
formática y de Administración SIRHUS, 
basán-dose en los siguientes motivos: 

a) El persona! de las empresas adjudicata-
rias de los contratos de servicios a los 
que se hace mención en el Informe pro-
visional no realiza las funciones que tie-
nen encomendadas el personal de los 
Servicios de Administración SIRHUS y 
de Informática de la entonces Dirección 
General de la Función Pública. 

Los objetos contractuales, recogidos en 
los respectivos pliegos, han tenido como 

misión el desarrollo del sistema informá-
tico SIRHUS, a través de cada contrato 
específico formalizado para cada proyec-
to específico, todo ello conforme a la 
normativa reguladora de los contratos 
del sector público. 

Por ello, no debe confundirse los servi-
cios contratados a través de las empresas 
adjudicatarias, con una finalidad concre-
ta y específica, con las funciones del con-
junto de los empleados públicos desti-
nados en los Servicios de Informática y 
Administración SIRHUS. 

b) Los porcentajes extraídos en el Informe 
provisional van referidos a los puestos de 
trabajo de la relación de puestos de traba-
jo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía y no a la plantilla pre-
supuestaria que comprende el conjunto 
de plazas, es decir, los puestos de trabajo 
con cobertura presupuestaria, consi-
derándose necesaria una modificación 
del análisis porcentual calculando el por-
centaje sobre el número total de plazas 
ocupadas en relación con el número total 
de plazas existentes en cada servicio, re-
sultando un porcentaje mayor de plazas 
ocupadas de las expuestas en el Informe 
provisional. 

Esta Secretaría General y sus Direcciones 
Generales no tienen competencia para 
dotar un número mayor o menor de 
puestos, pues las limitaciones presupues-
tarias vienen determinadas por la Ley 
anual de Presupuestos, que debe apro-
barse por el Parlamento de Andalucía. 
En consecuencia, los puestos no dotados 
no son susceptibles de cubrirse ni por los 
sistemas de acceso ni por los sistemas de 
provisión a los que se hace mención en el 
Informe provisional. 

c) No obstante lo anterior, el nivel de co-
bertura medio de los puestos de trabajo 
dependientes de la entonces Dirección 
General de la Función Pública (de la que 
dependían 8 servicios) era del 59,7%, 
siendo específicamente la del Servicio de 
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Informática del 60% y del Servicio de 
Administración SIRHUS del 55%, por lo 
que, de conformidad con los datos del 
propio informe de esa Cámara de Cuen-
tas, no se pone de manifiesto en ambos 
servicios, una cobertura menor a la me-
dia del resto. 

d) El desarrollo de los procedimientos de 
selección de personal necesarios y de los 
mecanismos que tiendan a completar el 
número de plazas (puestos vacantes do-
tados presupuestariamente) se realizan, 
respectivamente, mediante la publica-
ción de la oferta de empleo público, cor-
no la recientemente aprobada mediante 
Decreto 401/ 2010, de 9 de noviembre, 
correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público 2010 y la convocatoria periódica 
de los sistemas de provisión (concursos 
de méritos de personal funcionario o 
puestos de libre designación) que, en 
cada caso, correspondan.

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 13:

ALEGACIÓN Nº 12 – NO SE 
CONSIDERA ALEGACIÓN

(...)

CUESTIONES OBSERVADAS Nº 26, 27 Y 
116:

ALEGACIÓN Nº13:

ALEGACIÓN ADMITIDA 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 120:

El bajo número de incidencias generadas en la 
corrección y actualización de datos registrales 
en los procesos selectivos del personal son un 
indicador de la integridad y fiabilidad de la in-
formación disponible en el SIRHUS. (§ 48 y 
50) 

ALEGACIÓN Nº14:

Es digno de señalar, para contextualizar 
estas alegaciones, que se aprecie "la integri-
dad y fiabilidad de la información disponible 
en el SIRHUS". 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 121:

La Intervención General de la Junta de Anda-
lucía ejerce la fiscalización de las tablas de con-
tenido económico y la fiscalización de las inci-
dencias en la nómina, previstas en el Decreto 
52/ 2002, de 19 de febrero, por el que se modi-
fica el Reglamento General de Tesorería y Or-
denación de Pagos. (§ 61 y 62) 

Sin embargo, no ejecuta los procedimientos 
relativos al control posterior de la nómina y el 
control financiero de la misma debido a que no 
se ha completado la implantación de los módu-
los de SIRHUS relativos a estas tareas. (§ 63) 

Debe completarse esta implantación, aprovechándola para 
elaborar manuales de usuario actualizados con todos los 
controles. Igualmente deben modificarse y revisarse las 
“guías de fiscalización de gastos de personal y variaciones 
de la nómina SIRHUS”, emitidas para el uso de los 
interventores. No sólo habrá que incluir los procedimien-
tos relativos al control posterior y financiero de la nómina, 
si no todos aquellos procesos, menús, pantallas y listados 
del SIRHUS utilizados en la actividad fiscalizadora. (§
64)

ALEGACIÓN Nº15:

El Módulo de control financiero o 
fiscalización a posteriori de la nómina, se 
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encuentra actualmente en la fase de pruebas 
de aceptación, lo que da contestación a este 
apartado.

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 122:

Las posibilidades de valorar la eficacia y eficien-
cia en la gestión del personal a través del SIR-
HUS se ciñen a su inclusión en algunas de las 
actuaciones estratégicas de la Junta de Andaluc-
ía o bien a su consideración en los programas 
presupuestarios. En ninguno de los dos casos 
es posible evaluarlo. (§ 68 y 69) 

Por un lado, el SIRHUS, como acción dentro 
de la “Estrategia de Modernización de los Servicios 
Públicos de la Junta de Andalucía”, no ha sido obje-
to de seguimiento por lo que no es posible va-
lorar su aportación al cumplimiento del objeti-
vo de “implicar a las personas profesionales en el proce-
so de mejora continua”, previsto en dicha actuación 
estratégica. (§ 68) 

Y por otra lado, el programa presupuestario 
“Modernización de la gestión de la función pública” no 
considera al SIRHUS como objetivo, si bien lo 
había hecho expresamente hasta 2006. (§ 69) 

Debe realizarse un seguimiento de la eficacia y eficiencia 
de la gestión de personal a través del SIRHUS. Para 
ello, debe aprovecharse la información que se obtiene de 
esta aplicación para elaborar indicadores del tipo: (§
70) 

Nº personas controladas por el SIRHUS. 
Nº de nóminas gestionadas. 
Nº de documentos administrativos gestionados por 
tipología.
Nº de actos administrativos por tipología (al menos 
de los más importantes). 
Presupuesto SIRHUS sobre presupuesto de la 
consejería, dirección general, etc. 

Estos indicadores se podrían calcular también en rela-
ción al total de empleados públicos de la Junta de An-
dalucía. 

También sería recomendable la elaboración de una me-
moria, informe o documento. En el informe de fiscaliza-
ción relativo a la cuenta general de 2008 se recomendó 

la elaboración de esta memoria, indicándose que infor-
mase, al menos, de los siguientes temas: (§ 71) 

Número de empleados públicos al inicio y al final, 
cuantificando las altas y bajas del año. 
Distribución del personal por secciones, grupos de 
función y artículos presupuestarios, categorías profe-
sionales, etc. 
Razones de las variaciones anuales. 
Incidencias de las sustituciones en grupos tan impor-
tantes como los docentes y los sanitarios. 

ALEGACIÓN Nº16:

La información reflejada en el ICC en 
Cuadros n° 2, 5, 6 y sucesivos ponen de 
manifiesto la existencia de los citados 
indicadores, adjuntándose como Anexo de 
este Informe la información que se está 
preparando con destino a la memoria 2009 
de la Estrategia de Modernización de los 
Servicios Públicos de la Junta de Andalucía 
2006-2010.

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 125:

La seguridad del sistema de información SIR-
HUS no es adecuada, lo que, entre otras cues-
tiones, conlleva el incumplimiento del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. (§ 
epígrafe X.4.)

Las siguientes incidencias determinan que la 
política de seguridad de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública en general, y de la 
Dirección General de la Función Pública, en 
particular, debe mejorarse: 

1. No se ha producido un análisis de los ries-
gos por amenazas y vulnerabilidades en 
cuanto a la seguridad de los sistemas de in-
formación de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.(§ 82)



Sevilla, 9 de junio 2011 BOJA núm. 112 Página núm. 193

  

2. El documento de seguridad, previsto en la 
normativa sobre protección de datos, no 
está actualizado ni revisado desde su im-
plantación en marzo de 2003. (§ 88)

3. Los controles periódicos sobre el cumpli-
miento de lo dispuesto en este documento 
de seguridad, conforme a lo indicado en la 
normativa sobre protección de datos, no se 
han ejecutado. (§ 89)

4. La auditoría sobre la adecuación de las me-
didas y controles de seguridad a la ley y re-
glamento de protección de datos, de perio-
dicidad bianual, se ha realizado en abril de 
2010 por primera vez desde 1999. (§ 90)

5. Varias personas disponen de más de una 
tarjeta de acceso al centro de proceso de da-
tos. (§ 94)

6. No hay un registro de entradas de las per-
sonas a este centro, sobre todo de aquellas 
que no tienen tarjeta y acompañan a perso-
nal autorizado en cuestiones puntuales. (§ 
94)

7. No hay procedimientos para la renovación 
periódica de claves ni un sistema de genera-
ción automática de las mismas. (§ 96)

8. Las copias de seguridad se guardan en una 
caja fuerte que no se cierra. (§ 98)

9. El plan de contingencias de la Dirección 
General de la Función Pública no se ha re-
visado ni actualizado semestralmente como 
prevé el propio documento. (§ 102)

Se insta a la implantación y ejecución de los procedi-
mientos que resuelvan las incidencias y debilidades pues-
tas de manifiesto. Sobre todo, las relativas a la normati-
va de protección de datos pues, en tanto no se resuelvan, 
se estaría incumpliendo el Real Decreto 1720/2007,de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

ALEGACIÓN Nº17:

ALEGACIÓN ADMITIDA 
PARCIALMENTE

125.1.

En la actualidad se está procediendo a la 
realización de un análisis de riesgos del 
SIRhUS. El estado actual del proyecto es: 

- Planificación del proyecto: Hecho 
- Análisis de riesgos: 

o Caracterización de activos: Hecho. 
o Identificación y valoración de ame-

nazas: Hecho. 
o Identificación y valoración de salva-

guardas: Hecho. 
o Estimación del estado de riesgo: 

Pendiente.
o Gestión de riesgos: Pendiente 

125.2

A finales de agosto de 2010 se dio por fina-
lizada la revisión del borrador del DS, a 
falta de perfeccionar los siguientes aspec-
tos:

- Cuerpo normativo del documento de 
seguridad: Falta por completar apartado 
2.2 (recursos protegidos actualmente en 
estudio) 

- Procedimiento-Gestión de usuarios: 
Pendiente

- Procedimiento-Implantación: Queda 
por definir en el DS la aprobación, for-
malización y difusión del documento. 

125.3

En la revisión del OS se ha actualizado el 
Procedimiento-Controles Periódicos. En él 
se indica que anualmente se programará un 
calendario de revisiones periódicas. La eje-
cución del calendario está condicionada a 
la aprobación y difusión del DS. 
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125.4

Está actualmente en estudio situar el nivel 
de medidas de seguridad del SIRhUS de 
nivel alto a nivel bajo, con lo que no seria 
necesario el cumplimiento de este precepto 
del Reglamento. Sí habría que tener en 
cuenta que el articulo 34 del Esquema Na-
cional de Seguridad (ENS) obliga a una au-
ditoria cada dos años, en función de la cate-
goría del sistema, que verifique el cumpli-
miento de lo establecido en el ENS. En tal 
sentido, se está elaborando en la Dirección 
General y con carácter extensivo a la activi-
dad digital integral e integrada de la Conse-
jería, en este ámbito competencial, el mode-
lo de planificación y gestión de riesgos digi-
tales.

125.5

Actualmente sólo dos personas constan en 
el registro como poseedoras de más de una 
tarjeta (el responsable de explotación y el 
Jefe de Servicio). Aún así, se estima que lo 
importante no es la cantidad de tarjetas que 
se posean, como es éste caso, exclusiva-
mente, sino que éstas puedan identificar 
unívocamente a una persona, lo que conlle-
va que siempre se puede seguir la trazabili-
dad de los accesos al CPD (que adicional-
mente son grabados temporalmente en vi-
deo en el dispositivo custodiado por el 
agente de seguridad del edificio). 

125.6

En el cuestionario de la auditoría donde se 
comprobaron las medidas establecidas en 
el Reglamento de desarrollo de la LOPD 
consta: "Según conversación telefónica con 
el Servicio de Administración General de la 
Consejería, Servicio competente en la con-
tratación del servicio de seguridad de los 
edificios de la Consejería, la creación del 
fichero de control de acceso a los edificios 
es responsabilidad de la empresa de segu-
ridad. Se comprueba que la empresa Prose-
gur ha inscrito un fichero en la AEPD de-
nominado "control de acceso", con la fina-
lidad de "control de acceso a los edificios y 

seguridad". Se contactó telefónicamente 
con (...), de la empresa Prosegur (datos 
proporcionados por el Servicio de Adminis-
tración General), que confirma lo indicado 
por el Servicio de Administración General y 
los datos de la inscripción del fichero en la 
AEPD a efectos del ejercicio de los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición." 

125.7

En el DS se ha añadido lo siguiente: 

"1. La asignación de contraseña inicial será 
aleatoria y comunicada a los usuarios de 
forma que se garantice la confidencialidad 
e integridad de las mismas. 
2. El SIRhUS almacenará las contraseñas 
cifradas, con el objeto de garantizar la con-
fidencialidad e integridad de las mismas. 
3. Las contraseñas deberán tener al menos 
6 caracteres y estar compuestas por letras 
(mayúsculas y/o minúsculas), números y/o 
caracteres especiales. 
4. El SIRhUS obligará al cambio de las con-
traseñas iniciales al autenticarse por prime-
ra vez en el sistema. 
5. En el SIRhUS se deberá habilitar un me-
canismo que exija el cambio de la contra-
seña para cada autorización de acceso, que 
en ningún caso podrá ser superior a los 9 
meses."

En el Procedimiento - Gestión de usuarias 
se indica lo siguiente: 

"Se calculará una contraseña inicial al iden-
tificador de usuario. La contraseña inicial 
deberá ser aleatoria no sujetándose a patrón 
o nomenclatura algunos. La combinación 
de patrones o nomenclaturas conjuntamen-
te en la formación del identificador de 
usuario y la contraseña permitiría su de-
ducción a una persona que pretendiese su-
plantar la identidad de otra. 

Se podrá utilizar alguna aplicación genera-
dora de contraseñas aleatorias para ello." 
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Y se está trabajando en la actualidad para 
implementar dichos condicionantes en el 
SIRhUS.

125.8

En realidad las copias de seguridad se 
guardan en el Archivo General de Andaluc-
ía, aunque en el proceso diario y hasta su 
remisión al mismo, a modo de archivo de 
transferencia, sea utilizada la citada caja 
fuerte (venía con el edificio). 

125.9

Pendiente de estudio. 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 126:

Los controles sobre el proceso de datos del 
SIRHUS, consistentes en validaciones informá-
ticas y  procedimientos automáticos, se docu-
mentan solamente con los comandos e instruc-
ciones informáticas que los ejecutan. No se 
documentan de forma clara y compresible, por 
lo que se pueden realizar pruebas sobre su 
cumplimiento. (§ 104, 107 y 108)

La documentación de un procedimiento de control debe 
ser entendible por personal que no haya participado en 
su elaboración de forma que se garantice su comprensión 
para una posible revisión o actualización. (§ 105) 

Debe permitir identificar en qué consiste cada control y 
los efectos que tiene, al objeto de determinar cuáles pue-
den resultar críticos y, por tanto, realizar pruebas sobre 
su cumplimiento. (§ 106) 

Estas recomendaciones se prevén en el Sistema de Ase-
guramiento de la Calidad del SIRHUS. (§ 106) 

ALEGACIÓN Nº18:

Dada su naturaleza, un proceso o valida-
ción automática responde a los requeri-
mientos expresados para el sistema. Lo que 
si se usa en estos casos es el módulo de 
mensajería SIRhUS donde se notifica cómo 
ha acabado el procedimiento o validación. 

Para las actualizaciones a través de scripts 
o lanzamiento de procesos manuales que se 
solicitan para arreglar cualquier incoheren-
cia o actuar sobre el sistema cerrado, queda 
reflejada la actuación en la gestión de inci-
dencias Frawa. 

Adicionalmente, existe un documento so-
bre el procedimiento de Implantación en 
Entornas que está vivo y se modifica fre-
cuentemente. En él se describen dos tipos 
de Implantaciones en Entornas usando dos 
tipos de documentos Excel asociados: para 
la subida de componentes se usa la hoja: 
Instrucciones de Implantación y para el 
lanzamiento de procesos se usa la Hoja de 
Procesos. En ambas quedan definidos los 
órdenes de subida, si usa gestión de confi-
guración SCM, tipo de objetos a subir o 
procesos a ejecutar, esquemas, entornas 
etc. 

CUESTIÓN OBSERVADA Nº 127:

El SIRHUS no tiene diseñados procedimientos 
de auditoría y monitoreo continuo, tanto desde 
la perspectiva de control interno como desde la 
evidencia de la ejecución del control ante terce-
ros externos. (§ 109) 

Deberían instalarse en la aplicación SIRHUS estos 
procedimientos. En general, la gestión y administración 
del SIRHUS debería basarse en el estándar internacio-
nal COBIT relativo a los “objetivos de control para la 
información y la tecnología relacionada”. (§ 111)

ALEGACIÓN Nº19:

El SIRhUS incorpora elementos auxiliares 
que permiten conocer al propio usuario 
quien realizó la última modificación del 
registro, o a los encargados de la adminis-
tración conocer cuando un usuario ha esta-
do conectado. Asimismo, se dispone de log 
de conexiones y log de listados solicitados y 
por supuesto siempre queda el archivelog 
de las transacciones de la B.D. 


