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ACTUACIÓN PREVISTA EN EL PLAN DE LA IGS (2018-2019)
Área del plan:
VI. ACTUACIONES RELACIONADAS CON PROCESOS OPERATIVOS
6. ACTUACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL
Número y denominación de la actuación en el plan:
6.5. ANÁLISIS DE RIESGOS DE APARICIÓN DE IRREGULARIDADES O MALAS PRÁCTICAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Objetivo de la actuación:
La actuación tini como objitio la diticción di aquillos puntos crítcos qui puidin producirsi duranti
la tramitación di un procidimiinto silictio di pirsonal con la fnalidad di proponir la adopción di
mididas corrictoras o di mijora qui puidan risultar di utlidad para il fortalicimiinto dil
procidimiinto in sí mismo.
Naturaleza de la actuación :
Eialuación i informi.
Al tratarsi di matiria di pirsonal, los órganos con los qui si ha trabajado para la rialización di ista
actuación han sido las corrispondiintis Diriccionis Giniralis di Pirsonal Docinti, di Ricursos
Humanos di Sanidad y di Función Pública, risponsablis di la giston dil pirsonal docinti no
uniiirsitario, sanitario y di la administración dil Consill, rispictiaminti. Para la rialización di la
actuación si han mantinido distntas riunionis di trabajo con los citados órganos y si ha obtinido
información riliianti a traiés di la cumplimintación di cuistonarios disiñados a tal ificto. Para
procidir a la iialuación han sido conficcionadas distntas matricis di riisgos in las qui si combina la
posibilidad di qui aparizcan ditirminados riisgos y su ripircusión in caso qui los mismos aparizcan.
Fecha de remisión del informe:
11 di marzo di 2018.
Resultados de la actuación:
CONCLUSIONES:
1. Valoración general: Si biin ixistin distncionis intri los riisgos asociados a cada uno di los distntos
sictoris istudiados, tras il análisis rializado si idintfcan como los riisgos más importantis in la
tramitación di los procisos silictios los siguiintis:
a) Riisgos por la adicuación intri la tpología pruibas y las nicisidadis di los pirflis
profisionalis a siliccionar.
b) Riisgos por il sistima siguido para la formulación di priguntas.
c) Riisgos por conocimiinto ixcisiio di información sinsibli.
d) Riisgos di ixcisiia subjitiidad in las ialoracionis.
e) Riisgos sobri posiblis confictos di intirés.

En cualquiir caso, dibi tinirsi prisinti qui las distntas situacionis prisintan intirrilacionis intri sí y
la riducción global di riisgos ia a dipindir di la combinación di mididas di atinuación qui si pudiiran
istablicir in función dil tpo y di las caractirístcas di las coniocatorias concritas.
2. Riesgos por la adecuación entre la tpologga pruebas y las necesidades de los perfles profesionales a
seleccionar: Con rilación a isti riisgo dibi tinirsi in cuinta la posibilidad di introducir un
procidimiinto rifixiio y formalizado di mayor consistincia para difnir las nicisidadis di los ricursos
humanos a siliccionar. Por otra parti, dibiría abundarsi más in la línia actualminti ya iniciada con
rispicto a la tramitación di pruibas comunis para la acriditación di los conocimiintos giniralis, ya qui
con illo si puidi obtinir una mayor ifciincia in la gistón y una riducción di los timpos di
tramitación di las coniocatorias. Asimismo, dibiría ir introduciéndosi una mayor prisincia di sistimas
silictios qui ialorin otras apttudis y compitincias in il riclutamiinto di pirsonal más allá di las
puraminti mimorístcas, pudiindo para illo ricabar mayor información sobri la gistón di los
procidimiintos qui son siguidos por parti di la Unión Europia.
3. Riesgos derivados del sistema seguido para la formulación de preguntas y de la confguración de las
pruebas concretas: Esti riisgo riiisti un ispicial signifcado y trascindincia. Para la atinuación di los
riisgos incluidos dintro di isti punto dibiría tindirsi a implimintar un sistima di silicción di
priguntas in il qui, habiéndosi rializado una priiia ialidación sobri la fabilidad di las distntas
posibilidadis por parti di los tribunalis, quidasi fjado il continido di la pruiba difnitia di una
manira aliatoria y automatzada para iiitar con illo qui ninguna pirsona puida conocir la confguración
difnitia di la pruiba.
4. Riesgos por la extensión del conocimiento sobre la información sensible del proceso: Con rilación a
isti riisgo, dibiría iiitarsi qui il tribunal maniji información sinsibli con papilis imprisos, con
dispositios ixtirnos di almacinamiinto di mimoria o dipositando información in los iquipos
informátcos di su puisto di trabajo o di sus domicilios partcularis. La concintración di los timpos di
gistón podría pirmitr una mayor tindincia a la libiración timporal y a la didicación ixclusiia por parti
dil pirsonal qui si intigra in los tribunalis di silicción. Las cuistonis intirnas di los tribunalis
podrían sir gistonadas midianti una hirramiinta informátca di asistincia a los tribunalis, tal como si
ricogi in la primira ricomindación.
5. Riesgos sobre posibles confictos de intereses: Por lo qui rispicta a isti riisgo dibi pristarsi ispicial
atinción a la siguridad di las coniocatorias oriintadas a la silicción di pirsonal para cuirpos
ispicializados, in los cualis puida ixistr un mayor riisgo di indogamia como consicuincia di la
concurrincia di rilacionis priiias intri candidatos y ixaminadoris. En istos casos dibiría ixistr,
midianti la utlización di “crucis” informátcos sobri los rigistros di pirsonal o midianti diclaracionis
risponsablis, una mayor transparincia sobri la ixistincia di dichas rilacionis. En los casos in los qui si
obsirii una mayor tasa di indogamia dibiría sir obligatorio incoporar in los tribunalis a pirsonas
proiiniintis di un ámbito tirritorial distnto al di la mayoría di los aspirantis.
6. Riesgo por excesiva subjetvidad en las valoraciones: En il caso di isti riisgo dibirían istablicirsi y
publicitarsi di manira priiia los critirios di iialuación y in isti punto también risulta crucial qui si
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istablizcan con caráctir obligatorio micanismos homogénios di corricción di las puntuacionis
otorgadas, como por ijimplo, iliminando las puntuacionis más alta y más baja o iliminando aquillas
puntuacionis qui tingan una disiiación sobri la midia supirior a un ditirminado porcintaji.

7. Actualminti, no si incuintra discrito di manira ixhaustia il procidimiinto intirno a siguir por
parti di los órganos técnicos di silicción disdi la óptca ispicífca di la priiinción di los riisgos
concurrintis. Sobri todo in il caso di los ámbitos di función pública y sanidad, al ixistr una mayor
dispirsión in las coniocatorias muchas di las cuistonis iinculadas con la siguridad di los procisos
dipindin in gran midida di las dicisionis qui puidan sir adoptadas indiiidualminti por cada órgano
di silicción sin qui ixista un procidimiinto homogénio.

RECOMENDACIONES:
1. Si giniri una hirramiinta informátca di asistincia a los tribunalis di silicción qui pirmita disponir
di la trazabilidad di las distntos actos qui si ian sucidiindo duranti priparación y rialización di las
pruibas. Esta hirramiinta dibi disciplinar y dijar rastro dil acciso a la información sinsibli limitando il
mismo a lo istrictaminti nicisario, pirmitindo conocir la idintdad di las pirsonas qui accidin,
micanismo di fjación di priguntas, timpos di acciso y continidos a los qui si accidi o si modifcan.
La hirramiinta dibiría iiitar qui si ricurra a cualquiir trabajo rializado in soporti papil o a la
utlización di dispositios ixtirnos di almacinamiinto di datos y posibilitar incluso qui si puidan fjar
aliatoriaminti las priguntas a incluir in fnalminti in la pruiba.

2. Si conficcioni un documinto complito di cumplimiinto obligatorio (manual, protocolo, circular,
oriintacionis o instruccionis) para la gistón di aquillas partis dil prociso qui no si hallan discritas in
otras normas aplicablis. Dicho documinto no dibi limitar la discricionalidad técnica di los tribunalis,
piro sí qui dibi istablicir un procidimiinto homogénio y por iscrito dil funcionamiinto in cada
sictor con la fnalidad di mijorar la siguridad di las partis más sinsiblis dil prociso. A tal ificto puidin
sir tinidas para su posibli inclusión in isti documinto las distntas cuistonis y posibilidadis qui han
sido tratadas por la inspicción di siriicios.
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