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Infraestructuras y gobernanza global
de la informática en la AGE
La GISS responde, a menor 
escala y siempre dentro de la 
Seguridad Social, a un criterio 
organizativo similar al que ha 
inspirado la creación de la DTI-
CAGE. En nuestro caso damos 
servicios a una serie de unida-
des, independientes entre ellas, 
pero coordinadas por la Secreta-
ría de Estado de la Seguridad So-
cial, de la que nosotros también 
dependemos.

Atendiendo a esta situación, estamos 
organizados de una forma doble: por 
una parte existe el CPD, que depende 

orgánica y funcionalmente del Gerente, y por 
otra cuatro grandes Centros de Desarrollo, 
que dependen funcionalmente de los Res-
ponsables de las Unidades de Gestión corres-
pondientes y orgánicamente del Gerente. En 
el ámbito del CPD se encuadran las infraes-
tructuras y los servicios comunes y cada uno 
de los Centros de Desarrollo es competente de 
sus aplicaciones sectoriales.

Nosotros ya hemos recorrido el camino de 
retirar de las soluciones sectoriales toda aque-
lla capa de software que corresponde a solu-
ciones tecnológicas concretas (impresión, 
gestión documental, estadísticas,  etc.), que 
de esta forma convertimos en infraestructura 
global,  y por tanto vemos como algo natural 
que la DTICAGE tenga esta objetivo, pero tam-
bién somos conscientes de que los sistemas 
de alto rendimiento no pueden desacoplarse 
simplemente en sus capas de componentes, 
porque eso compromete la velocidad de res-
puesta. En este sentido, se debe profundizar 
en que las soluciones de integración horizon-
tal que se propongan como estándares, sean 
válidas tanto para escenarios normales como 
para los de alta capacidad. 

Esta integración acabará siendo imparable 
a nivel de la administración. Confío en que 
no suceda, como tantas veces ha pasado, que 
las soluciones que se propongan penalicen es-
pecialmente a quienes ya han recorrido este 
camino con anterioridad.

Una decisión crucial que se debe impulsar 
desde la DTICAGE es la organización del mo-
delo informático al que se quiere llegar, en tér-
minos de RRHH y de capacidad presupues- »
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taria. En la GISS habitualmente no 
hemos tenido problemas de presu-
puesto, pero si de recursos humanos. 
Ello nos ha llevado a una situación en 
la que el personal funcionario es es-
caso para el volumen de trabajo que 
se realiza y se complementa con apo-
yo externo. Esto nos obliga a priorizar 
las actividades que realiza el personal 
funcionario,  que se centra en las de 
mayor valor añadido, y ha enfocado 
nuestros contratos  de asistencia 
hacia una orientación de factoría de 
software y/o de servicios.

Parece poco probable que a cor-
to plazo cambie la política actual de 
personal de la AGE. En un escenario 
global como éste, caracterizado, en 
la materia que nos ocupa, por recur-
sos humanos propios decrecientes 
y separación progresiva entre res-
ponsabilidad horizontal y sectorial, 

es necesario definir con precisión el 
marco de relación entre los diferen-
tes departamentos.

En este sentido la GISS, gracias 
a que es competente en la materia y 
gestiona el presupuesto informático 
de la Seguridad Social, es capaz de 
contemplar unificadamente las ne-
cesidades sectoriales y horizontales 
de los diferentes departamentos, ob-
teniendo de esta forma importantes 
economías de escala.

Para que un escenario similar 
pueda ser desarrollado desde la DTI-
CAGE es preciso, tanto que cuente 
formalmente con las competencias 
funcionales necesarias, como con la 
capacidad presupuestaria o en su de-
fecto, al menos, con la capacidad de 
gestionar gastos compartidos entre 
todas las unidades que desarrollen 
y/o consuman recursos informáti-

cos. En una situación como la actual, 
en la que la mayoría de las SGTIC 
ministeriales no cuentan con pre-
supuesto propio, es prácticamente 
imposible planificar la provisión de 
servicios a medio o largo plazo.

Ejemplos como éste demuestran 
claramente las ventajas que se pue-
den obtener de una gobernanza glo-
bal de la informática de la AGE y coin-
cido plenamente con la DTICAGE en 
la urgencia y necesidad de disponer 
de ella. Esta norma será la pieza fun-
damental que permitirá articular el 
nuevo marco de relación y, de esta 
manera, explotar las ventajas que se 
derivan de la propia existencia de la 
Dirección TIC de la AGE.   


