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Sin duda alguna hemos vivido
un año de esfuerzos tanto
legislativos como de
implantación técnica de nuevos
servicios al ciudadano en el
ámbito de las Tecnologías de la
Información  y de las
Comunicaciones.

La nueva Ley de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos nos ha
permitido fijar los derechos del
ciudadano al acceso a estos
nuevos servicios,  introduciendo
los aspectos tecnológicos no
presentes en normas anteriores.

Independientemente de que las
Administraciones tienen, según
esta Ley, la obligación de hacer
estos derechos efectivos antes
del año 2010, los profesionales
de las Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones de las
diferentes Administraciones
Públicas, a través de su esfuerzo
diario, ya han realizado
importantes avances en la
publicación de multitud de
servicios a través de medios
telemáticos.

El objetivo final es facilitar al
ciudadano su relación con la
Administración, consiguiendo
que los trámites y gestiones se
agilicen de forma que el

ciudadano no se vea
perjudicado por limitaciones de
tiempo y de desplazamiento.

El pasado mes de Noviembre
hemos podido comprobar en la
última edición del TECNIMAP,
celebrada en Gijón, cómo en
muchos de esos trámites y
gestiones, las distintas
Administraciones se han ido
anticipando a los retos y
obligaciones planteadas por la
legislación. 

Se ha destacado, a lo largo de
las diferentes mesas redondas y
foros,el rol integrador que tienen
las TIC aplicadas a la
Administración, y el impacto
económico resultante de la
aplicación de estas tecnologías.
Asimismo, se ha destacado la
influencia que tienen las
empresas del sector privado, las
propias Administraciones
Públicas y los ciudadanos a la
hora de  desarrollar la Sociedad
de la Información.

Hemos podido comprobar la
consolidación de elementos que
permiten la realización de lo
dispuesto por la Ley, como son
el DNI electrónico, la red 060 y
los diferentes Portales y Oficinas
Virtuales de las distintas
Administraciones Electrónicas,
que constituirán las nuevas

Sedes Electrónicas definidas en
la Ley.

Del mismo modo, se ha
presentado el estado actual de
iniciativas más concretas en el
ámbito de los objetivos de los
diferentes planes de actuación
europeos, como son la
aplicación de las TIC a la
contratación electrónica o la
factura electrónica, los avances
en los ámbitos de Sanidad,
Justicia, Educación, Cultura,
Asistencia Social, Turismo, Ocio,
y un largo etcétera que nos
permite afirmar que las TIC
forman ya parte del núcleo de
cualquier ámbito de nuestra
vida.

Ahora se debe lograr que los
esfuerzos legislativos y técnicos
del año 2007 se prolonguen
con éxito en  2008 y que
alcancemos los retos, que todos
los Estados miembros de la
Unión Europea, nos hemos
impuesto para conseguir ser una
de las sociedades más
avanzadas, más justas y con
mejor calidad de vida.

ASTIC les desea desde estas
páginas, que el año que
comienza sea un éxito en éste
proyecto común.   p
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Las compras públicas como ayuda
indirecta a la innovación tecnológica
Hoy día se reconoce ampliamente

por los analistas, también ya por una

gran parte de la sociedad, la contri-

bución que tiene la innovación tec-

nológica a  la competitividad de los

países. A la vez se sabe que algunos

fallos de mercado y de sistema, bien

identificados y estudiados por los

economistas, que vienen a sumarse a

las dificultades intrínsecas de domi-

nio de conocimiento que ya de por sí

exige  la innovación tecnológica, con-

vierten a ésta  en un campo propicio

de actuación de las ayudas públicas

de todos los niveles administrativos.

Suelen clasificarse las ayudas

públicas a la innovación tecnológica,

y a la I+D una de sus componentes

opinión >>>>>>
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de más riesgo y al tiempo con mayor

potencial para generar valor, en ayu-

das directas (por ejemplo, subvencio-

nes o créditos) y ayudas indirectas

(entre las más conocidas, las exen-

ciones fiscales, pero también se

incluyen en esta categoría las com-

pras públicas que impliquen la nece-

sidad de desarrollar tecnología).

Resulta fácil comprobar cómo la

política de compras públicas ha sido

en ocasiones, a lo largo de la historia,

un brazo de la política económica e

industrial para, bien sea consciente-

mente o bien indirectamente, primar

el crecimiento de algunos sectores

productivos. Quizás uno de los ejem-

plos más paradigmáticos en nuestro

país haya sido el de las infraestructu-

ras públicas y su importancia para la

consolidación e incluso internaciona-

lización de grandes empresas y gru-

pos de Construcción.

También el mercado de las com-

pras públicas ha tenido en otros paí-

ses, fundamentalmente en Estados

Unidos, efectos claros en el fomento

de la innovación tecnológica. Porque

al incentivo que para las empresas

tenía ya un mercado cierto y solven-

te, como es en los países desarrolla-

dos el del sector público, se unió el de

la exigencia de suministro de pro-

ductos, obras o servicios con presta-

ciones muy avanzadas, sólo capaces

de verse satisfechas mediante el des-

arrollo de tecnología nueva.

Este es el discurso que viene man-

teniendo Cotec, desde hace más de

10 años, en relación con el poder de

la compra pública como instrumento

de fomento a la innovación y que

ahora vemos, con satisfacción, reco-

gido en los documentos de la política

de I+D de la Unión Europea y, lo que

es más importante para nosotros,

reflejado en la nueva Ley de

Contratos del Sector Público.

La compra pública de tecnología
innovadora y su amparo en la nueva
Ley de Contratos del Sector Público
Una acepción ampliamente aceptada

para la compra pública de tecnología,

o como los expertos consultados por

Cotec han preferido llamarla: compra

pública de tecnología innovadora

(CPTi), es la de Charles Edquist y Leif

Hommen. En su conocido tratado

"Teoría de la Compra Pública de

Tecnología y la Innovación", recono-

cen que esta compra se produce

"cuando una entidad pública aprueba un

pedido de un producto o sistema que no

existe en ese momento, pero que se puede

desarrollar probablemente en un periodo

de tiempo razonable. Requiere el desarro-

llo de tecnología nueva o mejorada para

poder cumplir con los requisitos deman-

dados por el comprador."

Es muy importante destacar que la

recién aprobada Ley de Contratos del

Sector Público recoge en su articula-

do la posibilidad de realizar CPTi ya

que incluye, entre los posibles con-

tratos de colaboración entre el sector

público y el sector privado descritos

en el artículo 11, el contrato que

comprenda " la fabricación de bienes y

la prestación de servicios que incorporen

tecnología específicamente desarrollada

con el propósito de aportar soluciones

más avanzadas y económicamente más

ventajosas que las existentes en el mer-

cado" (apartado c).

Conviene hacer notar que, según

la Ley indica, el propósito de la com-

pra es "aportar soluciones más avan-

zadas y económicamente más venta-

josas que las existentes en el

mercado" y asimismo hay que seña-

lar que la Ley precisa que los nuevos

bienes y servicios han de incorporar

tecnología específicamente desarro-

llada con este propósito. Y ésta es

precisamente la doble utilidad de la

CPTi que se enuncia en el lema que

encabeza este artículo: la mejora de

los servicios públicos y el fomento de

la innovación.

Las TIC un campo especialmente
idóneo para la CPTi
La diversidad de tecnologías reunidas

bajo el acrónimo TIC, la amplitud de

su posible ámbito de aplicación en la

función pública, y la rapidez con que

en esas tecnologías se producen los

q<o<j<î<(<À
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cambios radicales, hacen de las TIC

un campo especialmente idóneo para

la CPTi, como vía para la moderniza-

ción administrativa y de los servicios

al ciudadano y como palanca para

configurar en España un sector TIC

más innovador. Porque si bien este

sector se sitúa en lugar destacado

entre los sectores más innovadores

del país, su comportamiento relativo

internacional, en lo que a innovación

se refiere, indica aún mucho recorri-

do para que nuestras empresas TIC

puedan alcanzar las altas cotas de

innovación de otras empresas que

son referencia mundial. Y ello es par-

ticularmente cierto en algunos de los

subsectores, en los que las empresas

españolas son menos competitivas

en el mercado global.

Las compras públicas de TIC son

habituales en campos tan diversos,

por ejemplo, como son la propia

Gestión administrativa, la Sanidad, la

Educación, la Cultura, la Seguridad, el

Medioambiente y el Transporte, entre

otros. La inmensa mayoría de estas

compras son regulares, entendiendo

por ello compras de bienes y servi-

cios disponibles en la oferta de mer-

cado. Incluso en áreas tan potencial-

mente innovadoras como pueda ser

la Administración Electrónica, lo más

común es que las compras TIC que se

hacen requieran el desarrollo de

algunas aplicaciones para la adapta-

ción de los productos a las caracterís-

ticas del entorno en el que van a ser

operativos, pero esas adaptaciones

rara vez comportan la generación de

tecnología realmente nueva. A este

respecto los analistas del Grupo

Gartner  indicaban, en septiembre de

2003, que el 65% del gasto en

Administración electrónica en la UE

estaba dedicado normalmente a

mantener la infraestructura de TI

instalada, y un 30% adicional se

empleaba en mejoras de estándares

existentes, correspondiendo única-

mente el 5% del gasto en

Administración electrónica a proyec-

tos tecnológicamente innovadores

(es decir a CPTi).

La oportunidad de la CPTi en TIC,

en las diferentes áreas de gestión

pública, debe ser objeto de análisis,

no sólo por parte de las empresas

que ya lo es en muchas, sino también

de las administraciones públicas de

todos los niveles, que deben ser cons-

cientes de los beneficios que la CPTi

puede aportarles a ellas y a sus

administrados.

Prácticas de gestión apropiadas para
la CPTi 
La CPTi requiere no sólo voluntad

política, sino una aproximación dife-

renciada de la de la compra regular,

que debe comenzar incluso desde

antes del inicio del proceso formal.

Una de las exigencias más eviden-

tes de la CPTi, que incide en su modo

de gestión, es la necesidad de una

demanda temprana que permita

convocar el concurso adelantándose

al tiempo en que será necesario u

oportuno disponer del producto

deseado, para que el adjudicatario

pueda realizar el desarrollo de la tec-

nología, previo e imprescindible para

la materialización del producto

demandado. Y es evidente que para

que esa demanda temprana sea efec-

tiva ha de estar ligada a programas

de inversión que la soporten.

El carácter técnico de la compra

aconseja asimismo, desde su etapa

de planteamiento, el diálogo técnico

con potenciales proveedores y fuen-

tes de conocimiento, preservando

siempre los principios del derecho

administrativo, para conocer el esta-

do de arte de las tecnologías y sus

vías de evolución, así como los costes

implicados en su uso e implementa-

ción. Este conocimiento debe refor-

zarse además con una vigilancia de

tecnologías y mercados, práctica

habitual entre los compradores pri-

vados de soluciones basadas en tec-

nología puntera.

A este propósito es relevante el

papel que desempeña en el Reino

Unido la asociación de empresas TIC,

Intellect, colaborando con las admi-

nistraciones públicas en las etapas

anteriores a la compra. Esta colabora-

ción es, por ejemplo, un cauce para

que los futuros compradores públicos

puedan conocer posibles ofertas aún

no solicitadas. Sin duda, AETIC, la

asociación española de empresas

TIC, podría plantearse la convenien-

cia de ejercer en nuestro país un

papel similar, ofertando al sector

público un apoyo análogo. Y también

opinión >>>>>>
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habría que buscar otras vías de diálo-

go entre oferta innovadora y deman-

da pública emprendedora. Una posi-

bilidad sería reforzar la componente

de innovación en las Jornadas

Tecnimap sobre Tecnologías de la

Información para la Modernización

de las administraciones públicas,

como foro de potenciales oportuni-

dades de futuro.

Naturalmente, la aproximación

diferenciada que exige la CPTi se

muestra particularmente en el proce-

so formal de la compra que deberá

apoyarse en la selección por el gestor

de la compra, de los procedimientos

permitidos por la nueva Ley que se

correspondan mejor con las caracte-

rísticas de la innovación tecnológica.

Así por ejemplo, es evidente que a

la hora de determinar la forma de

definir el objeto de la compra, el ges-

tor público deberá optar por la espe-

cificación funcional, por ser ésta la

que proporciona mayor libertad para

la innovación y puede generar un

mayor abanico de soluciones alterna-

tivas. El procedimiento de adjudica-

ción deberá elegirse entre los que

permiten la negociación y el diálogo

entre el comprador y las empresas

licitantes, y la selección  deberá regir-

se siempre por la identificación de la

oferta económicamente más ventajo-

sa que permite la evaluación de múl-

tiples criterios y no sólo el de menor

precio.

Es fundamental la conjunción de

todas las prácticas, y no la adopción

aislada de sólo algunas, para lograr

una buena CPTi. También han de

integrarse otras como, por ejemplo, la

evaluación no únicamente del precio

sino del coste total de por vida, el

establecimiento de cláusulas con-

tractuales de  precios provisionales o

de precios sujetos a revisión en fun-

ción de resultados y, lo que es muy

importante para incentivar el esfuer-

zo innovador, un reparto de derechos

de propiedad que, satisfaciendo a los

intereses de las dos partes, no res-

trinja al suministrador un posible

mercado futuro.

La necesidad de una preparación
especial de los compradores de CPTi
en TIC
Las características de la CPTi  y en

particular las de TIC hacen muy difí-

cil su gestión por compradores que

no posean especiales conocimientos

y capacidades que no son necesarias

en el caso de las compras públicas

regulares, donde las habilidades

requeridas para determinar la mejor

relación calidad/precio se desarrollan

de forma natural, al ser compras

repetitivas la mayoría de las veces.

Es evidente que no es lo mismo

realizar una compra regular de pro-

ductos estándar TIC, que enfrentarse

a una CPTi que, por su naturaleza,

exige una preparación especial y

amplia para: identificar necesidades

u oportunidades de contexto con

antelación a la urgencia de disponer

de ellas, y traducirlas a requisitos

funcionales; interactuar con interlo-

cutores técnicamente muy prepara-

dos; evaluar ofertas  desde una con-

junción de múltiples criterios como

puedan ser, entre otros muchos, la

credibilidad de la solución propuesta,

la estimación del riesgo y la valora-

ción de la capacidad técnica del ofer-

tante para cumplir el compromiso; y

también negociar y establecer con-

tratos de compra de tecnología.

La planificación y gestión de una

CPTi en TIC requiere una capacita-

ción específica que permita desarro-

llar las prácticas descritas con la pro-

fesionalidad necesaria. Esa

formación específica debería atender

algunos aspectos muy evidentes,

como los siguientes:

1. Amplio conocimiento y dominio

tecnológico de las TIC.

2. Conocimiento del sector español y

de sus agentes.

3. Capacidad de seguimiento de la

evolución comercial y tecnológica  en

los subsectores TIC.

4. Capacidades para la realización de

evaluaciones técnico-económicas.

5. Conocimiento y prácticas de técni-

cas de negociación.

6. Habilidades para la integración en

redes.

Las administraciones públicas que

deseen beneficiarse de la CPTi debe-

rán planificar y gestionar esta forma-

ción y aportar los recursos necesarios

para garantizar su eficiencia. El Plan

Avanza podría recoger entre sus

acciones la financiación de esta

capacitación de compradores en

CPTi. Sin duda la Administración

General del Estado podría impulsar la

formación de especialistas en CPTi,

por medio del INAP, y traducir su

reconocimiento en algún tipo de

recompensa.

Pero son los propios expertos en

TIC de la Administración, los que

más pueden contribuir a que esa for-

mación pase de ser una necesidad

percibida por algunos, a ser una

oportunidad para los más ambiciosos

profesionalmente. Su contribución

debe extenderse no sólo a desempe-

ñar un papel activo en la demanda y

oferta de formación, sino a una labor

de sensibilización y análisis crítico

constructivo.

Conclusiones
Las cuestiones fundamentales en

torno a la compra pública de tecnolo-

gía innovadora en TIC, sobre las que

es preciso insistir se pueden resumir

en los cuatro puntos siguientes:

* La compra pública en TIC puede

utilizarse por las administraciones de

todos los niveles como instrumento
para el fomento de la innovación en

el sector TIC.

* El desarrollo tecnológico en TIC

puede contribuir a la mejora de la
gestión pública en muy distintos
aspectos.

* El planteamiento y gestión de

una CPTi en TIC requiere prácticas
específicas y una preparación espe-
cial.

* Sólo las administraciones públi-

cas que tengan una clara voluntad
política de alcanzar los beneficios de

la CPTi  y arbitren los recursos e
incentivos necesarios, podrán lograr-

los. p
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EMC ha llevado a cabo una estrategia

de compra que, a juzgar por los resul-

tados, ha sido positiva. ¿Qué nuevo

valor está en disposición de aportar

la compañía a la Administración

Pública? ¿Podría explicarnos cómo se

ha vivido el proceso de integración y

qué destacaría de él?

Dentro de las distintas iniciativas

que la Administración Pública

Española ha emprendido a lo largo de

los últimos años, en aras de ofrecer

un mejor y más completo servicio al

ciudadano, la reciente publicación de

la Ley de Administración Electrónica

supone todo un reto no sólo para la

propia Administración, sino para

socios tecnológicos como EMC. En

Javier Bustillo
Director Comercial para Administración Pública
de EMC Computer Systems España

[ Llevamos más de tres años
de crecimiento ininterrumpido
en el sector público ]
EMC Corporation, empresa líder en productos, servicios y soluciones para el almacena-
miento y la gestión de la información ayuda a las organizaciones a administrar su crecien-
te información a lo largo de la gestión del ciclo de vida de ésta. Sus cifras de negocio en los
últimos años, tanto en la AAPP como en la empresa privada, hablan por sí solas. Javier
Bustillo, Director Comercial para la Administración Pública da cuenta de ello y de otros
aspectos relevantes de la compañía, a la vez que vierte sus opiniones como usuario de la
Administración electrónica.
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áreas como la gestión documental

(Documentum), la seguridad como

concepto, aplicada a la propia infor-

mación y a sus usuarios (RSA), o la

ayuda a la gestión unificada de

entornos complejos (SMARTS), EMC

ha ampliado el abanico de soluciones

centradas siempre en la información.

Un paso más en el cambio de para-

digma que ha supuesto definir den-

tro de una organización, la informa-

ción y las personas como el capital

más valioso de aquélla.

El proceso de integración continua

de hasta 25 tecnologías en menos de

tres años, ha sido un viaje planifica-

do, con importantes desafíos, no

exento de dificultades pero cuyo

mayor objetivo: "Una sola EMC", cree-

mos haber cumplido. Dentro de los

numerosos desafíos que conlleva la

integración de tecnologías dispares,

probablemente igualar el nivel de

servicio de los sistemas de soporte, al

nivel de calidad de la EMC tradicional

(los sistemas de almacenamiento)

haya sido uno de los puntos clave

para el éxito de esta integración.

Creemos fundamental que todos

nuestros socios tecnológicos perci-

ban esa "EMC unificada" a todos los

niveles, no sólo a nivel de interlocu-

ción comercial o de integración

entres soluciones, sino de la calidad

de los servicios de soporte de todas

las tecnologías integradas.

De los resultados que obtuvieron en

2006 (casi un 20 por ciento de creci-

miento a escala mundial y un 23 por

ciento en Iberia), ¿qué porcentaje de

crecimiento se debió al negocio de

EMC con la AAPP?

Desde un punto de vista global, de

ese 20% de crecimiento anual a esca-

la mundial, el negocio de EMC en

Administración Pública creció ligera-

mente por encima de esa cifra. Sin

embargo, a nivel nacional, el creci-

miento en el último año en este

mismo sector es prácticamente el

doble de esa cifra, a pesar de que la

cuota de mercado en España es supe-

rior a la cuota de mercado media a

escala mundial. Llevamos más de

tres años de crecimiento ininterrum-

pido en Sector Público.

A punto de concluir el año, ¿qué

cifras nos podría adelantar sobre el

incremento de negocio que han

experimentado en 2007 en el sector

público?

A pesar de las dificultades que todo

el sector ha tenido debido a los pro-

cesos electorales autonómicos, una

cierta retracción en la demanda den-

tro del sector público (probablemente

este sea uno de los años en los que

mayor porcentaje de presupuesto se

deje sin ejecutar) y la limitación de

contratación a través del Servicio

Central de Patrimonio (lo cual ha dis-

parado el número de concursos

públicos), esperamos un crecimiento

de dos cifras para este año.

¿Qué productos / servicios han sido

los "más demandados por este sec-

tor?

La Administración Pública abarca

tantos sectores de actividad y la tipo-

logía de sus servicios es tan diversa

que tenemos una elevada demanda

de prácticamente la totalidad de

nuestra cartera de productos y solu-

ciones. Si tuviera que definir los ser-

vicios que más demanda han experi-

mentado a lo largo del último año,

probablemente los relacionados con

los centros de respaldo y la alta dis-

ponibilidad geográfica, junto con la

gestión documental y la gestión de

expedientes ligados a distintos pro-

cedimientos de la Administración

Electrónica son los más abundantes.

Podría hablarnos de los dos o tres

proyectos emblemáticos implemen-

tados por EMC en la AAPP en el pre-

sente año?

En la Consejería de Fomento de la

Junta de Castilla y León, EMC ha faci-

litado el que en esta Comunidad se

empiecen a habilitar por canales

completamente electrónicos todos

los intercambios de información con

el ciudadano, con la confianza nece-

saria para que estos medios tengan

la validez requerida por el proceso

que soportan. La garantía jurídica de

los documentos electrónicos viene

dada por la capacidad de vincular el

documento a un origen y por la con-

fianza de que el documento es

correcto en el momento que se

requiere como elemento probatorio.

La firma electrónica no es suficiente,

resulta necesaria una plataforma de

custodia electrónica, elemento clave

del proyecto.

Dentro de la Comunidad de

Madrid, Los Servicios de Sanidad

siguen confiando en EMC con la

adjudicación de 6 nuevos Hospitales,

dentro del Proyecto adjudicado el año

pasado. Cada uno de estos hospitales

aloja infraestructura que permite la

custodia y salvaguarda de toda la

información derivada de la Historia

Clínica Sanitaria, que a su vez está

respalda a través de líneas asíncro-

nas con los Servicios Centrales de la

Consejería de Sanidad de esta

Comunidad.

En la Subdirección General de

Proceso de Datos, perteneciente al

Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales EMC está desarrollando una

solución de consolidación y respaldo

para esta Subdirección. Esta es la

segunda solución de estas caracterís-

ticas que EMC pone en marcha en

este Ministerio. La primera entró en

producción en el Servicio Público de

Empleo Estatal a finales del año 2005.

La principal aplicación a la que da

servicio esta infraestructura es el

Proyecto DELTA (Declaración

Electrónica de Trabajadores

Accidentados), además de los servi-

cios de correo, del transaccional y  de

sus servidores de ficheros.

La calidad es una de las banderas

que está enarbolando EMC en los

últimos tiempos. ¿Qué imagen le

transmiten sus clientes  públicos que

perciben de EMC? ¿Cuál es su "póci-

ma"  para ganarse la confianza de los

directivos TIC de la AAPP?

Podría enumerar una lista actualiza-
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da de los principales certificados de

calidad relacionados con el área tec-

nológica donde nos encontramos

inmersos, emitidos por los principa-

les organismos reguladores  y por la

propia Administración Pública, pero

creo que la mejor prueba de la cali-

dad de nuestras soluciones y servi-

cios reside en el 100% de retención de

clientes que EMC tiene en el Sector

Público en España hasta el día de

hoy. Mi opinión sobre los secretos del

éxito es que no existen. No hay póci-

mas mágicas. Lo que sí hay es equi-

pos de profesionales entregados a su

trabajo, conocedores de las proble-

máticas de la Administración en sus

distintos ámbitos, y un afán de supe-

ración y calidad en todas la relacio-

nes que con el objetivo último de la

perdurabilidad, EMC establece con la

Administración Pública Española.

Haciendo un poco de autocrítica

¿Qué deberes le queda por hacer a

EMC en el servicio que presta a la

AAPP?

Como decía antes, la Administración

Pública es lo suficientemente extensa

y compleja como para que siempre

existan servicios, procedimientos y

proyectos que emergen de manera

continua. Siempre es una asignatura

pendiente estar al día de estas nece-

sidades. Por ejemplo, EMC ha estado

centrada de manera histórica en la

AGE (Administración General del

Estado) así como en la Autonómica y

en la Administración Local de cierta

envergadura. Sin embargo, desde

hace un par de años estamos hacien-

do un gran esfuerzo por conocer

también, fundamentalmente a través

de nuestro canal, la infinidad de

administraciones locales y empresas

públicas que pueblan el territorio

español. La correcta cobertura y  la

adaptación de un subconjunto de

nuestras soluciones a las necesida-

des que plantean este tipo de entida-

des, es uno de los proyectos clave de

nuestro departamento de partners y

alianzas.

En I+D+I ¿puede sacar pecho EMC?

Sin duda ninguna. EMC lleva dedi-

cando a la investigación y desarrollo

más de 1.000 millones de dólares

anuales desde el año 2.005. Desde

entonces el incremento sobre esta

cifra es del 25% anual. Ninguna orga-

nización con la que EMC compita

dedica un porcentaje tan elevado de

sus ganancias a este concepto.

¿Cree que España está alcanzando

los retos que se fijaron en Lisboa en

materia de SI y Administración

Electrónica?

En septiembre de 2003 la Comisión

Europea lanzó una Comunicación

sobre el papel de la administración

electrónica en el futuro de Europa. En

dicha Comunicación, la Comisión

analizaba la situación actual del

"eGovernment", ponía de manifiesto

los retos actuales en este ámbito y

elaboraba una serie de recomenda-

ciones de cara a afrontar dichos

retos. La Comisión reconocía que las

tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) pueden ayudar

a las administraciones públicas a

hacer frente a los retos económicos y
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sociales, a las mutaciones institucio-

nales y al profundo impacto de las

nuevas tecnologías. Yo creo que el

énfasis no debe ponerse en las TIC

propiamente dichas, sino en su utili-

zación combinada con los cambios

organizativos y con nuevas aptitudes

encaminadas a mejorar los servicios

públicos, los procesos democráticos y

las políticas públicas. Etá claro que

hemos recorrido un largo camino

desde entonces, pero parece obvio

que tenemos todavía mucho más por

recorrer. Lo que sí hemos conseguido

es una absoluta conciencia social del

impacto que la introducción de las

TIC en la Administración Pública van

a tener en el nivel de los servicios

que recibimos como ciudadanos.

Hace cuatro años una parte impor-

tante de la población no era cons-

ciente de esto y ese cambio de per-

cepción y de concienciación es de por

sí un éxito.

¿De qué proyecto de Administración

Electrónica se encuentra más orgu-

lloso como ciudadano?

El desarrollo de la Sociedad de la

Información y la difusión de los efec-

tos positivos que de ella se derivan

exigen la generalización de la con-

fianza de los ciudadanos en las

comunicaciones telemáticas.

Como respuesta a esta necesidad,

y en el marco de las directivas de la

Unión Europea, el Estado español ha

aprobado un conjunto de medidas

legislativas, como la Ley de Firma

Electrónica y el RD sobre el

Documento Nacional de Identidad

electrónico, para la creación de ins-

trumentos capaces de acreditar la

identidad de los intervinientes en las

comunicaciones electrónicas y ase-

gurar la procedencia y la integridad

de los mensajes intercambiados.

El nacimiento del Documento

Nacional de Identidad electrónico

(DNIe) es sin duda la mejor respuesta

a la necesidad de otorgar identidad

personal a los ciudadanos para su

uso en la nueva Sociedad de la

Información, además de servir de

impulsor de la misma. Así, el DNIe es

la adaptación del tradicional docu-

mento de identidad a la nueva reali-

dad de una sociedad interconectada

por redes de comunicaciones.

¿Qué le reclamaría a los directivos

TIC para que la Administración

Electrónica Española cumpliera ple-

namente sus expectativas como ciu-

dadano?

Los retos de los actuales directivos

TIC de la Administración Pública

Española son realmente sugerentes y

capaces de desafiar a cualquier pro-

fesional del Sector Público con inte-

rés por mejorar los Servicios que

nuestra Administración nos presta

como ciudadanos. Gestionar el creci-

miento de los volúmenes cada vez

mayores de información que la

Administración maneja sobre los ciu-

dadanos; hacer esto de manera efec-

tiva, mejorar la gestión de todos los

riegos derivados de la utilización de

toda esta información y finalmente

crear nuevo valor para el ciudadano

mediante la reutilización de la infor-

mación disponible allí donde sea

necesaria se me antojan como algu-

nos de los retos que ayudarían a

cumplir mis expectativas como ciu-

dadano. Creo que sería bueno pedir

también que los decisores TIC  en la

Administración se ubicaran más alto

en la estructura organizativa de ésta.

A pesar de que, en general, el nivel

técnico en la Administración nada

tiene que envidiar al Sector Privado,

la ubicación de los decisores tecnoló-

gicos se encuentra en este último

sector más cercano a los puntos de

decisión estratégica, y esto facilita en

gran medida la celeridad en la incor-

poración de las TIC a las organizacio-

nes. Todo se andará. p

M
La Administración
Pública abarca
tantos sectores de
actividad y la
tipología de sus
servicios es tan
diversa que
tenemos una
elevada demanda
de prácticamente
la totalidad de
nuestra cartera de
productos y
soluciones
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Dice un proverbio chino  "el Sabio

puede sentarse en un hormiguero, pero

solo el Necio se queda sentado en él".Esta

es la sensación que tengo, al presen-

tar a la Gerencia de Informática de la

Seguridad Social, la de estar sentado

en un gran hormiguero.

Llevo ya, (cómo pasa la vida) trein-

ta y cinco años en esta Casa y en ella

he desempeñado variadas funciones,

la mayor parte, como directivo y

nunca ha dejado de interesarme y

…….. sorprenderme esta gran y com-

plicada organización.

La Gerencia, como coloquialmente

se la conoce en el ámbito de la

Seguridad Social, da soporte informá-

tico a cinco direcciones generales

que aunque con un único objetivo, se

identifican mucho con sus distintas

responsabilidades y prioridades, lo

que como es natural, complica, en

mucho, nuestro servicio.

En múltiples ocasiones a lo largo

de estos años, hemos cambiado la

organización, con el fin de cumplir

con nuestras funciones de un modo

más eficiente. Hemos movido la

estructura, buscando la optimización

y aún seguimos buscándola, porque

"si buscas resultados no hagas siempre

lo mismo" como dijo Albert Einstein.

En eso estamos, de ahí que nuestra

actual organización, pueda parecer

un poco atípica, aunque podríamos

considerara también atípica la orga-

nización administrativa de todo el

Sistema de la Seguridad Social.

Somos un servicio común que en

lo relativo al soporte de infraestruc-

turas físicas y lógicas, damos un ser-

vicio unificado a todas las Entidades

de la Seguridad Social y sin embargo,

en lo relativo al desarrollo de las apli-

caciones, hemos dividido nuestros

ÇPresentación

Por Eladio Quintanilla Rojo
Gerente de Informática de la Seguridad Social`

La Gerencia, da soporte informático a cinco direcciones generales que aunque con un
único objetivo, se identifican mucho con sus distintas responsabilidades y prioridades, lo
que como es natural, complica en mucho nuestro servicio.
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efectivos, integrándolos en la  ges-

tión, dependiendo funcionalmente

de ella, sin dejar de ser el servicio

común de informática de la

Secretaría de Estado de la Seguridad

Social.

Estamos percibiendo que este

modelo, mejora nuestros resultados

aunque complica la labor de coordi-

nación. El mayor riesgo que esta

forma de trabajar comporta es, la dis-

tinta percepción que del concepto de

calidad, pueden tener los distintos

centros y que al final puede dar

como resultado, colisiones en el

momento de entrar en producción..

Nuestra garantía, en este caso, es

el Centro de Preexplotación. El puen-

te levadizo que protege nuestro

Sistema. El testeo de parámetros de

calidad y rendimiento nos asegura

una feliz implantación. … No es una

labor fácil.

Otras parcelas de considerable

importancia como la seguridad y  las

tecnologías emergentes también tie-

nen un lugar en nuestra estructura,

por ello existen en la organización

actual de la Gerencia, el Centro de

Seguridad y el de Tecnología.

El Centro de Servicios, es nuestra

"fábrica" encargada de la producción,

de los sistemas y de las comunicacio-

nes.

Mantiene una infraestructura que

diariamente atiende alrededor de

diez millones de transacciones y pro-

duce 215.000 informes.

A través de la plataforma Internet,

se tramitan mas de 820.000 consultas

y acciones contra las bases de datos,

sin contar con lo que llamamos

"Sistema RED" mediante el cual,

mensualmente se recauda mas del

98% de las cotizaciones a la

Seguridad Social, lo que supone 9.060

millones de euros.

Atiende a una periferia de 35.000

puestos de trabajo, conectados a 1500

redes locales en aproximadamente

1.050 oficinas distribuidas por todo el

territorio nacional.

Las aplicaciones de uso general y

las herramientas lógicas que los dis-

tintos centros precisan son desarro-

lladas por el Centro de Proyectos. Su

plataforma Pros@, nos permite el

paso seguro desde el actual sistema

de gestión transaccional a otro de

gestión procedimental, tarea esta en

la que tenemos nuestra prioridad.

La administración, contratación,

presupuestos, mantenimiento de edi-

ficios y el control de los recursos

humanos, es responsabilidad que

recae en el Centro de Administración

de Recursos y Gerencia Adjunta.

En un paisaje como este, las rela-

ciones entre la Gerencia y las distin-

tas Entidades de la S.S. y entre los

centros de la propia Gerencia, son

complejas y no siempre fáciles.

Hacerlas posibles, y mejorarlas, es la

tarea que cumple el Centro de

Planificación estratégica y Relaciones

además de la planificación anual y

preparación de las diferentes adqui-

siciones tecnológicas ante los distin-

tos órganos colegiados que en este

largo y complicado proceso intervie-

nen, también esto es atípico. Lo decía

al principio, un hormiguero.

Indira Gandhi decía "El mundo exige

resultados. No les cuentes a otros tus

dolores del parto. Muéstrales el niño".

Este es el niño. p

M
Nuestra garantía,
en este caso, es
el Centro de
Preexplotación. El
puente levadizo
que protege
nuestro Sistema.
El testeo de
parámetros de
calidad y
rendimiento nos
asegura una feliz
implantación. …
No es una labor
fácil
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No cabe duda alguna de que los siste-

mas informáticos de aquellos años

poco o nada tienen que ver con los

actuales, posiblemente no se pueda

establecer ninguna comparación

entre ellos respecto a sus caracterís-

ticas técnicas, sin embargo, si se

podría equiparar el grado de comple-

jidad de ambos si tenemos en cuenta

la divergencia entre la formación téc-

nica del personal dedicado a labores

informáticas de aquellos años frente

a la cualificación profesional alcan-

zada en la actualidad.

En los albores de la informática de

la Seguridad Social, los centros

docentes para la formación de espe-

cialistas en este materia eran muy

escasos, de ahí que la mayoría de los

funcionarios que se sentían atraídos

por explorar ese mundo nuevo,

adquirían sus conocimientos a través

de un contacto permanente y del tra-

bajo codo con codo con los profesio-

nales de las empresas del sector,

suministradoras de los equipos que

paulatinamente se iban instalando, a

lo que hay que añadir la formación

impartida por dichas empresas.

En aquellos años, la Seguridad

Social no solamente ha vislumbrado

el futuro y la trascendencia de la

informática a través de la adquisición

ÇLos recursos humanos
en la Informática de la
Seguridad Social

Por Francisco Javier Santamaría Zapata
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Director del Centro de Administración de Recursos y Gestión 
de Adquisiciones y Gerente Adjunto

`

En el ámbito de la Administración pública española, la Seguridad Social fue pionera en la
introducción de la informática para la gestión de sus procesos administrativos; los prime-
ros pasos dados en este sentido, podemos situarlos en la década de los años 50 con la
mecanización de grandes procesos mediante el sistema de tarjetas perforadas, algunos
años después, en torno a 1963, se instalaron los primeros ordenadores en los que se reali-
zaban procesos secuenciales y en la década de los 70 se crearon tres centros dedicados con
carácter exclusivo al análisis y desarrollo de aplicaciones para la gestión automatizada en
materia de prestaciones, afiliación - recaudación y contabilidad y gestión de personal, res-
pectivamente.
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de ordenadores y de la renovación de

equipamiento a medida que se intro-

ducían innovaciones en el mercado

pues, además, consciente de la nece-

sidad de contar entre sus funciona-

rios con profesionales en esta mate-

ria, en el año 1970, a través de los

Estatutos de Personal de las

Entidades Gestoras de la época, abor-

dó la creación de Cuerpos y Escalas

de personal informático, concreta-

mente, el Estatuto de Personal del

extinguido Instituto Nacional de

Previsión, aprobado por Orden

Ministerial de 31 de marzo de 1970,

creó las Escalas de Analistas, de

Programadores y de Operadores de

Ordenador, antecedente de los actua-

les Cuerpos Informáticos de la

Seguridad Social pertenecientes a los

grupos A, B y C, respectivamente.

Todo ello pone de relieve la preo-

cupación que desde muy antiguo ha

sentido la Seguridad Social por apli-

car las nuevas tecnologías a su ges-

tión y por ende, por preparar y dispo-

ner de un grupo de funcionarios con

los conocimientos técnicos adecua-

dos para contribuir a su moderniza-

ción y a la simplificación de los pro-

cesos administrativos que, al fin y a

la postre, redundan en beneficio del

ciudadano.

Para entender con más claridad la

política de personal seguida por la

Seguridad Social en su parcela infor-

mática, debemos jalonar el tiempo

en tres largos períodos:

Desde el inicio hasta 1985
En el área informática de la

Seguridad Social, la gestión de los

FIGURA 1. Medios materiales en la Gerencia de Informática. Año 2006
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recursos humanos se ha basado

desde siempre en dos elementos

básicos, por una parte la formación y

por otra los incentivos en su doble

vertiente, profesional y salarial.

En aquellos primeros tiempos era

ineludible la formación proporciona-

da por la propia organización de la

Seguridad Social, dado que en estas

tecnologías, entonces emergentes,

los conocimientos adquiridos en los

escasos centros docentes que en

aquella época se dedicaban a estas

enseñanzas, eran insuficientes para

afrontar la realización de las labores

técnicas que se requerían; por ello, la

formación más adecuada se adquiría

a través de las grandes firmas multi-

nacionales del sector, suministrado-

ras del hardware instalado. De esta

manera da comienzo un proceso de

formación exhaustiva y continúa en

los distintos aspectos del conoci-

miento de la informática (lenguajes

de programación, sistemas, opera-

ción, etc.), conviene añadir que ante

la escasez de especialistas se formó

en estas tecnologías emergentes a

muchos funcionarios con escasos

conocimientos iniciales en esta

materia.

En cuanto a los incentivos, tanto

en lo que se refiere a la carrera admi-

nistrativa como al aspecto salarial,

siempre se han considerado como un

elemento para satisfacer legítimas

expectativas de los funcionarios que

han orientado su actividad profesio-

nal hacia la informática, facilitando

de esta manera la creación y mante-

nimiento de equipos de personas con

la estabilidad y formación adecuada,

condición imprescindible para el

buen funcionamiento de una infraes-

tructura tecnológica. Por otra parte,

en aquellos tiempos, la capacidad de

proceso, el tiempo necesario para su

ejecución y la creciente demanda de

servicios por parte de las unidades

administrativas, suponía en muchos

casos una mayor dedicación respecto

a la jornada habitual o el estableci-

miento de distintos turnos de traba-

jo, circunstancia que avala la implan-

tación de esta clase de incentivos.

En enero de 1980 se creó la

Gerencia de Informática de la

Seguridad Social, en la que se inte-

graron los centros de Prestaciones,

Afiliación-Recaudación y

Contabilidad y Gestión de Personal, a

los que nos hemos referido anterior-

mente, desde entonces, la Gerencia

de Informática continuó en la misma

línea en lo que a gestión de recursos

humanos se refiere y, si cabe, inten-

tando potenciarla mediante acciones

planificadas, tanto en lo que atañe a

la parcela de la formación como a la

de los incentivos profesionales y

salariales.

Se puede decir, sin temor a equivo-

carse, que durante este período se

produce el despegue tecnológico de

la informática de la Seguridad Social,

por lo que a los incentivos que veni-

mos comentando, cabe añadir el

atractivo que suponía trabajar  en

uno de los organismos de la

Administración del Estado con la tec-

nología informática más avanzada, lo

FIGURA 2. Evolución del apoyo externo



q<o<j<î<(<À

BOLETIC noviembre - diciembre 2007 www. astic.es 25

que dio lugar a la fidelización de

muchos funcionarios, dado que eran

muy escasos los posibles destinos

con perspectivas profesionales simi-

lares.

De 1985 a 1999
Durante este largo período, los recur-

sos humanos de la Gerencia de

Informática de la Seguridad Social

comienzan a indicar cual va a ser su

evolución futura, pues en paralelo

con el constante crecimiento de la

demanda de servicios informáticos

por las Entidades Gestoras y la

Tesorería General de la Seguridad

Social, se puede considerar que, en

términos generales, el número de

funcionarios se mantiene constante.

La afirmación respecto al crecimien-

to de la demanda de servicios viene

avalada por la necesidad de abordar

el desarrollo y ejecución de una serie

de proyectos, entre los que se consi-

dera oportuno destacar la implanta-

ción del Sistema de Información

Laboral, conocido entonces como

Plan SIL, así como el establecimiento

de una solución integral de comuni-

caciones y equipamiento ofimático,

implementando soluciones de traba-

jo cooperativo mediante la intercone-

xión y la instalación de 1236 redes de

área local, denominado Plan Silueta.

Por aquel entonces, el número de

funcionarios de la Gerencia de

Informática se situaba en torno a

500, pero conviene señalar que tam-

bién en esa época comienza a produ-

cirse la "fuga de cerebros" pues, aun

siendo muy atractiva la Gerencia de

Informática por su capacidad tecno-

lógica y su acción formativa, empie-

zan a surgir unidades informáticas

en distintos ámbitos de la

Administración del Estado, suficien-

temente dotadas con puestos de tra-

bajo de niveles de complemento de

destino y específicos actualizados, lo

que constituía un incentivo en el

aspecto retributivo para la captura de

funcionarios de la Gerencia de

Informática.

Ante esta situación, la Gerencia de

Informática de la Seguridad Social

adoptó el abanico de soluciones que

seguidamente se expone, teniendo

siempre como principio ineludible,

satisfacer las necesidades de servi-

cios informáticos de la

Administración de la Seguridad

Social.

a) Se estableció un plan de forma-

ción y perfeccionamiento en tecnolo-

gías de la información y comunica-

ciones, que permitiese la

incorporación de personal funciona-

rio o laboral, aunque no ejerciesen su

actividad en el área informática, con

lo que se pretendía incrementar la

plantilla de la Gerencia de

Informática. Esta actividad formativa

sería eminentemente práctica y con

una amplia oferta de carreras en los

siguientes módulos básicos:

Programación, Administración de

Bases de Datos, Análisis Técnico de

Sistemas, Análisis Técnico de

Comunicaciones y Producción y

Explotación.

Hay que significar que esta activi-

dad formativa, denominada Plan

CIMA, tuvo un gran éxito, tanto en lo

que se refiere al número de partici-

pantes (1.100 alumnos), como a los

resultados obtenidos y a la baja tasa

de abandonos producidos.

b)  Hasta el año 1985, la contrata-

ción de asistencia técnica tenía como

único objetivo servir y dar utilidad a

máquinas o herramientas de tecno-

logía propietaria, en las que la forma-

ción era muy costosa o requería una

elevada especialización. A partir de

dicho año, ante la situación que veni-

mos comentando, se decidió incre-

mentar la contratación de asistencia

técnica para apoyo a diversos proyec-

tos, alcanzando en el año 1991 el

umbral de las 200 personas.

c) Durante el año 1990 la Gerencia

de Informática de la Seguridad Social

comenzó la elaboración de los traba-

jos previos para la aprobación de una

nueva Relación de Puestos de

Trabajo, adecuada a las necesidades

de aquellos tiempos. Con la aproba-

ción de la citada RPT en el año 1991,

M
El Plan ATICA
surge al amparo
de un convenio de
colaboración
firmado en
octubre de 2007
entre la Secretaría
de Estado de la
Seguridad Social y
la Universidad de
Alcalá, dirigido a
todo el personal
informático
dependiente de la
Secretaría de
Estado de la
Seguridad Social
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se actualizó el marco salarial, por lo

que nuevamente resultaba interesan-

te para los funcionarios de nuevo

ingreso en Cuerpos o Escalas infor-

máticos obtener destino en la

Gerencia de Informática; de esta

manera, durante los cuatro o cinco

años siguientes se produce una

reducción paulatina en la contrata-

ción de asistencia técnica y, por con-

siguiente, en la participación de ésta

en los proyectos en ejecución.

Durante este período y concreta-

mente a partir de 1996, nuevamente

se observan situaciones preocupan-

tes respecto al personal funcionario

destinado en la Gerencia de

Informática, tales situaciones obede-

cen, por una parte, al significativo

número de bajas producidas por dis-

tintas causas sin que se haya realiza-

do la adecuada reposición y por otra,

al elevado índice de ocupación de los

puestos de la RPT de niveles más

altos, lo que dificulta las posibilida-

des de promoción y en definitiva las

expectativas de una carrera profesio-

nal atractiva. A todo ello hay que

añadir las constantes convocatorias

que se vienen publicando para la

provisión de puestos de trabajo en

otros centros informáticos de la

Administración del Estado, tanto

mediante concurso como por el siste-

ma de libre designación, fórmulas

utilizadas con asiduidad para captar

funcionarios de la Gerencia de

Informática cuyo nivel de formación

responde perfectamente a los requi-

sitos exigidos en dichas convocato-

rias.

De 2000 hasta la actualidad
Ante la situación en la que se inicia

este periodo, la Gerencia de

Informática ha apostado una vez

más por la formación y el reciclaje de

su personal funcionario y laboral,

destinado tanto en los Servicios

Centrales como en las distintas

Unidades Provinciales de

Informática, destacando por su

envergadura entre las diversas accio-

nes formativas emprendidas el Plan

ATICA. (Aula de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

Avanzadas).

El Plan ATICA surge al amparo de

un convenio de colaboración firmado

en de octubre de 2007 entre la

Secretaría de Estado de la Seguridad

Social y la Universidad de Alcalá diri-

gido a todo el personal informático

dependiente de la Secretaría de

Estado de la Seguridad Social.

El Plan esta diseñado como una

carrera profesional de tres años con

una duración aproximada de 250

horas por año, de las que un 60% son

en modalidad "a distancia (on line)" y

el resto en modalidad "presencial" en

las instalaciones de la Universidad de

Alcalá ubicadas en Alcalá de Henares

(Madrid) y los estudios abarcan las

cinco grandes áreas de conocimiento

que integran en la actualidad las tec-

nologías de la información y las

comunicaciones, como son, la admi-

nistración de sistemas informáticos,

la administración de las comunica-

ciones y redes de ordenadores, la

ingeniería del software, el desarrollo

de aplicaciones web y la dirección y

gestión informática.

El Plan se concibe como una herra-

mienta para el progreso individual de

las personas que permita su progre-

sión personal y laboral dentro de la

Gerencia de Informática, motivo por

el que se le ha dado especial relevan-

FIGURA 3. Gasto en formación
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cia a la titulación recibida. En la

actualidad se encuentran realizando

estos estudios cerca de 500 personas,

a las que se unirán otras 200 en octu-

bre de 2008.

A pesar de esto, la situación del

personal destinado en la Gerencia de

Informática de la Seguridad Social

sigue evolucionando de forma nega-

tiva, como ya se anticipaba en los

años anteriores, así la plantilla del

personal técnico destinado en la

Gerencia de Informática en los últi-

mos 10 años ha permanecido estan-

cada con tendencia a la baja. Esto se

debe fundamentalmente a dos moti-

vos:

*Insuficiencia en el número de pla-

zas informáticas.

*Inexistencia de vacantes, a no ser

de niveles mínimos de entrada de los

grupos "B"  y "C".

Sin embargo, los servicios infor-

máticos que en la actualidad la GISS

presta al conjunto del Sistema de la

Seguridad Social, han experimentado

un crecimiento totalmente despro-

porcionado, en relación con las dis-

ponibilidades de personal cualificado

para su gestión.

Este crecimiento afecta a todas las

áreas tecnológicas, y se puede seña-

lar a título de ejemplo que durante

los últimos 5 años, el número de pro-

gramas desarrollados o modificados

se ha multiplicado por 6, y el número

de registros físicos en bases de datos

se ha triplicado. Por otro lado, se han

potenciado los servicios en internet

de forma exponencial, lo que ha obli-

gado a nuevos desarrollos en nuevas

tecnología con el consiguiente incre-

mento de componentes a crear y

mantener. Se ha promovido el uso

masivo de sistemas, como puede ser

el RED, lo que ha obligado a reforzar

el servicio 24x7, y se ha desarrollado

una potente red de comunicaciones

para todas las oficinas de la

Seguridad  Social. FIGURA 1
Frente a todo ello, en este mismo

período el número de funcionarios se

ha mantenido en la Gerencia de

Informática con ligeras variaciones

en un rango entre 550-575 personas.

La consecuencia de esta situación,

dado el carácter de soporte para la

gestión del conjunto de Entidades del

Sistema de la Seguridad Social que

presta la GISS, es que se ha paliado el

déficit de personal funcionario acu-

diendo como única fórmula posible, a

la contratación de asistencia técnica

externa, no solamente para atender

las necesidades coyunturales deriva-

das de la implantación de nuevos sis-

temas sino también para la realiza-

ción de trabajos en proyectos de

carácter estructural. FIGURA 2
Hay que destacar como un fenó-

meno que persiste en este periodo en

la informática de Seguridad  Social, la

continua "fuga de cerebros", que

dado el número y la excelencia en la

formación de muchos de ellos, pro-

ducen un daño importante en la

estructura y funcionamiento de los

servicios de esta Gerencia, haciendo

más doloroso este asunto, el que

estos fichajes se producen debido a

los conocimientos adquiridos por

estos funcionarios a través de los pla-

nes de formación de la Gerencia, y de

los trabajos concretos en tecnología

punta. En los últimos cinco años,

desde enero de 2001 a enero de 2006,

se han producido un total de 210

bajas.

De lo expuesto anteriormente, se

desprende que por circunstancias

muy diversas se ha llegado a una

situación no deseable técnicamente

en cuanto a la dotación de los recur-

sos humanos adscritos a la Gerencia

de Informática de la Seguridad

Social, que produce las siguientes

consecuencias:

1.- El personal técnico-informático

de los Centros de Tecnologías de la

Información resulta manifiestamen-

te insuficiente para acometer y man-

tener los proyectos que necesaria-

mente se han de llevar a efecto.

2.- La dependencia de la contrata-

ción de servicios de asistencia técni-

ca ha alcanzado un nivel no deseado,

lo cual genera una serie de proble-

mas entre los que cabe destacar:

M
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- Un incremento progresivo de

pérdida de control en la gestión y

dirección de los proyectos, lo que

genera un paulatino desconocimien-

to de los aplicativos gestionados por

la propia Gerencia.

- La alta movilidad del personal de

las empresas de servicios cuando

alcanza un buen nivel de formación,

así como las dificultades que se

crean con el cambio del personal de

apoyo que se produce con la resolu-

ción de los concursos al adjudicar

contratos a nuevas empresas.

- Como consecuencia del punto

anterior, el personal de apoyo técnico

tarda un mínimo de tres meses en

acomodarse al proyecto donde reali-

za su trabajo, lo que supone, además

de costes, una ralentización de los

proyectos y una dificultad añadida

para su dirección.

3.- La estructura de la vigente rela-

ción de puestos de trabajo que no

permite un adecuado desarrollo de la

carrera profesional de los funciona-

rios pertenecientes a Cuerpos

Informáticos, al estar obligados éstos

a permanecer durante largos años en

los puestos que ocuparon en el

momento de su ingreso, dadas las

escasas posibilidades de  promoción,

cuya circunstancia motiva una falta

de incentivos, y el intento siempre de

buscar puestos de trabajo en otros

organismos y administraciones.

4.- La fuga constante de personal

está provocando un coste encubierto,

ya que se considera que el personal

que causa baja, con una antigüedad

media de 8 años, ha tenido una

inversión en formación valorada en

4.000  anuales, sin que se valore el

coste añadido a la fuga de esta expe-

riencia en los sistemas de informa-

ción de la Seguridad Social, ni el

coste de la rotación del personal pro-

pio que está situada entre un 6 y un

10 % anual. FIGURA 3
Finalmente, se considera oportuno

hacer una breve reflexión sobre la

evolución que han experimentado

las tecnologías de la información  y

las comunicaciones en el último

decenio, cuya consecuencia más

inmediata es la necesidad de adecuar

las funciones del personal técnico-

informático a las nuevas demandas,

mediante su constante actualización

y reciclaje. Como ya se ha dicho, la

actual Relación de Puestos de

Trabajo, salvo modificaciones pun-

tuales de redistribución de algún

puesto de trabajo, mantiene la

estructura y dotaciones aprobadas

con efectos de 1º de agosto de 1.991,

por lo que no responde a las necesi-

dades actuales de un centro de tec-

nologías de la información y las

comunicaciones, dada la evolución

exponencial que han tenido éstas y

su actual implantación en la socie-

dad, y que de alguna forma, no todas

las unidades informáticas de la

administración del Estado son igua-

les tecnológicamente y no tienen la

misma demanda de trabajo.

De todas formas, y a modo de con-

clusión, se debe señalar que en la

actualidad, después de una ardua

lucha, parece adivinarse una luz al

final de este largo túnel. Continuará.

p
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Un centro de proceso de datos está

constantemente expuesto a conti-

nuas amenazas, como ataques de

hackers, infecciones de virus, desas-

tres naturales, etc., que hacen que el

sistema de información deje de fun-

cionar y como consecuencia de ello

se vea afectado el servicio que la

organización proporciona a sus clien-

tes. El caso de la Seguridad Social no

es ajeno, puesto que es una de las

organizaciones públicas que propor-

ciona servicio a un mayor número de

ciudadanos en el país, y que maneja

una amplia variedad de entornos

informáticos que deben funcionar de

forma coordinada y eficiente.

A la hora de enfrentarse a estas

situaciones no basta con implantar

medidas correctoras de tipo tecnoló-

gico, sino que a veces hay que acudir

a otras, como por ejemplo buenas

prácticas, medidas de acceso físico,

etc. En otros casos simplemente no

es posible eliminarlas, sólo se pue-

den reducir a un nivel aceptable. Por

ello, el responsable de seguridad de

una organización debe plantearse en

primer lugar qué medidas son ade-

cuadas según la situación, evaluando

su eficiencia, y después decidir si las

implanta y cómo debe hacerlo.

En el caso de la Seguridad Social,

la Gerencia de Informática  (GISS) es

el órgano encargado de proponer,

implantar y coordinar los medios téc-

nicos que garanticen la integridad,

disponibilidad y confidencialidad de

sus sistemas de información. En los

últimos tiempos, al igual que otras

organizaciones, esta preocupación ha

ido aumentando a raíz tanto de la

ÇEl análisis de 
riesgos en la estrategia
de seguridad

Por Pedro Castor Valcarcel Lucas
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Centro de Calidad, Auditoría y Seguridad Social
Jefe de Servicio de Políticas de Seguridad y Análisis de Riesgos

`

A veces se dice que "la casa se empieza por el tejado", y en muchos casos, esto se aplica a
las tecnologías de la información, pero no siempre es así. En este artículo se trata la expe-
riencia del departamento responsable de gestionar la seguridad de la información en la
Gerencia de Informática para establecer una estrategia de seguridad común a toda la
Seguridad Social.
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aprobación de normativa, como la de

protección de datos personales,

como por la ampliación de los siste-

mas de información a entornos

"abiertos", muy diferentes de los tra-

dicionales basados en ordenadores

centrales.

El modelo de estrategia
Con el objetivo de proporcionar una

visión homogénea de la seguridad de

la información de la Seguridad

Social, la Gerencia creó a comienzos

de este decenio el Centro de Calidad,

Auditoría y Seguridad (CCAS).

La misión del CCAS desde el punto

de vista de la seguridad es: "garanti-

zar la seguridad de la información

gestionada por las distintas

Entidades de la Seguridad Social".

El Centro tiene entre sus funciones

principales:

* La definición de directrices,

mediante el análisis previo del esta-

do de la seguridad.

* La implementación de la arqui-

tectura tecnológica, mediante el dise-

ño, desarrollo y puesta en marcha de

la arquitectura de seguridad y la

selección y adaptación de productos.

* El control de las medidas implan-

tadas por medio de auditorías perió-

dicas sobre los componentes de los

sistemas de información.

Para la GISS, la seguridad de la

información es un proceso continuo

en el que se ajustan dinámicamente

los parámetros básicos de confiden-

cialidad, integridad y disponibilidad a

las necesidades de la organización

manteniendo sus valores por debajo

del umbral de riesgo asumido.

Este modelo incluye diversos ele-

mentos genéricos que forman un

ciclo continuo de realimentación,

tiene su origen en ideas que proce-

den de los sistemas de gestión de la

calidad (como es la definición e

implantación de procesos) y del

ámbito de la auditoría (inclusión de

controles). FIGURA 1
Los elementos del ciclo de vida de

seguridad que permiten la protección

de los recursos de la organización

son los siguientes:

Objetivos de la organización. Las

actividades que desarrolla una orga-

nización deben de estar orientadas a

la consecución de sus propósitos. En

este sentido, la estrategia de seguri-

dad no es una excepción y tiene que

estar alineada con los objetivos de la

organización de forma que, éstos

definan el marco de actuación que

debe regir la seguridad de la informa-

ción.

Políticas de seguridad. Teniendo

en cuenta los objetivos de la organi-

zación, se definen los recursos que

hay que proteger, por qué protegerlos

y cómo hacerlo. Esto se ha hecho

definiendo una jerarquía en forma de

FIGURA 1. Esquema del modelo de estratégia
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pirámide con los siguientes niveles:

1. Principios de Seguridad. Que

resumen las bases de la estrategia de

seguridad.

2. Política de Seguridad. Que define

la estrategia de seguridad.

3. Normas de seguridad. Un con-

junto de documentos que desarrollan

lo establecido en la política en ámbi-

tos concretos.

4. Procedimientos de seguridad.

Documentos detallados que especifi-

can cómo se deben aplicar las medi-

das de seguridad.

Análisis y gestión de riesgos. El

siguiente paso es realizar un análisis

de seguridad para los recursos de la

organización. El resultado cuantifica

el nivel de seguridad y permite tomar

decisiones para mejorarlo.

Plan Director de Seguridad. Si el

nivel de riesgo determinado anterior-

mente no es asumido por la organi-

zación, debe reducirse mediante una

serie de acciones, las cuales se agru-

pan en proyectos. Éstos forman el

Plan Director.

Uno de sus elementos más impor-

tantes del Plan Director lo constituye

la arquitectura de seguridad, que es

un marco de referencia respecto a

equipamientos (hardware, software y

comunicaciones), productos específi-

cos y desarrollos que permiten que la

solución global cumpla los requisitos

de confidencialidad, disponibilidad e

integridad.

Adoptar una arquitectura es bene-

ficioso en los siguientes sentidos:

* Mayor agilidad en la construcción

de aplicaciones reduciendo el coste.

* Expansión más fácil a otros

entornos o canales.

* Reducción de pérdidas por ata-

ques, fraudes, indisponibilidad, daño

a la imagen, etc.

Auditoría de seguridad. Es un pro-

ceso que verifica que se cumplen las

normas de seguridad que se han

establecido y que se favorece el cum-

plimiento de los objetivos de la orga-

FIGURA 2. Gestión de los diferentes riesgos
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nización. Esta fase permite realimen-

tar las anteriores de modo que se

detecten desviaciones de las mismas

respecto a lo inicialmente estipulado.

Analizando los riesgos
Los sistemas de información están

constantemente sometidos a amena-

zas, que pueden abarcar desde fallos

técnicos y accidentes no intenciona-

dos, hasta acciones intencionadas,

más o menos lucrativas, de curiosi-

dad, espionaje, sabotaje, vandalismo,

chantaje o fraude.

Tradicionalmente estas amenazas

se han abordado por medio de planes

parciales de mejora de la seguridad.

Por ello, el CCAS se planteó una

visión global de la seguridad, que

presentaban indudables ventajas,

como que:

* Se pueden descubrir los mayores

"agujeros" de seguridad. Un sistema

informático es vulnerable justo en

aquel componente que es más débil.

* Es posible tener una visión global

del estado de la seguridad. En las

grandes organizaciones no es senci-

llo tener en pocas cifras esta visión.

* Es posible priorizar las acciones

para minimizar la vulnerabilidad del

sistema de información en conjunto.

Al tener esta relación, junto con su

facilidad de implantación, es posible

comenzar por las más importantes o

las más fáciles de implantar.

* Se optimizan los esfuerzos de

mejora, puesto que se pueden priori-

zar.

* Permite concienciar a la dirección

de los riesgos más importantes a los

que están expuestos los sistemas de

información, puesto que los riesgos

se catalogan y para cada uno se estu-

dia el impacto de la materialización

de una amenaza.

Con objeto de prevenir las situa-

ciones anteriores, es necesario un

proceso sistemático de análisis de las

amenazas más importantes de la

seguridad, junto con el impacto en el

caso de que materialicen, para todos

los recursos de los sistemas de infor-

mación.

Los objetivos que se persiguen

están especificados en términos de

identificación y cuantificación de

vulnerabilidades, amenazas, impac-

tos y riesgos, y se concretan en:

* Identificar y priorizar aquellos

servicios que soportan las funciones

críticas de la organización.

* Identificar la vulnerabilidad de

los activos a través de la realización

de un análisis de riesgos y desarrollar

la estrategia para mitigarlos.

* Determinar el impacto sobre la

organización resultante de la mate-

rialización de las vulnerabilidades y

estimar el riesgo.

* Definir los mecanismos de segu-

ridad más adecuados a las necesida-

des de la organización desde el punto

de vista de la capacidad tecnológica y

de los procedimientos organizativos

necesarios.

* Definir y planificar la arquitectu-

ra de seguridad que proporcione el

soporte a los requerimientos anterio-

res.

Para que el Análisis de Riesgo

tenga éxito, se debe basar en una

serie de premisas o requisitos, como

los siguientes:

* Debe realizar un diagnóstico del

estado de todos los recursos que

intervienen en un sistema de infor-

mación, desde los servicios que pres-

ta la organización a sus clientes)

hasta los edificios de los centros de

procesos de datos, pasando por el

hardware, el software, las comunica-

ciones o incluso las personas).

* Debe orientarse al "negocio" de la

organización; es decir, debe centrarse

en aquellas actividades críticas, para

que los esfuerzos de análisis se cen-

tren en los objetivos realmente

importantes.

* Debe hacer una medición objeti-

va del estado actual de la seguridad,

integrando elementos dispares y

comparándolos para que los resulta-

dos obtenidos sean uniformes y

coherentes entre sí.

* Debe ser capaz de hacer calcular

la diferencia de riesgos producidos

por pequeños cambios en los siste-

M
El conjunto de
medidas de
corrección de
riesgos se pueden
agrupar en
proyectos que
forman el Plan
Director de
Seguridad. Entre
estos proyectos
no sólo se
cuentan los de
desarrollo
tecnológico, sino
de otros tipos,
como los
organizativos o de
revisión y
adecuación legal,
conforme a la
visión que se dio
al trabajo
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mas de información.

Para ello, debe basarse en estánda-

res. En nuestro país el Ministerio de

Administraciones Públicas ha impul-

sado la metodología Magerit, que es

la que se ha seguido en la Seguridad

Social.

Gestionando los riesgos
Con los resultados del análisis de

riesgos una organización puede

actuar siguiendo tres estrategias de

mitigación:

* Reducir el riesgo, por medio de

un conjunto de acciones que se pue-

den agrupar en un conjunto de pro-

yectos, que forman el ya mencionado

Plan Director de Seguridad.

* Asumir el riesgo, transfiriéndolo

a un plan de actuación en el caso de

que ocurra, que forma el Plan de

Continuidad de Negocio.

* Transferir el riesgo a otras organi-

zaciones, con fórmulas como la firma

de seguros u otras, de forma que en

caso estas otras asuman el riesgo.

Para ello, se deben tener en cuenta

los principios que deben presidir, en

nuestra opinión, la gestión de los

riesgos:

* El principio de proporcionalidad,

por el que la inversión en medidas de

seguridad que mitigan un riesgo no

deben superar el valor del activo.

* Los riesgos deben reducirse hasta

un nivel aceptable, puesto que es

imposible anularlos. Cualquier nivel

de riesgo es aceptable siempre que lo

asuma la dirección de la organiza-

ción.

El conjunto de medidas de correc-

ción de riesgos se pueden agrupar en

proyectos que forman el Plan

Director de Seguridad. Entre estos

proyectos no sólo se cuentan los de

desarrollo tecnológico, sino de otros

tipos, como los organizativos o de

revisión y adecuación legal, confor-

me a la visión que se dio al trabajo.

La definición inicial del plan incluye

proyectos a corto, medio y largo

plazo. Varios de estos proyectos se

han emprendido, algunos se han

finalizado y otros están en pleno des-

arrollo, pero el valor más importante

ha sido el poder "ubicarlos" dentro de

un contexto de una estrategia de

mejora de la seguridad, no como pro-

yectos aislados.

Aquellos riesgos que no se decida

reducir, sino asumir, deben incluirse

en un Plan de Continuidad de

Negocio, que garantice que el impac-

to en el caso de que ocurra un desas-

tre o contingencia se reduzca a unos

niveles aceptables en términos de un

tiempo preestablecido de recupera-

ción de los sistemas. FIGURA 2
Todos estos procedimientos se

modelizaron en el caso de la GISS,

como parte del "mapa" de procesos

de la organización en cuatro subpro-

cesos incluidos dentro del proceso de

Gestión del Riesgo:

* Preparación de la Estrategia de

Gestión del Riesgo. Cuyo alcance son

las labores de análisis y gestión de

riesgos.

* Definición de Estándares de

Contingencia en el Servicio.

Proporciona los escenarios de contin-

gencia, y los requisitos de tiempo de

restauración a los trabajos de mante-

nimiento de los sistemas para que

sean implementados por medio de

un plan de contingencias.

* Definición del Plan Director de

Seguridad. Que elabora y mantiene el

plan de proyectos de seguridad.

* Auditoría de Seguridad. Cuyo

objetivo es verificar la adecuación de

las medidas de seguridad implanta-

das con las políticas y normas de

seguridad aprobadas por la dirección.

Conclusiones
En este artículo se han repasado las

principales acciones que ha empren-

dido el CCAS desde su creación como

centro responsable de la gestión de la

seguridad de la información en la

Seguridad Social. Para ello estableció

una estrategia de seguridad con acti-

vidades organizadas en un ciclo de

continúo análogo a los de mejora de

los sistemas de gestión de la calidad.

Las tareas a desarrollar han sido

elaborar las políticas de seguridad,

implantar los procesos de un gestión

del riesgo, del que se deriva el des-

arrollo de un plan de proyectos de

seguridad y finalmente una labor de

supervisión del trabajo realizado o

auditoría.

De estas tareas ha sido trascen-

dental el análisis de riesgos, puesto

que ha permitido priorizar los pro-

yectos a desarrollar y establecer futu-

ras directrices de trabajo.

Estas actividades han supuesto un

enorme beneficio para la GISS puesto

que por primera vez se ha realizado

un análisis sistemático y global del

estado de la seguridad de la informa-

ción y se han establecido los meca-

nismos para futuras revisiones.

Al CCAS le corresponde el reto de

mantener vivos estos resultados y

hacer que sus frutos sirvan de sopor-

te firme para la gestión de la seguri-

dad de la información en una de las

administraciones públicas más

importantes de nuestro país. p
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El Proyecto CATT pretende el logro de

los siguientes principales objetivos:

* El desarrollo y puesta en marcha

de la unidad CATT para la prestación

de los servicios de atención telefóni-

ca y de gestión del correo electrónico.

* La centralización de todos los

procesos relacionados con la gestión

de la prestación de los servicios de

atención telefónica y telemática al

ciudadano.

* La integración de todos los cana-

les (CAISS, CATT, Internet, correo

electrónico, etc.) de atención que el

Instituto Nacional de la Seguridad

Social pone a disposición de los ciu-

dadanos con el fin de ofrecer res-

puestas homogéneas y coherentes

con independientemente del canal

utilizado.

* Aglutinar información útil alre-

dedor del "concepto de Ciudadano"

con el doble propósito de introducir

mejoras continuas que eleven la cali-

dad de la prestación de los servicio

ofrecidos y de facilitar la labor de

informar de los recurso que intervie-

nen en la prestación de los mismos.

* Por ultimo y más importante,

ofrecer desde el Centro de Atención

Telefónica y Telemática un catálogo

de servicios proporcione:

- Al ciudadano, mayor calidad, cer-

canía, agilidad y comodidad en sus

relaciones con el Instituto Nacional

de la Seguridad Social.

- A la propia Entidad, una mejora

sustancial en sus procedimientos

organizativos internos, desconges-

tión de los CAISS, aportación del

máximo valor en cada uno de los

canales según sus características

intrínsecas, etc.

Este catálogo de servicios que se

pondrá en marcha básicamente será

el siguiente:

* Información de carácter general.

*Información Específica y

Personalizada sobre expedientes en

trámite.

*Información Específica y

ÇCATT:
Atención global
al usuario

Por Juan Carlos Gutierrez Calle
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Director del Centro de Desarrollo del INSS

`

El Centro de Atención Telefónica y Telemática (en adelante, CATT), como unidad del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, tendrá encomendada la gestión de la prestación
de los servicios de atención no presencial de naturaleza telefónica y telemática. Con la
puesta en funcionamiento de esta unidad el actual servicio de atención telefónica y de ges-
tión del buzón de consultas web dependientes de las correspondientes Direcciones
Provinciales desaparece. Los CAISS (Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social) seguirán desarrollando su función principal y primordial de atención presencial al
ciudadano.
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Personalizada sobre prestaciones

reconocidas ¿cómo va mi prestación?

* Solicitud y envío de certificados de

prestaciones.

* Solicitud de variación de datos no

económicos.

*Solicitud de un informativo de jubi-

lación.

*Anticipos de informativos de jubila-

ción.

*Información Específica de

Campañas.

* Solicitud de la tarjeta sanitaria

europea.

* Solicitud de Cita Previa.

* Envío de una solicitud de presta-

ción.

Dadas las características lingüísti-

cas del territorio español será nece-

sario establecer grupos de atención

bilingües en las lenguas oficiales

para la atención telefónica. En el

CATT se han previsto locuciones para

que los ciudadanos elijan la lengua

de atención co-oficial en la que dese-

an ser atendidos. De esta manera,

existirán los siguientes grupos:

- Grupo Principal. Atención en caste-

llano.

- Grupo Cataluña/Baleares. Atención

en catalán.

- Grupo Valencia. Atención en valen-

ciano.

- Grupo País Vasco. Atención en eus-

kera.

- Grupo Galicia. Atención en gallego.

Por tanto, la organización interna

del CATT quedará fijada bajo arqui-

tectura de centro único conformado

por un centro principal situado en

Leganés (Madrid) y cuatro centros

remotos en Barcelona, Bilbao,

Valencia y Vigo (Pontevedra). FIGURA
1

La plataforma para el desarrollo

informático de los servicios CATT se

está realizando sobre una arquitectu-

ra global CRM común a todas las

Entidades de la Seguridad Social. Esta

arquitectura, como se observa en la

FIGURA 2, define diferentes aplica-
ciones para el soporte tanto a la

organización como a la gestión de los

servicios en función del canal de

acceso a los servicios (CATT, CAISS,

etc.) y una plataforma middleware
común para el acceso las bases de

datos y aplicaciones corporativas,

incluida la base de datos de solicitu-

des de servicios gestionadas. así:

- Siebel. Aplicación de gestión de

los servicios de atención telefónica y

telemática (buzón-consultas) desde

el CATT.

- Pros@. Framework corporativo

para la gestión de los servicios de

atención desde el CAISS.

- Mediator EntireX. Middleware de

integración de aplicaciones Siebel,

Pros@ y Aplicaciones Corporativas

INSS (CARPA, IRIS, INCA, RIESGO, PF,

ASIA, DAMIAN, AFILIACIÓN/Personas

Físicas).

La puesta en producción de los

servicios de atención desarrollados

en el Proyecto CATT supondrá una

verdadera apuesta por la mejora de

los procesos soporte a la prestación

FIGURA 1. La organización interna del CATT se configura bajo una arquitectura de centro único
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como son:

* Desde el punto de vista de los ciu-
dadanos:
- Facilidad de contacto con la

Seguridad Social.

- Información y soluciones unifica-

das.

- Imagen única de la Seguridad

Social.

- Atención Personalizada.

- Posibilidad de seguimiento de las

solicitudes de servicio solicitadas.

- Mejora de la percepción de la cali-

dad de la prestación del servicio.

* Desde el punto de vista de la orga-
nización:
o Definición de servicios por la uni-

dad de gestión de cada Entidad.

- Especialización y escalado por nive-

les.

- Acceso a la información: visibilidad

completa por el informador.

- Capacidad de análisis del servicio y

de las relaciones con el ciudadano.

- Eficiencia en el uso de los recursos

humanos y materiales.

- Pro-actividad en las relaciones con

los ciudadanos. p

FIGURA 2. Arquitectura global de la plataforma

M
La plataforma para el desarrollo
informático de los servicios CATT se
está realizando sobre una arquitectura
global CRM común a todas las
Entidades de la Seguridad Social
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Todo ello consigue hacer de la

Seguridad Social Española un ejem-

plo único en el mundo de la asisten-

cia sanitaria en alta mar, que no

hubiera sido posible alcanzar en la

misma medida si a los recursos

humanos no se hubieran unido los

recursos que la informática y las tele-

comunicaciones han proporcionado

en los últimos años.

Sanidad Marítima
La Asistencia Sanitaria prestada a los

trabajadores del mar, desempleados,

pensionistas y beneficiarios, se pres-

ta a través de los servicios sanitarios

propios del ISM, allí donde no se

encuentran transferidos, y por los de

las Comunidades Autónomas en el

resto de los casos. No presenta gran-

des diferencias en cuanto a la que se

presta al resto de trabajadores de

otros regímenes, esto es, a través de

los centros de atención primaria,

ambulatorios, policlínicas y hospita-

les de la red pública, por derecho pro-

pio o a través de los oportunos con-

ciertos del ISM.

Sin embargo, las actividades de

Sanidad Marítima tienen una especi-

ficidad propia, por las características

del colectivo receptor, un grupo sin-

gular, cuya actividad laboral tiene

notables diferencias respecto a los

otros colectivos de trabajadores.

El Programa de Sanidad Marítima

lo crea el ISM en 1983. El Programa

trata de aportar una idea totalizadora

del concepto de salud del trabajador

del mar, entendiendo la salud, no

sólo como la ausencia de enferme-

dad, sino también como el perfecto

estado de bienestar mental y social.

El objetivo del Programa de

Sanidad Marítima es la articulación

ÇLa atención a los
trabajadores del mar

Por Carmen Braña Ferrando
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Directora del Centro de Desarrollo del ISM

`

El Instituto Social de la Marina (ISM) tiene, dentro de su ámbito competencial, la misión de
atender la salud de los profesionales del mar, teniendo en cuenta la dureza de las condicio-
nes de vida a bordo, el prolongado aislamiento de las tripulaciones y lo inhóspito del
medio marino. A tal fin, el ISM pone a disposición de este sector, entre otras actuaciones,
los buques asistenciales "Esperanza del Mar" y "Juan de la Cosa", así como la atención brin-
dada desde su Centro Radio Médico y desde los Centros Asistenciales en el extranjero.

El papel de la informática y las telecomunicaciones
en la prestación del servicio de Sanidad Marítima
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de un modelo práctico que, de forma

integral y planificada, oferte y acer-

que los medios asistenciales y sani-

tarios demandados por el sector en el

desarrollo de su actividad. Para acer-

car la asistencia sanitaria a los traba-

jadores del mar, el ISM dispone de las

siguientes unidades operativas:

- Buques Sanitarios

- Centro Radio Médico Español

- Centros Asistenciales en el

Extranjero

Buques sanitarios y de apoyo logís-
tico “Juan de la Cosa” y “Esperanza
del Mar”
El ISM dispone de dos embarcaciones

que prestan asistencia sanitaria y

logística a los barcos españoles, sin

perjuicio de que dicha asistencia se

extienda a los de otras nacionalida-

des que operen en cualquier calade-

ro. La Seguridad Social española es,

por ello, la única de Europa, y una de

las pocas del mundo, que cuenta con

"dos hospitales en el mar".

El “Esperanza del mar”
El buque "Esperanza del Mar", que

opera en el caladero canario saha-

raui, comenzó su singladura en el

mes de marzo de 1982 como primer

buque hospital civil del mundo. Este

primer buque, tras 17 años de activi-

dad y 700.000 millas navegadas, fue

sustituido en julio de 2001 por un

nuevo "Esperanza del Mar", específi-

camente diseñado para la atención

hospitalaria y rescate de náufragos.

La capacidad del mismo es de 17

pacientes en zona hospitalaria y 30

en la de náufragos, cuyos camarotes

están situados en otra de las cubier-

tas, independientemente del área

sanitaria y del resto de la tripulación,

que está compuesta por 38 personas,

de las que dos son médicos, dos

enfermeros y dos celadores.

Durante 25 años el "Esperanza del

Mar" ha llevado a cabo 69.392 inter-

venciones de tipo sanitario a 27.552

pescadores, rescatado a 1.284 náufra-

gos y realizado 8.0081 operaciones de

carácter logístico. FIGURA 1

El “Juan de la Cosa”
La construcción del buque "Juan de la

Cosa" tomó como referencia el buque

"Esperanza del Mar". Su construcción

se inició en el año 2004, poniéndose

en servicio en junio de 2006. Se trata

de un buque de 75 metros de eslora y

14 metros de manga, con un registro

bruto de 2.623 toneladas. La veloci-

dad punta que puede alcanzar es de

16 nudos.Tiene una autonomía de

9.600 millas, lo que se traduce entre

20 y 30 días de navegación.

El "Juan de la Cosa" opera entre las

Islas Azores y Madeira, hasta el Gran

Sol y toda la Cornisa Cantábrica.

La flota potencial a atender

asciende a unos 960 buques, de dis-

tinto registro bruto, con unos 9.600

trabajadores. Concretamente, el

"Juan de la Cosa" da cobertura a los

pesqueros que llevan a cabo la cam-

paña del bonito entre los meses de

julio a septiembre (600 barcos con

5.500 tripulantes).

De enero a marzo y de octubre a

diciembre acompañará a los "espade-

FIGURA 1. El buque “Esperanza del Mar”
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ros" flota compuesta por 110 barcos

con 1.500 trabajadores y durante los

meses de abril y mayo prestará su

apoyo a la flota dedicada a la captura

del bocarte, compuesta por 250

embarcaciones con 3.200 pescadores.

Las actuaciones sanitarias anuales

en la zona se sitúan entre 200 y 300,

de las que más de un diez por ciento

suponen "riesgo vital" para el afecta-

do. Las consultas más frecuentes se

producen como consecuencia de

traumatismos, trastornos digestivos,

problemas dermatológicos, infartos y

peritonitis.

Este buque cuenta con el mejor

equipamiento sanitario y los últimos

avances técnicos. Toma como base

un hospital que ocupa una cubierta

completa desde proa, con acceso

directo al helipuerto y a la cubierta,

lo que facilita el traslado de enfer-

mos y náufragos a la zona hospitala-

ria.

Tiene una tripulación de 28 perso-

nas, pudiendo acoger hasta 20 perso-

nas más (enfermos y náufragos). El

equipo sanitario está compuesto por

2 médicos, 1 ATS/DUE y 1 mozo sani-

tario. FIGURA 2
La zona hospitalaria está dotada,

entre otros servicios, de:

- Quirófano

- Laboratorio

- Sala de Curas

- Sala de Cuidados Intensivos

- Sala de exploraciones radiográficas

- Sala de aislamiento (para el trata-

miento de quemados, infecciosos y

psiquiátricos) FIGURA 3

Tecnología de última generación
Ambos buques cuentan con medios

informáticos y de telemedicina simi-

lares.

Tomando, como referencia el

"Juan de la Cosa", resaltar que está

dotado con modernos medios de

atención médico sanitaria y con sis-

temas informáticos de última gene-

ración, como son la telemedicina y

videoconferencia. Por ejemplo, una

radiografía, en soporte digital, podrá

ser enviada vía satélite a un hospital

de referencia. Lo mismo ocurrirá

durante una intervención quirúrgica,

que podrá realizarse a través de vide-

oconferencia.

La topología de red adoptada es

una configuración en estrella, donde

todos los nodos se conectan entre sí

mediante cableado UTP categoría 6.

Esta configuración proporciona una

mayor facilidad de supervisión y con-

trol, así como una mayor fiabilidad,

ya que el fallo de funcionamiento de

un nodo no afecta al resto de al red.

Existen tres redes LAN diferencia-

das:

1. Red de Telemedicina: La aten-

ción médica que se presta en los

buques, en determinadas ocasiones

ha de contar con colaboraciones de

especialistas de otros Centros

Hospitalarios. Para ello esta red se

comunica con la red TM64, gestiona-

da y administrada por la empresa

Comitas Comunicaciones S.A. Es una

red privada, completamente separa-

da de Internet, compuesta por enla-

ces dedicados con capacidad garanti-

FIGURA 2. El “Juan de la Cosa”
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zada, independiente del número de

usuarios, en todos sus tramos. Estos

enlaces están cifrados con un algorit-

mo de criptografía de alta compleji-

dad para permitir comunicaciones

seguras.

La solución de telemedicina insta-

lada permite el envío en tiempo real

de imágenes médicas de distinta

índole y de telemetría de signos vita-

les y electrocardiograma. Como com-

plemento se posibilita la comunica-

ción por medio de videoconferencia

de alta calidad, muy útil para la

correcta comunicación del médico

con el paciente o con el especialista.

Las imágenes provienen médicas

provienen de diferentes orígenes,

como son la cámara de exploración

superficial, la cámara de luz fría

(otoscopio, oftalmoscopio y derma-

toscopio) y el ecógrafo portátil de

ECG de doce derivaciones.

2. Red de Servicios Especiales: Su

objetivo es permitir acceso a Internet

y correo electrónico a los puestos de

trabajo considerados críticos

(Capitán, Jefe de máquinas, Médico),

garantizando conectividad al cien.

El servidor permite los siguientes

servicios:

- Acceso compartido a Internet: la

conexión se realiza mediante MPDS

(Mobile Packet Data System), donde

la facturación es por volumen de

datos, o mediante RDSI (Red Digital

de Servicios Integrados), donde la

facturación se realiza por tiempo de

conexión.

- Correo electrónico a través de la

aplicación SkyFile: además de correo

electrónico a través de Internet, pro-

porciona también correo interno

entre usuarios de la red LAN y envío

y recepción de mensajes SMS.

3. Red General: Consta de un ser-

vidor DELL con sistema operativo

Novell Netware v6, una impresora

láser y 6 PCs distribuidos en distintos

puntos del buque. Los servicios que

ofrece son los mismos que los que

ofrece la red SILUETA de GISS en una

Dirección Provincial del ISM. Permite

el acceso a la aplicación de Sanidad

Marítima del ISM, que facilita la con-

sulta del historial clínico del pacien-

te, en caso de hallarse éste en su

base de datos.

La estructura de la red WAN que

permite la conexión con el exterior,

consta de: 

- 2 antenas de comunicaciones

como enlaces con el Satélite

Inmarsat.

- 2 terminales FLEET 77: van

conectados a las antenas y ofrece lla-

madas de voz, fax y datos con veloci-

dades de hasta 128 kbps (con modali-

dad de pago por minuto (RDSI) o por

megabit (MPDS)

- 1 router CISCO para acceder a

través de los terminales FLEET a la

Red de Gerencia de Informática de la

Seguridad Social. Proporciona el

acceso a aplicaciones corporativas,

Intranet, Internet, Correo Notes, etc…

- 1 router CISCO para acceder a

través de los Terminales FLEET a la

FIGURA 3. Vista de un quirófano del “Juan de la Cosa”
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red de Telemedicina TM64.

Proporciona conexión con los dife-

rentes Hospitales de Referencia y con

el Centro Radio Médico del ISM.

FIGURA 4

Centro Radio Médico
El Centro Radio Médico está ubicado

en los Servicios Centrales del ISM, en

Madrid. Fue inaugurado en el año

1979.

Es atendido permanentemente por

personal médico durante 24 horas y

365 días al año.

El principal objetivo del Centro

Radio Médico es dar asistencia médi-

ca, de forma gratuita, a los marinos

embarcados que la solicitan, inde-

pendientemente de  la nacionalidad,

área de navegación o caladero en que

se encuentren los buques. Intenta

solucionar en primera instancia el

problema médico con medios pro-

pios del buque, estabilizar y controlar

la situación hasta la llegada a puerto

de destino o, en su caso, facilitar la

evacuación urgente al centro sanita-

rio más cercano, a través de los pro-

pios buques, de helicóptero, lancha

rápida o de otros medios, en contacto

directo con el Centro Nacional de

Coordinación de Salvamento

Marítimo.

Comenzó funcionando con radio-

telegrafía, para después pasar a usar

radiotelefonía. Desde el año 2000 la

comunicación vía satélite es el siste-

ma de contacto más utilizado.

FIGURA 5
En tanto en cuanto la flota no

cuente con los medios adecuados, la

consulta radiomédica por radiotele-

fonía se viene realizando utilizando

como soporte una 'lámina de situa-

ción de síntomas', que permite orien-

tar al médico en su labor diagnóstica.

Está previsto que el Centro Radio

Médico pueda estar en contacto

directo con ambos buques hospitales

como posible apoyo en el diagnóstico

del paciente. A través de la red TM64

podrán participar en multi-conferen-

cia el Centro Radio Médico, buques

hospital y Hospitales de Referencia.

FIGURA 4. Lámina de “situación de síntomas” utilizada en
consultas realizadas por radiotelefonía

FIGURA 3. Estructura de la red WAN

p
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Esta de más comentar la necesidad

fundamental de toda organización de

controlar continuamente sus proce-

sos internos para mejorar de forma

notoria la calidad del servicio presta-

do. Sobre esta base presentaremos

un conjunto de plataformas, metodo-

logías, estándares y herramientas

que sirvan de soporte a un Centro de

Desarrollo para la construcción y

mantenimiento de sus aplicaciones.

Objetivo
El objetivo de toda unidad de

Desarrollo debería ser elevar la cali-

dad de sus aplicaciones y proyectos,

en este marco y dentro de la GISS, el

Centro de Desarrollo de TGSS una vez

identificada esta necesidad priorita-

ria, pretende elevar la calidad del

mantenimiento de las aplicaciones y

del desarrollo de nuevos proyectos

para intentar asegurar  la fiabilidad

de las aplicaciones en el momento de

su implantación y mantenerla con

los cambios posteriores, tanto para

garantizar la calidad técnica y fun-

cional de las nuevas versiones de

software como para evitar los riesgos

e incidencias ante el cambio.

El objetivo final es disponer de la

tecnología, herramientas y los proce-

sos adecuados que den soporte a la

necesidad de mejora de calidad.

A tal efecto los requisitos serían:

* Proveer a las Unidades de

Desarrollo de los medios, herramien-

tas y soporte sobre éstas, necesarios

para desempeñar su labor.

(Herramientas adecuadas).
* Dotar a las Unidades de

Desarrollo de procedimientos de eje-

cución que normalicen sus activida-

des internas y externas.

(Implantación progresiva).
* Facilitar la colaboración de equi-

pos y el mantenimiento de las aplica-

ciones, unificando estilos, formas de

ÇLa gestión de un
Centro de Desarrollo

Por Mercedes Fernández Firvida
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Centro de Desarrollo de la TGSS
Jefe de Área de Coordinación

Carmen Martínez De Dueñas
Centro de Desarrollo de la TGSS
Jefe de Servicios del Área de Coordinación

`

La necesidad fundamental de toda organización de controlar continuamente sus procesos
internos para mejorar la calidad del servicio prestado. Sobre esta base presentamos un
conjunto de plataformas, metodologías, estándares y herramientas que sirvan de soporte a
un Centro de Desarrollo para la construcción y mantenimiento de sus aplicaciones.
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gestión y documentación (Uso de
una metodología).

* Conocer y poder seguir la evolu-

ción de las Unidades de Desarrollo

mediante la obtención de indicado-

res que reflejen su situación.

(Resultados Medibles)

Marco Tecnológico
Tomando como base la necesidad de

usar herramientas para controlar los

desarrollos, puesto que son funda-

mentales para mejorar la eficiencia

de las aplicaciones, las iniciativas

tomadas por este Centro para conse-

guir los objetivos mencionados están

soportadas por distintas herramien-

tas que posibilitan su implantación

de forma progresiva y exitosa.

Estas herramientas contemplan

los distintos aspectos del ciclo de

vida de la información:

* Mejoras en la documentación 

* Mejoras en la Calidad de los

Mantenimientos 

* Mejoras en la Calidad de Nuevos

Desarrollos

* Mejoras en la Gestión de Proyectos

Por tanto son imprescindibles para

controlar los desarrollos y conseguir

una mejora de calidad. FIGURA 1
Las utilizadas por este Centro, dan

soporte a cada una de las fases del

ciclo de vida de la información inter-

actuando entre si:

Gestión de la Demanda: Para ges-

tionar la demanda de trabajos exis-

tente en el Centro de Desarrollo, se

creó GEDEON, que permite a los dis-

tintos Centros peticionarios comuni-

car al Centro de Desarrollo sus solici-

tudes de mantenimiento y  nuevos

desarrollos.

1. GEDEON usa un interfaz Web

intuitivo adaptado a  los diferentes

roles de los usuarios y gestiona las

peticiones por estados, workflow, que

los usuarios modifican en cada etapa

según su rol. Permite igualmente al

Centro un control del trabajo a reali-

zar, así como del estado y tipo de sus

peticiones, recogiendo las fechas y

horas realizadas por trabajo, cumpli-

miento de objetivos etc.

Planificación e Imputación: ARTE-
MIS permite gestionar un proyecto

de desarrollo, donde el usuario puede

asignar y modificar recursos y

fechas, realizar un seguimiento de

los proyectos, imputar horas incurri-

das en aquellas tareas que tiene asig-

nadas, aprobar el parte de horas de

las personas que dependen de el y

obtener diversos informes de incurri-

dos, ausencias etc 

La interconexión entre GEDEON y

ARTEMIS nos permite evaluar el uso

de recursos, tiempos y costes de los

trabajos realizados en el centro,

dando una visión concreta de las

necesidades del Centro, su planifica-

ción y volumen de trabajo a desarrollar.

Control de los Desarrollos: CICLO
DE VIDA completa el control necesa-

rio sobre  el flujo de información de

una petición de desarrollo. Con las

herramientas anteriores el desarrollo

en si de un trabajo quedaba como

una caja negra, el Ciclo de Vida viene

a cubrir esta necesidad, ya que las

funcionalidades que aporta son de

gran utilidad para el control del

Software, control de versiones y con-

trol de la situación en que se encuen-

tra cada trabajo, su funcionalidad

quedaría resumida en estos puntos:

* Recibir peticiones desde GEDEON,

incorporándolas en la fase de análi-

sis.

* Cubrir cada una de las fases incor-

FIGURA 1. Marco tecnológico
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porando recursos

* Crear workflows para el Análisis,

Diseño, Desarrollo y Pruebas de las

aplicaciones, de forma controlada.

* Controlar las diferentes versiones

de las aplicaciones  y su documenta-

ción.

* Trabajar sobre grupos de compo-

nentes de software.

Gestor Documental: Análisis y

Mantenimiento de la Información

Global de las Aplicaciones, AMIGA, es

la aplicación creada de gestión de

documentos que mediante una inter-

faz Web permite el acceso a la infor-

mación documental de aplicaciones

y sistemas del Centro de Desarrollo.

Con AMIGA se persigue tanto pro-

veer de un punto único de acceso a

los diferentes sistemas de informa-

ción, potenciar la cultura de

"Compartir la información" como

potenciar el intercambio de conoci-

miento entre técnicos del Centro de

Desarrollo.

Pruebas Funcionales y Juegos de

pruebas: Una parte importante en

relación a asegurar la calidad del

software es la realización de pruebas

completas, para conseguir este obje-

tivo se utiliza el siguiente software:

* Pruebas Funcionales: Quality
Center y Quick Test Profesional, es

software avanzado para la realiza-

ción de pruebas funcionales automa-

tizadas, mediante la captura, verifi-

cación y repetición automática de los

procedimientos del usuario.

Permiten la construcción y ejecu-

ción de "Scripts" y la gestión de

requisitos y defectos para probar de

forma sistemática y consistente toda

la funcionalidad que ha sido modifi-

cada así como cualquier otra funcio-

nalidad con la que pudiera estar rela-

cionada.

Los productos que proporciona

son Scripts de automatización, infor-

mes sobre cumplimiento de funcio-

nalidades e información sobre la

"arquitectura" del desarrollo.

* Obtención de Juegos de Pruebas:

DATA-1 es  un ETL para la extracción,

transformación y carga de datos de

prueba.

Sus funciones a destacar  son

extraer datos de fuentes heterogéne-

as, realizar las modificaciones nece-

sarias ante información sensible

(enmascaramiento de datos sensi-

bles) y cargar en los destinos indica-

dos.

Esta herramienta nos sirve para

movimiento de datos, depuración de

datos (implementando reglas de vali-

dación en la extracción), datos de

prueba reducidos a partir de un

entorno de Producción, enmascara-

miento de datos para entornos de

desarrollo, Datawarehousing y

Migraciones.

Otros aspectos metodológicos
que este centro a tenido en cuenta,

además de las herramientas implan-

tadas para el control y mejoras de los

desarrollos, completan el plan de

mejora de calidad del Centro, estos

son :

FIGURA 2. Esquema de las fases del ciclo de vida de la información
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* Procedimientos que garanticen el

seguimiento de una metodología

conjuntamente con Plantillas de

documentación necesarias para

cubrir las distintas fases del desarro-

llo de las aplicaciones.

* Nomenclatura unificada a seguir

para todo el Centro de Desarrollo.

* Generación de distintos catálogos

de pruebas necesarios para el mante-

nimiento, que nos permitirá realizar

auditorias de calidad y redundará en

un incremento de la calidad del soft-

ware. FIGURA 2

Lo que no se mide, no se gestiona
Todas las herramientas utilizadas

para facilitar el control de la  infor-

mación del Centro de Desarrollo en

las distintas fases, son válidas para

cubrir con garantías el ciclo de vida

previsto, pero no serían suficientes si

no nos proporcionaran una serie de

indicadores, métricas e informes que

faciliten la toma de decisiones y con-

duzcan a una mejora de la calidad,

las existentes en este centro son:

Cuadro de Mando: a través de un

marco sencillo de interpretar, en esta

aplicación se cargan diferentes datos

obtenidos de las herramientas usa-

das y se tratan y muestran desde

diferentes perspectivas con el objeto

de proporcionar unos indicadores

que permitan evaluar el cumplimien-

to de los objetivos estratégicos, facili-

tar la toma de decisiones midiendo

su repercusión final en la organiza-

ción y establecer criterios comparati-

vos entre unidades y proveedores

permitiendo la asignación de recur-

sos/medios de forma más efectiva.

Diversidad de Métricas: con dife-

rentes fines, se obtienen distintos

porcentajes de la situación en la que

se encuentran las peticiones respecto

de todas las recibidas, así tenemos

Porcentajes de peticiones rechaza-

das, pendientes, finalizadas en un

periodo, finalizados en plazo, urgen-

tes, diferentes porcentajes por tipos

de peticiones etc.

Los principales informes obteni-

dos de las distintas herramientas nos

permiten saber el estado de nuestros

trabajos, y darnos una visión de la

carga de trabajo de cada área

Entre ellos cabe destacar por la

información que nos proporcionan

los Informes diarios de peticiones de

ejecución prioritaria tramitadas, fina-

lizadas y pendientes que nos permi-

ten planificar y priorizar las tareas,

Informes mensuales de peticiones

entrantes, pendientes y finalizadas,

por solicitante y por destinatario, que

nos permiten conocer el volumen de

trabajo que tiene el Centro.

A estos informes debemos unir

otros tantos que nos permiten con-

cretar tanto el volumen de trabajo

desarrollado por el Centro como los

tiempos invertidos, estados de los

trabajos, calidad de los desarrollos

etc. En este grupo estarían incluidos

entre otros Informes por estado de

las peticiones, Informes por tipo de

peticiones, e Informes de incurridos
por persona a las diferentes

tareas/proyectos, en determinados

periodos de tiempo.

Conclusiones
La experiencia adquirida nos ha lle-

vado a concluir que todo Centro de

Desarrollo debe tener un Plan de

Calidad aplicado a todas sus activida-

des, con resultados medibles.

Por ello, es imprescindible basar su

actividad en un conjunto de platafor-

mas, metodologías, estándares y sis-

temas que sirvan de soporte para su

construcción, con objeto de asegurar

la fiabilidad de las aplicaciones que

son implantadas, controlar sus cam-

bios y proporcionar una serie de indi-

cadores para la toma de decisiones.

A pesar del tiempo y esfuerzo

invertido en una serie de herramien-

tas y metodologías que no ven su

repercusión inmediata sino a largo

plazo, merece la pena los recursos

invertidos para  garantizar tanto la

calidad técnica y funcional, propor-

cionando una mejora considerable en

la calidad del servicio. p

M
La experiencia
adquirida nos ha
llevado a concluir
que todo Centro
de Desarrollo
debe tener un
Plan de Calidad
aplicado a todas
sus actividades,
con resultados
medibles
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El objeto de este trabajo es exponer la

estructura de la Gerencia de

Informática de la Seguridad Social,

pues ella es la encargada de dar ser-

vicios TIC en este ámbito.

De acuerdo con lo dispuesto en la

Constitución y en la Ley General de la

Seguridad Social, le compete a ésta la

gestión integral del sistema de pro-

tección social español, a excepción

de la gestión de prestaciones por des-

empleo y del sistema de clases pasi-

vas del Estado.

Es decir, se garantiza a las perso-

nas afiliadas una adecuada protec-

ción frente a las  contingencias con-

templadas en la FIGURA 1.

La gestión también incluye la

recaudación de las cuotas, necesarias

para la financiación de las prestacio-

nes.

Para llevar a cabo las tareas así

encomendadas, se la ha dotado de la

organización que se refleja en el

organigrama siguiente de acuerdo

con lo dispuesto en el Real Decreto

1600/2004, de 2 de julio, por el que se

desarrolla la estructura orgánica

básica del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales.

En virtud de lo dispuesto en este

Real Decreto, la Gerencia de

Informática se configura como un

Servicio Común de la Seguridad

Social, sin personalidad Jurídica, ads-

crito directamente a la Secretaría de

Estado, con dependencia funcional

de cada Entidad Gestora de la

Seguridad Social, de la Intervención

ÇOrganización y
funciones de la Gerencia
de Informática

Por Santos Mañes Guerras
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Director del Centro de Planificación Estratégica y Relaciones

`

Un sistema tan complejo e importante para el bienestar social, requiere de una organiza-
ción capaz de dar satisfacción a las demandas de los españoles con una calidad en los ser-
vicios comparable a la prestada por otras organizaciones privadas. Y estos estándares de
calidad no pueden ser prestados hoy en día sin el concurso necesario de las TIC. Pero para
ello, es imprescindible una organización de las TIC flexible, pensada desde la economía de
medios, de manera que las acerque lo más posible a su cliente directo, que es la gestión,
dando así satisfacción al ciudadano que es, al fin, el cliente de todos nosotros.
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General de la Seguridad Social y de la

Tesorería General de la Seguridad

Social, respecto de los programas y

proyectos que afecten a su compe-

tencia respectiva. FIGURA 2
Aunque esta organización es rela-

tivamente reciente, no lo es la aten-

ción e importancia que las tecnologí-

as de la información y las

comunicaciones han merecido en

este ámbito, pues la Gerencia de

informática, con distintos encajes

orgánicos, ha cumplido veintisiete

años, siendo, ya entonces, heredera

de un primer departamento de

mecanización.

La temprana importancia que la

Seguridad Social otorgó a estas tec-

nologías le llevaron, incluso, a la cre-

ación de sus propios Cuerpos de

Informática con muchos años de

adelanto a la creación de la rama téc-

nica del Cuerpo Superior de

Administradores Civiles del Estado o

del Cuerpo Superior de Tecnologías,

pues los integrantes de la primera

promoción de Analistas hubieran

cumplido ahora, de seguir en activo,

treinta y cinco años de servicio.

En el momento actual, todas las

actividades que desarrolla la

Gerencia vienen presididas lema que

sintetiza su misión:

Ser el instrumento tecnológico al
servicio de la Seguridad Social para
aproximar la gestión al ciudadano.

Las funciones que desarrolla la

Gerencia, reflejadas en la disposición

adicional segunda del mencionado

Real Decreto 1600/2004, pueden sin-

tetizarse en:

* La elaboración y proposición a las

Entidades Gestoras, Tesorería General

de la Seguridad Social e Intervención

General de la Seguridad Social de los

planes directivos de sistemas de tec-

nologías de la información y de las

telecomunicaciones.

* La propuesta de creación, des-

arrollo y modificación de los siste-

mas de información.

* La aprobación de las normas de

carácter técnico y metodológico que

garanticen la homogeneidad, compa-

tibilidad, interrelación y transmisibi-

lidad de todos los sistemas de infor-

mación.

* La creación, custodia y adminis-

tración de las bases de datos corpora-

tivas del sistema, así como los siste-

mas de seguridad y de

confidencialidad.

* Las comunicaciones.

* La innovación tecnológica.

* La gestión de las inversiones

informáticas.

* El mantenimiento del inventario

de recursos de la totalidad de los sis-

temas de información.

Con el ejercicio de sus funciones

pretende alcanzar los siguientes

fines:

* Posibilitar la gestión ordinaria de

la Seguridad Social.

* Facilitar el acceso multicanal a

los ciudadanos.

* Facilitar la gestión financiera,

presupuestaria y de personal de la

Seguridad Social.

* El estudio y propuesta de incor-

poración de nuevas tecnologías.

FIGURA 1. Cobertura del sistema de la Seguridad Social
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La misión encomendada, el gran

volumen de recursos que maneja y el

principio de especialización hace que

la Gerencia de Informática se haya

organizado funcionalmente en sus

Servicios Centrales según el diagra-

ma de la FIGURA 3, expresado a nivel

de Centros.

Acto seguido, y siguiendo el propó-

sito marcado, se pasa revista a las

funciones más importantes de cada

uno de los Centros.

La Oficina de Asistencia Ejecutiva
ejerce las competencias siguientes:

* Facilita al Gerente de Informática de

la Seguridad Social cuanta informa-

ción técnica y táctica le sea precisa

en el ejercicio de sus funciones.

* Coordina a los asesores del

Gerente de Informática de la

Seguridad Social.

* Conoce las actividades, planes de

actuación así como el seguimiento de

los distintos Centros de la Gerencia

de Informática de la Seguridad

Social.

* Realiza cualquier informe, estu-

dio o gestión que le sean encomen-

dados por el Gerente de Informática

de la Seguridad Social.

El Centro de Planificación
Estratégica y Relaciones:

* Actúa como punto de entrada único

en las relaciones con los distintos

Organismos internos de la Seguridad

Social, coordinando las actuaciones

de los Centros de la Gerencia para

proporcionar una respuesta única.

* Representa a la Gerencia en los

órganos colegiados informáticos.

* Confecciona los expedientes de

adquisición para su trámite.

* Coordina las actuaciones de las

Unidades Provinciales de

Informática.

* Evalúa, coordina y planifica las

instalaciones y suministros de mate-

rial informático.

* Instala, gestiona, inventaría y

controla el parque informático de la

Seguridad Social.

* Gestiona el Servicio de atención

al usuario informático interno.

* Coordina y apoya la realización y

seguimiento del plan estratégico de

la Seguridad Social.

* Mide el grado de satisfacción de

los clientes internos.

El Centro de Proyectos:
* Administra y gestiona el modelo

lógico corporativo.

* Desarrolla y mantiene el sistema

estadístico de la Seguridad Social.

* Desarrolla, mantiene y actualiza

todos los aplicativos comunes del

sistema de Seguridad Social.

* Desarrolla, mantiene y actualiza

la plataforma Intranet/Internet.

* Desarrolla, mantiene y actualiza

la arquitectura Pros@.

El Centro de Servicios:
* Planifica, opera y controla la pro-

ducción de los ordenadores centrales

del sistema.

* Gestiona el almacenamiento de

datos.

* Gestiona la impresión de los sis-

temas centrales.

* Realiza  y controla la gestión de

cambios de los sistemas, hard y soft.

* Gestiona y controla los servicios,

incluso comunicaciones, prestados

por la Gerencia.

* Gestiona el Centro de Respaldo.

El Centro de Tecnología:
* Define las políticas y directrices en

materia TIC.

* Estudia y propone soluciones TIC.

* Realiza un seguimiento continuo

de los mercados.

* Colabora en los proyectos apor-

tando soluciones tecnológicas.

* Realiza pruebas y estudios en

laboratorio sobre la idoneidad de

nuevas soluciones.

* Asegura la consistencia de las

soluciones a implantar.

* Elabora las especificaciones téc-

nicas de los pliegos de condiciones

para la adquisición de bienes y servi-

cios informáticos.

El Centro de Preexplotación:
* Realiza la administración, gestión,

consultoría y soporte de Incidencias

del entorno Adabas/Natural.

* Realiza las pruebas de rendi-

miento, carga, stress, regresión, etc,

en el entorno de preproducción.

M
La organización
de la que se ha
dotado a la
Gerencia de
Informática de la
Seguridad Social
ha intentado
tomar, en lo
posible, las
mejores prácticas
existentes en
otros centros de
similar tamaño
existentes en
organizaciones
complejas
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* Supervisa la calidad de los pro-

ductos y sistemas informáticos.

* Realiza los estudios de tráfico de

red de nuevas aplicaciones y siste-

mas informáticos.

El Centro de Calidad, Auditoría y
Seguridad:
* Establece, mantiene, supervisa y

mide los resultados del Sistema de

Gestión de Calidad.

* Realiza auditorías e investigacio-

nes forenses sobre la actividad de los

usuarios, seguridad, servicios y cum-

plimiento de la normativa.

* Establece y controla los sistemas

de rastros para auditorías.

* Establece, gestiona y controla los

sistemas de detección de intrusos.

* Define de políticas, estándares y

procedimientos de aplicación de

Seguridad

* Define, desarrolla e implementa

las arquitecturas de Seguridad

* Realiza el análisis y Gestión de

Riesgos

El Centro de Administración de
Recursos y Gestión de
Adquisiciones:
* Realiza la gestión integral de los

recursos humanos de la Gerencia de

Informática

* Realiza la gestión presupuestaria

y el control de costes.

* Tramita los expedientes de con-

tratación y facturación

* Gestiona la imagen corporativa

de la Gerencia.

* Gestiona los almacenes y el

inventario de material no informáti-

co.

* Realiza el mantenimiento de las

redes de comunicaciones de voz y

datos de la Seguridad Social.

* Realiza el mantenimiento de los

sistemas eléctricos y del cableado de

los edificios de la Seguridad Social.

* Realiza el mantenimiento y ges-

tión de las infraestructuras de la

Seguridad Social

* Realiza el mantenimiento y ges-

tión de los edificios de la Gerencia de

Informática.

Los Centros de Desarrollo son cua-
tro:
* Tesorería General de la Seguridad

Social.

* Instituto Nacional de la Seguridad

Social.

* Instituto Social de la Marina.

* Intervención General de la

Seguridad Social.

La dependencia de estos cuatro

Centros es doble: por un lado depen-

den orgánicamente de la Gerencia y,

funcionalmente, de la misma

Gerencia en aspectos técnico-infor-

máticos y de la Entidad correspon-

diente en la actividad diaria de des-

arrollo de los sistemas de

información y aplicaciones propias

de cada una de ellas, siendo éstas las

que fijan las tareas y prioridades que

integran la cartera de trabajo. Así, se

consigue acercar las actividades de

desarrollo a la gestión, llegando a

FIGURA 2. Organigrama del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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estar incardinadas dentro de los loca-

les de aquella.

Por último, el Gerente de

Informática convoca regularmente,

con periodicidad casi semanal, el

Comité de Dirección de la Gerencia,

órgano colegiado en el que se tratan

los asuntos que son de interés para

todos los Centros.

En resumen, la organización de la

que se ha dotado a la Gerencia de

Informática de la Seguridad Social ha

intentado tomar, en lo posible, las

mejores prácticas existentes en otros

centros de similar tamaño existentes

en organizaciones complejas,

poniendo el acento en el servicio a

nuestro cliente inmediato, plasmán-

dolo, en último termino, en una espe-

cie de "empotramiento" del personal

TIC en las áreas de gestión.

Esperemos que el acierto sea igual a

la voluntad puesta en el empeño.

p

FIGURA 3. Servicios Centrales de la Gerencia de Informática
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Las competencias asumidas por el

Centro de Preexplotación, contem-

plan los procedimientos y controles

de calidad que sobre el software que

produce la Gerencia se gestiona. Esto

es el resultado de largo tiempo de

trabajo, así como de la optimización

de los procedimientos que intervie-

nen en las pruebas previas a la entra-

da en producción de las aplicaciones.

En este tiempo, se ha desarrollado

una metodología propia que ha gene-

rado una elevada especialización,

que  promueve la mejora  de la cali-

dad del software.

La metodología seguida compren-

de las siguientes pruebas:

* Pruebas de Rendimiento

* Pruebas de Accesibilidad

* Pruebas de Vulnerabilidad

* Pruebas de Usabilidad

El adecuar las pruebas a las aplica-

ciones, en los diferentes entornos y

concienciar a los distintos departa-

mentos, ha exigido tiempo y dedica-

ción. Actualmente, en GISS, a la hora

de programar un calendario efectivo

para la entrada en producción de

cualquier aplicación, se incluye el

tiempo dedicado exclusivamente a

estas pruebas. Asegurando un lugar

importante para prever y resolver

errores de las aplicaciones antes de

su entrada en producción.

Evidentemente, con esta metodo-

logía de pruebas, se obtiene  un pro-

ducto de más calidad cuando llega a

producción. Esto revierte directa-

mente en el usuario final, pues si

sabemos cómo ha evolucionado la

aplicación en distintos escenarios de

pruebas de Rendimiento, y detecta-

mos con anterioridad los posibles

errores tanto de Accesibilidad, como

de Seguridad/Vulnerabilidad  y den-

Uno de los objetivos de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, es potenciar la
calidad en todos los servicios que se ofrecen. Como respuesta a ello, se creó el Centro de
Preexplotación, como Garante de la Calidad del Servicio, que prestan las aplicaciones de
Gestión en producción.

ÇPreexplotación como
garante de la calidad del
servicio

Por Concepción Hortigüela Hortigüela
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Directora del Centro de Preexplotación

Milagros Sierra Criado
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Centro de Preexplotación
Jefe de Área Preexplotación Host-Pros@

Antonio Luna Arévalo
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Centro de Preexplotación
Jefe de Servicio de Preexplotación Internet-
Intranet

José Ángel Olivares Olivares
Consultor Apoyo Técnico

`
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tro de un marco en el que prevalezca

la Usabilidad para el usuario final, la

garantía en cuanto a obtener un pro-

ducto de calidad es  importante.

A continuación, se explica breve-

mente las distintas pruebas.

Pruebas de Rendimiento
El objetivo principal de estas pruebas

es verificar los límites de las aplica-

ciones o servicios, para estudiar su

comportamiento, en distintos esce-

narios diseñados a tal efecto. Para

ello, el Centro de Preexplotación

cuenta con entornos propios e idénti-

cos a los de producción a pequeña

escala.

Para poder obtener buenos resul-

tados es necesario conocer la arqui-

tectura que vamos a probar, al igual

que todos los productos implicados

(Servidores Aplicaciones, Servidores

Web, Bases de Datos, etc.). Es fre-

cuente que en algunas situaciones

se pruebe con distintas configuracio-

nes o con distintos productos, con el

objetivo de  comparar los resultados.

Con todos los datos recogidos de

las pruebas realizadas, se realiza un

estudio de los resultados, y se com-

prueba si alcanza los requerimientos

de calidad exigidos para su paso a

producción. En el caso de no cumplir

con las exigencias de calidad

impuestas, Acuerdos de Nivel de

Servicio, se informa de ello a los res-

ponsables de la aplicación, por un

lado, y a los responsables de produc-

ción por otro.

El resultado final, es un  informe

completo de las pruebas realizadas y

los resultados obtenidos, con el que

los equipos de desarrollo, podrán tra-

bajar para mejorar su aplicación si es

pertinente, o bien los técnicos de sis-

temas para preparar la implantación

en producción.

Pruebas de Accesibilidad
Cuando nos referimos a

Accesibilidad, pensamos en la posibi-

lidad de que un sitio Web pueda ser

visitado y utilizado de forma satisfac-

toria por el mayor número posible de

personas, independientemente de las

limitaciones personales que tengan o

de las derivadas de su entorno.

La Accesibilidad también busca el

acceso universal a la Web, indepen-

dientemente del tipo de hardware,

software, infraestructura de red, idio-

ma, cultura, localización geográfica y

capacidades de los usuarios, así

como  la capacidad de acceso a la

Web y a sus contenidos por todas las

personas, independientemente de la

discapacidad (física, intelectual o téc-

nica) que presenten.

Con toda la información de la apli-

cación instalada en el entorno de

pruebas, y con la ayuda de las herra-

mientas para su verificación, proce-

demos a estudiar los distintos infor-

mes emitidos por las herramientas.

Una vez estudiada toda la informa-

ción, se procede a informar al equipo

de desarrollo del resultado final de

dichas pruebas.

Actualmente, el nivel de compro-

miso de los centros de desarrollo res-

pecto a la accesibilidad ha crecido

exponencialmente, llegando a nos-

otros aplicaciones con un alto grado

de cumplimiento.

Pruebas de Vulnerabilidad
Aunque el mundo de la seguridad

informática es muy amplio, las prue-

bas que el Centro de Preexplotación

realiza a todas las aplicaciones que

se ejecutan  en Internet y/o Intranet,

con independencia de su arquitectu-

ra, verifican las políticas y procedi-

mientos de seguridad emitidos por el

Centro de Calidad, Auditoria y

Seguridad responsable de las mis-

mas.

Para poder realizar estas pruebas

se exige un conocimiento actualiza-

do de los tipos de ataques y técnicas

de vulnerabilidad.

Algunas de las pruebas más comu-

nes son:

1. Entrada no valida

2. Control de acceso interrumpido

3. Administración de autentificación

y sesión interrumpida

4. Fallos de Cross Site Scripting (XSS)

M
Actualmente, el
nivel de
compromiso de los
centros de
desarrollo respecto
a la accesibilidad
ha crecido
exponencialmente,
llegando a
nosotros
aplicaciones con
un alto grado de
cumplimiento
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5. Desbordamiento del búffer

6. Fallos de inyección

7. Manejo inadecuado de errores

8. Almacenamiento inseguro

9. Denegación de servicio

10. Administración de configuración

insegura, etc.

Pruebas de Usabilidad
Entendemos Usabilidad, como la sen-

cillez y la eficacia con la que interac-

túa el usuario final en realizar una

tarea frente a un ordenador en un

interfaz gráfico de aplicación.

La Usabilidad ayuda al cliente a

que una tarea se realice de forma

sencilla analizando el comporta-

miento humano

El Centro de Preexplotación aplica

las llamadas "8 reglas de oro en la

Usabilidad", con las que contamos

para realizar nuestro trabajo. A conti-

nuación las enumeramos:

1. En Internet el usuario es el que

manda

2. La calidad se basa en la rapidez y la

fiabilidad

3. La Seguridad es imprescindible

4. La confianza es algo que cuesta

mucho ganar y se pierde con un mal

enlace 

5. Si quiere hacer una página decen-

te, Simplifique, Reduzca, Optimice.

6. Ponga las conclusiones al principio

7. No haga perder el tiempo con

cosas innecesarias

8. Los buenos contenidos son muy

importantes

Con todo esto, conseguimos que

cada aplicación o servicio que verifi-

camos, pueda ser utilizado por cual-

quier usuario, y no solamente por los

usuarios expertos.

Herramientas
Las herramientas que utilizamos en

el Centro de Preexplotación son espe-

cíficas para el trabajo que realiza-

mos:

- Herramientas para pruebas de
Rendimiento

- Generación de carga.

Para la generación de carga, utili-

zamos herramientas muy versátiles,

con la que podemos grabar la forma

de trabajar del usuario, para su pos-

terior reproducción de forma masiva

en el entorno específico de pruebas.

- Análisis

Para el análisis y búsqueda de pro-

blemas, se utilizan múltiples herra-

mientas:  las disponibles por los sis-

temas operativos, las disponibles por

los proveedores de productos (conso-

las de mantenimiento), el análisis de

los ficheros de logs de las aplicacio-

nes, etc, al igual, que herramientas

especificas, con las cuales podemos

monitorizar a bajo nivel los métodos

y clases de las aplicaciones y otras

que nos permiten observar como se

está comportando los distintos com-

ponentes al realizar una prueba.

- Herramientas para pruebas de
Seguridad / Vulnerabilidad

Las pruebas que hacemos, afectan

a aplicaciones de Internet e Intranet,

excluyendo pruebas de vulnerabili-

dades de productos y servidores ya

instalados y vulnerabilidades en la

red, aunque a veces, si encontramos

que ciertas versiones de productos

tienen distintas vulnerabilidades,

recomendamos el ajuste preciso para

solucionarlo.

- Herramientas para Accesibilidad
En las pruebas de accesibilidad se

comprueba el grado de cumplimiento

con el estándar WCAG 1.0. Algunas

de estas pruebas son manuales, pero

hay otras que pueden automatizarse.

Para las automáticas se utiliza la

herramienta Test de Accesibilidad

Web (TAW 3.0), entre otras:

- TAW

- Pista Accesibilidad

- ColourContrastAnalyser 

- Barra para navegador AIS

p

M
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interfaz gráfico de
aplicación
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La situación de partida en el momen-

to de diseñar el sistema era, básica-

mente, la siguiente:

1. Los procedimientos de gestión,

basados en una extensa normativa,

existían y estaban claramente defini-

dos. Pero no se encontraban informa-

tizados.

2. Los gestores estaban obligados a

conocer las tareas que tenían que

realizar dentro de un procedimiento

y que transacciones debían utilizar.

Es decir, el conocimiento se encon-

traba en la mente de los gestores.

Por lo tanto, la tarea más impor-

tante de Pros@ dentro de la organiza-

ción consiste en informatizar los pro-

cedimientos y trasladarles parte de

dicho conocimiento. Dicho de otro

modo, pasar de un sistema "transac-

cional" a un sistema "procedimen-

tal", con objeto de alcanzar, entre

otros, los siguientes objetivos:

1.Facilitar el trabajo de los gestores:

a. El sistema presenta las tareas

que tienen que realizar, evitando pre-

guntas tales como "¿Qué hay que

hacer ahora" y "¿quién lo hace?".

b. El sistema te ofrece las pantallas

rellenas con los datos de gestión

conocidos en cada instante de la vida

de un expediente.

c. Hay datos (número de expedien-

ÇPROS@

Por José Luis Galvez Vallejo
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Centro de Proyectos
Jefe de Área responsable de la Arquitectura Pros@

`

La gestión de la Seguridad Social se basa principalmente en la tramitación de expedientes
de diferentes tipos (recaudación, concesión de pensiones…), compuestos cada uno de ellos
por uno o varios trámites relacionados entre sí o que se generan por la propia naturaleza
del expediente. Por otro lado, las nuevas tecnologías ofrecen unas posibilidades técnicas
que eran impensables hace algunos años. Uniendo estos dos aspectos, era inevitable que
los elementos y herramientas informáticas de la Seguridad Social se adaptaran a esta
situación. Así nació Pros@.

La gestión por procedimientos en la Seguridad Social
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te, Número de Afiliación, ...) que sólo

se capturan una vez .

d. Puede no ser necesario decidir

que hacer. El sistema te puede ofre-

cer lo siguiente a realizar según prio-

ridades.

e. Se disminuye la posibilidad de

errores.

2. Reducir los riesgos e imprevis-

tos:

a. El procedimiento se encuentra

definido en su totalidad.

b. Se asegura que para que una

tarea o actividad se realice se deben

de hacer realizado otras anteriores.

3. Disminuir los tiempos de espera

que se producen entre tareas.

4. Simplificar los procedimientos

en los que intervienen diferentes

organismos de la Seguridad Social

(INSS, TGSS, ISM,…).

Para ello es necesario contar con

tres herramientas, independiente-

mente del tipo de arquitectura sus-

ceptible de ser utilizada:

1. Un diseñador gráfico de procedi-

mientos, herramienta orientada a los

analistas de aplicaciones partiendo

de la información suministrada por

los usuarios (Diseñador de

Procedimientos).

2. Un interfaz para poder tramitar

las diferentes tareas que componen

un procedimiento, que sería la herra-

mienta a utilizar por el usuario final

(Portal Pros@).

3. Un software de base capaz de

gestionar todo lo necesario para lle-

var a buen término el trabajo enco-

mendado ("Motor" del workflow

como parte de la infraestructura

general de Pros@).

El conjunto de todas ellas compo-

nen lo que hemos dado en llamar

GESTOR DE PROCEDIMIENTOS (GP),

cuyo esquema sería el representado

en la FIGURA 1.

Diseñador gráfico de
procedimientos
Para desarrollar esta herramienta

nos basamos iGrafx Flowcharter

2000, herramienta corporativa para la

elaboración de modelos y diagramas

empresariales, añadiéndole funcio-

nalidades propias realizadas en

Visual Basic. Esta herramienta permi-

te realizar las siguientes acciones:

1. Diseñar el procedimiento basán-

dose en una completa iconografía

que permite definir tareas (automáti-

cas, manuales, externas), decisiones,

bifurcaciones, uniones, diferentes

tipos de eventos, cancelaciones, etc.

2. Definir las propiedades del pro-

cedimiento: nombre, código, tipo de

inicio,…

3. Definir las propiedades de las

tareas que componen el procedi-

miento: nombre, servicio que utiliza,

prioridad, rol autorizado a ejecutar

cada tarea, carga de trabajo que con-

lleva ejecutarla…

4. Definir lo campos que se quiere

que aparezcan en la Bandeja de

Tareas, de la que hablaremos a conti-

nuación.

Así mismo aporta utilidades que

permiten validar el diseño correcto

del procedimiento y comprobar que

se ha incorporado toda la informa-

ción necesaria para su correcta eje-

cución. FIGURA 2
A pesar de los buenos resultados

obtenidos con la herramienta iGrafx,

se ha llegado a un punto en el que

hemos encontrado limitaciones en la

misma que nos impiden continuar la

evolución del diseñador. Por se ha

optado por convertirla en una aplica-

ción java, que nos ofrece el valor aña-

dido de que, al estar realizada sobre

la plataforma Eclipse, se puede inte-

grar con la herramienta de desarrollo

utilizada por los desarrolladores de

negocio (WebSphere Studio Application

Developer).

Portal Pros@
Es la herramienta que utiliza el usua-

rio final para trabajar con los proce-

dimientos de gestión previamente

definidos con el Diseñador. Esta reali-

zada con Java Swing y debe instalarse

en cada puesto de trabajo. Dicha ins-

talación es automática: una vez que

un usuario está autorizado a trabajar

con ella, la primera vez que lo ejecu-

ta se descarga y se instala automáti-

camente el puesto de trabajo. Lo

mismo ocurre con las actualizaciones

de la herramienta, con la diferencia

de que, en este caso, solo se descarga

e instala el elemento modificado.

Únicamente se puede ejecutar desde

el portal de la Intranet Corporativa.

El Portal Pros@ se compone de tres

FIGURA 1. Gestor de Procedimientos
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"bandejas":

* Bandeja de Tareas: para trabajar

con procedimientos.

* Bandeja de Servicios: para traba-

jar con "transacciones" individuales.

* Bandeja de Procesos: para planifi-

car y controlar procesos diferidos.

Bandeja de tareas
Es la herramienta con la que el usua-

rio final interactúa con los procedi-

mientos, pero únicamente con aque-

llas tareas que tiene autorizadas.

Puede, por un lado, iniciar procedi-

mientos, y, por otro, ejecutar tareas

de procedimientos ya iniciados.

El usuario selecciona del Árbol de

tareas una para trabajar con ella y el

"motor" del workflow ejecuta el ser-

vicio correspondiente, que puede

constar de una o varias pantallas. La

aplicación se ejecuta en Internet

Explorer dentro del marco del Portal,

no es una ventana a parte, con lo que

evitamos la molesta proliferación de

las mismas. Una vez que el usuario

despacha la tarea, el "motor" calcula

la tarea o tareas siguientes del proce-

dimiento y las coloca en la bandeja

del usuario o grupo de usuarios auto-

rizados. De esta forma el gestor se

abstrae de conocer de quien recibe el

trabajo y a quien se lo tiene que

enviar una vez finalizado. FIGURA 3
Siendo lo anteriormente descrito

la principal razón de ser de la

Bandeja de Tareas, esta ofrece una

serie de facilidades complementa-

rias, como son la utilización de filtros

para seleccionar tareas que cumplan

un criterio determinado, ordenación

de las mismas, vista del procedi-

miento general con indicación del

punto del mismo en el que se

encuentra la tarea seleccionada, etc.

Los datos que aparecen en la Ventana

de Tareas varían según la tarea que

se esté seleccionando y se definen en

fase de diseño.

Bandeja de servicios
Es normal que toda aplicación con-

tenga, además de uno o varios proce-

dimientos, una serie de servicios

individuales asociados. Trabajar con

ellos es la función de esta bandeja,

siendo su funcionamiento similar al

de la Bandeja de Tareas: se selecciona

un servicio y se ejecuta en Internet

Explorer dentro del marco del Portal.

FIGURA 4
Aunque la función principal de

esta bandeja es ejecutar servicios de

FIGURA 2. Diseñador gráfico de Procedimientos
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aplicación, el sistema ofrece, por

defecto, una serie de utilidades lla-

madas Servicios de Supervisor,

entendiendo como Supervisor al res-

ponsable de un departamento de

gestión. Su finalidad es que dicho

responsable organice eficazmente la

distribución de trabajo dentro de su

grupo. Para ello cuenta con las

siguientes opciones:

1. Todas las tareas se asignan a la

bandeja del grupo (opción por defec-

to), lo que quiere decir que cualquier

miembro de dicho grupo puede eje-

cutar cualquier tarea.

2. Asignar la tareas individualmen-

te a cada miembro del grupo depen-

diendo de la carga de trabajo que

tengan. Dicha carga se calcula

teniendo en cuenta el número de

tareas asignadas y el peso específico

de cada una de ellas, que como se

dijo más arriba se define con el

Diseñador de Procedimientos (carga

de tareas). Esto también se puede

realizar con un grupo de usuarios del

mismo departamento.

3. Se puede especificar también

que se quiere que una tarea específi-

ca (A) sea realizada por el mismo

usuario que realizó otra tarea especí-

fica (B).

4. O que una tarea específica (A)

sea realizada por un usuario distinto

al que realizó otra tarea específica (B).

Todas estas asignaciones son

automáticas: una vez definidas se

seguirán teniendo en cuenta a la

hora del reparto de tareas hasta que

no se modifique el criterio.

Así mismo, se ofrece una última

opción que permite asignar manual-

mente una tarea específica a un

usuario determinado.

Bandeja de procesos
Esta bandeja permite planificar pro-

cesos diferidos, ya sea para ejecutar-

se a una hora determinada o cada

vez que transcurra un intervalo de

tiempo determinado. Así mismo, per-

mite realizar seguimiento de los tra-

bajos en ejecución, dando opciones

para consultarlos, pararlos, cancelar-

FIGURA 3. Bandeja de tareas
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los, rearrancarlos, etc.

Permite, también, aplicar filtros

predeterminados para consultar tra-

bajos según su estado. FIGURA 5

“Motor” del Workflow
Es lo que subyace por debajo de todo

lo descrito anteriormente, lo que

hace mover el procedimiento. Sun

funciones principales son las

siguientes:

1. Sabe interpretar y ejecutar un

procedimiento definido en Merlín.

2. Interactúa con las aplicaciones

de negocio a través de la arquitectura

Pros@ intercambiando información.

3. Controla el flujo de ejecución de

tareas.

4. Gestiona la confidencialidad de

la tareas.

5. Controla la concurrencia en la

ejecución.

6. Se encarga de dar servicio de

datos a las aplicaciones de escritorio.

Pero el "Motor" del workflow no

está solo. Se apoya y, a la vez, se inte-

gra con el resto de la infraestructura

desarrollada. Entrar a hablar de las

bondades y miserias de la implemen-

tación elegida queda fuera de los

objetivos de este artículo, pero el sis-

tema no sería entendible sino se

indican las principales características

de dicha implementación. Las princi-

pales son éstas:

1. Arquitectura J2EE.

2. Arquitectura de ejecución multi-

capa (presentación, lógica de negocio

y acceso a datos), definiendo con cla-

ridad los cometidos de cada capa y

en la que el intercambio de informa-

ción se basa en objetos estandariza-

dos.

a. La capa de presentación multi-

canal es la responsable de la interac-

ción con los clientes finales. Se base

en páginas html que se obtienen

fusionando xsl's con xml's de datos,

FIGURA 4. Bandeja de servicios
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con posibilidad de realizar están

fusión tanto en el servidor de aplica-

ciones como en el puesto de trabajo

del usuario.

b. La capa de negocio es la respon-

sable de ejecutar la lógica para resol-

ver el negocio Pros@. Su componente

arquitectónico principal es el

Director de Aplicaciones, que repre-

senta el nexo de unión entre la pre-

sentación, el Gestor de Proce-

dimientos y la lógica de negocio.

c. La capa de acceso a datos abs-

trae los mecanismos de persistencia

de los objetos Pros@ proporcionando

patrones de diseño de dichos objetos

persistentes. Además es el responsa-

ble del control transaccional.

3. Framework de aplicación base

del desarrollo, que proporciona el

entorno en el que se deben desarro-

llar las aplicaciones.

4. Desarrollo desacoplado de las

distintas capas.

5. Abstracción de la tecnología de

bajo nivel.

6. Ofrece funcionalidades comunes

(subsistemas de apoyo) para un com-

portamiento homogéneo. Su objetivo

es ofrecer a las aplicaciones aquellas

utilidades o subsistemas cuya enti-

dad supere el ámbito de las mismas:

log, gestión de tablas, correo electró-

nico, SMS, firma digital, almacén de

documentos… Muchas de estas fun-

cionalidades ya se ofrecían fuera del

ámbito de Pros@, por lo que este sis-

tema ofrece interfaces para su utili-

zación, manteniendo así la homoge-

neidad con el resto de aplicaciones

no desarrolladas en Pros@

7. Supervisión de la ejecución de

las aplicaciones: auditoría, control de

errores…

8. El usuario de la arquitectura es

el negocio Pros@.

La unión de estos componentes

("motor" + arquitectura) es lo que

conforma la infraestructura Pros@

Conclusión
Someramente, este ha sido (y sigue

siendo) el trabajo realizado durante

años, trabajo que se ha visto enrique-

cido con las sugerencias y observa-

ciones tanto de los usuarios finales

como de los equipos de desarrollo.

Sin perder nunca de vista al usua-

rio final, creemos que hemos conse-

guido un sistema sólido y fiable, que

cubre la mayor parte de las funciona-

lidades posibles y que es de gran

ayuda para los gestores, pero que

tiene que seguir evolucionando

según se vayan expandiendo los lími-

tes tecnológicos. Así, una vez que

hemos facilitado el trabajo a los ges-

tores, el siguiente paso será facilitár-

selo aún más a los desarrolladores

con el objetivo de aumentar la pro-

ductividad, entendida como la capa-

cidad de generar resultados en

menos tiempo.

p

FIGURA 5. Bandeja de procesos
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La creación del Centro de Respaldo es

el resultado de 4 años de trabajo  en

los cuales con una inversión de 12

millones de euros y  12.000 jornadas

de trabajo/hombre le han permitido

tener respaldados los servicios

estructurales esenciales. FIGURA 1

Estos servicios son la base en la

que descansan los procesos corpora-

tivos de Gestión de la Seguridad

Social como  son los procesos de

Afiliación, Recaudación, Prestaciones,

Servicios a entidades colaboradoras y

al ciudadano a través de Internet,

etc.….

Arquitectura del Centro de Respaldo
El Centro de Respaldo es un centro

denominado "Centro en Frió", esto

quiere decir que ante una contingen-

cia son necesarias actuaciones

manuales para la recuperación de los

Servicios. Estas actuaciones son las

que se recogen en los Planes

Operativos definidos dentro del Plan

de Continuidad de Servicio.

La arquitectura desplegada en este

Centro de Respaldo es espejo a la

arquitectura del Centro Primario, de

tal forma que mediante mecanismos

automatizados se facilita la Gestión

del Cambio para mantener el Centro

de Respaldo actualizado en todo

momento con respecto al Centro

Primario.

Dependiendo de por donde se rea-

lice el acceso a los servicios de nego-

cio respaldados identificamos dos

grandes plataformas:

Plataforma de Internet 
FIGURA 2
Mediante esta plataforma acceden a

través de nuestra Web los ciudada-

nos, graduados sociales, empresas,

mutuas, etc, a los distintos Servicios

de Negocio que actualmente se

ÇUna realidad tangible

Por Pablo Vela Pérez
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Centro de Servicios
Jefe de Servicio del Centro de Back Up

`

La Seguridad Social, con el objetivo de garantizar el servicio a los ciudadanos en situacio-
nes de contingencia, ha culminado la creación de su Centro de Respaldo, estando en con-
diciones de asegurar la continuidad de su gestión  tanto  en el supuesto de una situación
de desastre de su centro principal como ante fallos parciales de los equipos informáticos
en él ubicados, permitiendo la continuidad de los servicios críticos en un corto  periodo
de tiempo.

El Centro de Respaldo de la Seguridad Social
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encuentran respaldados (Afiliación,

Cotización, Prestaciones, etc.,).

Plataforma de Intranet
FIGURA 3

Meditante esta plataforma a través

del Portal Corporativo de la Intranet

acceden los usuarios internos de la

Tesorería y del INSS de las

Direcciones Provinciales y  Servicios

Centrales.

Con el sistema de Conexiones

Externas se da servicio de comunica-

ciones a diversos colectivos de usua-

rios, la mayoría de ellos agentes

externos a la Seguridad Social, para

la consulta y actualización de las

Bases de Datos de la Seguridad

Social.

Plan de Continuidad de Servicio
El centro de respaldo ha sido dotado

de un plan de continuidad de servicio

en el cual se describen los procedi-

mientos tanto de toma de decisiones

como operativos en el supuesto de

que se produzca una contingencia,

Se han  definido diversos escena-

rios, reflejo de las situaciones de con-

tingencia previstas que abarcan

desde la contingencia total que

implicaría la inoperatividad total del

centro principal, hasta el fallo de un

equipo aislado que seria sustituido

por el correspondiente del centro de

respaldo mediante el establecimiento

de las comunicaciones adecuadas.

FIGURA 4

Planes Operativos - Toma de deci-
siones

Alto Nivel - Toma de decisiones
Dentro de los planes operativos ante

contingencia definidos, se han esta-

blecido los Planes operativos de alto

nivel.

En ellos se detallan los procedi-

mientos elaborados para soportar los

procesos de identificación de la con-

tingencia y  su clasificación dentro

de los  escenarios identificados así

como las ayudas para la toma de

decisiones sobre la oportunidad de

arranque del Servicio de negocio en

el centro de respaldo y posterior res-

tauración en el primario

Dentro de dichas ayudas a la toma

de decisiones podemos destacar

Indicadores de decisión 
del escenario
Para cada escenario se han definido

una serie de indicadores que permi-

ten entre los que cabe destacar:

- Impacto en la producción. Nos

muestra si dicha contingencia tiene

un impacto directo en la producción 

- Tiempo de resolución local. Nos

muestra el tiempo de reparación de

los equipos hardware que han podi-

do verse involucrados en la contin-

gencia, el cual dependerá del nivel de

servicio contratado

- Tiempo máximo de indisponibili-

dad de los servicios de negocio afec-

tados: Dicho tiempo deberán estar

reflejados en los acuerdo de servicio

establecidos con los usuarios

- Tiempo de arranque de los equi-

FIGURA 1. Respaldo de los servicios esenciales

M
La tarea más
importante de
Pros@ dentro de
la organización
consiste en
informatizar los
procedimientos y
trasladarles parte
de dicho
conocimiento
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pos alternativos en el centro de res-

paldo:

- Riesgos e implicaciones

- Recomendaciones

Matrices de relación Servicio de
negocio/Servicio tecnológico
En esta fase de toma de decisión, son

de gran ayuda las matrices que

muestran para cada uno de los servi-

cios de negocio respaldados los esce-

narios de los entornos tecnológicos

que soportan dicho servicio de nego-

cio. Así mismo se define la relación

para cada uno de los escenarios  de

los servicios de negocio que se verán

afectados en el supuesto de producir-

se una contingencia en este escena-

rio.

Esta doble visión junto con los

indicadores de escenario, constitu-

yen las  ayudas en la toma de la deci-

sión, que asesorado por su equipo

tanto de gestores del centro de pro-

ducción como de los técnicos de cada

entorno tecnológico, deberá tomar el

responsable de producción en el caso

de producirse una contingencia en el

centro principal. FIGURAS 5 Y 6

Planes Operativos - Fase de
Recuperación
Concluida la fase de respuesta y con

los escenarios que deben ser recupe-

rados en el centro de respaldo plena-

mente identificados comenzará la

fase de respuesta en la cual se pon-

drán operativos los equipos y pro-

ductos software  correspondientes a

los escenarios identificados.

A tal fin se seguirán los diagramas

de flujo  diseñados a tal efecto para

cada uno de los escenarios que

deban ser habilitados.

Dicho diagrama nos muestra la

secuencia de actuación de los diver-

sos entornos tecnológicos , mostrán-

donos cuales pueden ser solapados

en el tiempo , con objeto de minimi-

zar el tiempo de respuesta así como

los hitos de control establecidos para

comprobar el correcto funcionamien-

to de los diversos sistemas.

A titulo de ejemplo se muestra el

diagrama de flujo de los diversos

entornos tecnológicos previstos para

una contingencia total. FIGURA 7

Cada uno de los entornos indica-

dos en el diagrama anterior conten-

drá a su vez diversos procedimientos

que nos mostrarán con detalle todas

y cada una de las actuaciones en

dicho entorno.

Si bien el detallar cada una de

dichas actuaciones escapa del alcan-

ce de este articulo, si mencionaremos

la necesidad de expresar en cada

procedimiento, junto con la descrip-

ción del mismo, la persona o rol res-

ponsable de su ejecución, descripción

detallada de los pasos que componen

el procedimiento, tiempo de ejecu-

ción, recursos que se requieren para

la misma, Persona de contacto de

nivel técnico superior para apoyo en

FIGURA 2. Plataforma de Internet
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caso de ser requerido….etc.

La vuelta tan importante como la
ida

Una vez subsanadas las causas

que motivaron el traslado de la pro-

ducción bien sea de una forma total

o bien de forma parcial, es el

momento de plantearse regreso de

dicha producción al centro principal.

A  tal fin de igual manera que se

establecieron los escenarios de recu-

peración, cada uno de ellos tiene

definido su correspondiente escena-

rio de restauración, asegurando de

esta forma una vuelta ordenada al

centro primario 

Planes Operativos Recursos
Humanos
Obviamente para la realización de los

planes operativos anteriormente

expuestos se requiere un equipo de

personal cuya preparación técnica

permita su ejecución.

Dichos equipo deberá estar com-

puesto por  las personas que permi-

tan cubrir los siguientes roles:

* Director Centro de Servicios.-

Responsable de la toma de decisio-

nes ante una contingencia, inicia la

fase de Recuperación.

* Coordinador PCS.- Gestiona y

coordina las actividades del Equipo

Ante Contingencia en cada una de

las Fases del PCS. Informa a la direc-

ción del estado de la recuperación y

restauración de los servicios.

FIGURA 3. Plataforma de Intranet

FIGURA 4. Plan de Continuidad del Servicio
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* Responsables y Técnicos
Soporte y Administración.- Gestión y

coordinación del soporte necesario

en las actividades desarrolladas en

cada fase.

* Coordinador Equipo Técnico.-

Gestionan y coordinan las actuacio-

nes necesarias para la recuperación

de los servicios, dentro del  equipo

técnico al que pertenecen. Informan

al Coordinador del PCS sobre el esta-

do de las actuaciones para la recupe-

ración y restauración de los Servicios.

*Técnico / Administrador de
Sistemas.- Ejecutan las acciones

definidas en las Guías Técnicas de los

Planes Operativos para la recupera-

ción de los servicios.

En principio será el propio perso-

nal técnico del centro principal el

que componga  los equipos de actua-

ción ante contingencia que se defi-

nan, sin embargo no debemos obviar

que nada nos garantiza que ante una

contingencia dispongamos de todos

y cada uno de dichos técnicos para

cubrir los diferentes roles definidos

en el centro de respaldo.

Por ello se considera conveniente

la existencia de un pequeño equipo

.lo mas polivalente posible, en el pro-

pio centro de respaldo que pueda no

solo remplazar en un primer nivel de

actuación al personal técnico del

centro principal en el caso de contin-

gencia, sino que pueda realizar aque-

FIGURA 5 y 6. Ayudas en las tomas de decisión
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llas tareas de mantenimiento de las

plataformas tecnológicas  que cons-

taten la total operatividad y  la actua-

lización en los diversos sistemas, de

los cambios realizados en el centro

principal

A tal fin se diseñan diversas prue-

bas con una periodicidad establecida

que permitan alcanzar el mayor

grado de seguridad en el correcto

funcionamiento del centro de respal-

do en el supuesto de producirse una

contingencia.

Dichas pruebas deben comprender

los diferentes entornos tecnológicos

así como determinar las implicacio-

nes (corte de copia de datos requeri-

do, parada de producción etc...) que

las mismas conllevan en relación con

el normal funcionamiento del centro

principal.

Cómo asegurar que se cumplirán los
plazos previstos
Serán estas pruebas las que nos pro-

porcionen  una visión del nivel de

seguridad del que dispone la organi-

zación en alcanzar un adecuado nivel

de servicio a los usuarios en el

supuesto de producirse una contin-

gencia.

A continuación se relaciona una

propuesta de plan de pruebas:

1.-Pruebas semestrales de comuni-

caciones 

2.-Simulaciones con tercera copia

390,

3.-Pruebas periódicas contingencia

total con tercera copia 390, sin comu-

nicaciones, datos de prueba aislando

el Centro de Respaldo.

4.-Pruebas semanales de la plata-

forma de Internet contra Centro

Primario.

5.-Pruebas semanales de servicios

Intranet  contra Centro Primario.

6.-Pruebas mensuales de comuni-

caciones con entorno simulado.

7.-Prueba de robótica 390 y SSAA,

segunda copia 390, sin comunicacio-

nes.

8.-Pruebas semanales de sistema

de impresión corporativa contra

Centro Primario. p

FIGURA 7. Diagrama de flujo para una contingencia total
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Para conseguir una administración

electrónica eficaz, ésta tiene que

estar sustentada en infraestructuras

tecnológicas sólidas, fiables y orien-

tadas al negocio al que están dando

servicio

En los últimos años el almacena-

miento de información en la

Seguridad Social ha experimentado

un importante crecimiento, cada vez

son más los servicios que se ofrecen

y las disposiciones de regulación que

obligan al almacenamiento y custo-

dia de los datos por largos períodos

de tiempo. Este sustancial aumento

ha supuesto la necesidad de definir

unas líneas de actuación adecuadas

en el este campo para facilitar la

integración de nuevos servicios. Ante

esta situación la GISS (Gerencia de

Informática de la Seguridad Social)

esta trabajando con la idea de esta-

blecer un plan director de almacena-

miento. FIGURA 1
Para conseguir una administración

electrónica eficaz, ésta tiene que

estar sustentada en infraestructuras

tecnológicas sólidas, fiables y orien-

tadas al negocio al que están dando

servicio. El almacenamiento y su ges-

tión asociada es uno de los puntos

clave de estas infraestructuras y una

vez asumido esto, en la GISS se ha

decidido abordar un estudio para

establecer un plan director de alma-

cenamiento a todos los niveles.

Una vez observado el entorno de

almacenamiento, existe una proble-

mática común en cualquier gran

organización:

- Crecimiento exponencial de datos.

- Costes descontrolados.

ÇCalidad en los
servicios públicos

Por Antonio Martínez Marrón
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Centro de Tecnología
Jefe de Área de Innovación en Comunicaciones, Host y Almacenamiento

Alejandro Ruíz Del Portal
Jefe de Servicio de Innovación (Host y Almacenamiento)

Antonio De la Paz Rincón
Técnico Superior de Innovación (Host y Almacenamiento)

`

El reto de conseguir unos servicios públicos modernos y de calidad, dentro del ámbito de
la Seguridad Social es un desafío que se plantea dentro del marco de la Administración
Electrónica. En este artículo y como uno de los componentes necesarios para la obtención
de esos servicios eficientes que se pretenden ofrecer, se va a exponer la estrategia que se
ha seguido en cuanto a la evolución de la red corporativa de almacenamiento de la
Seguridad Social.

Infraestructura de almacenamiento para la Administración
Electrónica en la Seguridad Social
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- Problemas de escalabilidad.

- Problemas en aplicaciones por el

volumen de las bases de datos.

- Ventanas de Backups demasiado

grandes y requisitos de infraestructu-

ra compleja.

Se hace cada vez más necesario el

establecimiento de un plan director

de almacenamiento, con el objetivo

de alinear el coste de los recursos de

almacenamiento asignados a cada

dato y el servicio prestado, con el

valor que la información almacenada

tiene para el negocio, tratando al

mismo tiempo de optimizar los pro-

cesos de gestión de la infraestructu-

ra.

Este plan se debe realizar en base

a métricas de servicio, coste y volu-

men de manera que se establezcan

las directrices que marquen una uti-

lización óptima de los recursos de

almacenamiento y teniendo en cuen-

ta:

- Marcos de Referencia (ITIL, COBIT,

ISO17799)

- Buenas prácticas, comúnmente

aceptadas

- Tendencias de la tecnología

- Prácticas habituales en entornos

similares

Para su implantación se deben lle-

var a cabo las siguientes acciones:

1. Análisis de infraestructura de
almacenamiento

Inventario de todos los recursos de

almacenamiento 

- Entorno Host

- Entorno de SS.AA

- Backup

- Disaster Recovery

- Identificación de Parámetros de

Rendimiento.

- Espacio y porcentaje de ocupa-

ción por recurso y aplicación: Grado

de optimización

- Análisis con herramientas de

monitorización

2. Análisis de gestión del almace-
namiento

Revisión de políticas:

- Retención

- Protección

- Disaster Recovery

FIGURA 1. Plan Director de Almacenamiento
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Revisión de Configuraciones de

herramientas de gestión y virtualiza-

ción

Análisis de procesos y procedi-

mientos de gestión del almacena-

miento

- Modelado de los procesos de ges-

tión actuales 

3. Alineamiento con el negocio
- Identificación de principales pro-

cesos de negocio

- Elaboración de árboles de inven-

tario

- Análisis de requisitos de la infor-

mación y contraste con almacena-

miento proporcionado

- Cálculos de coste de almacena-

miento por aplicación.

Como resultado del establecimien-

to de este plan director de almacena-

miento se espera obtener una visión

integral de dicha infraestructura, no

sólo desde el punto de vista tecnoló-

gico sino también desde la perspecti-

va del negocio, que en nuestro caso

se centra en la administración elec-

trónica y en los servicios ofrecidos al

ciudadano, consiguiendo alinear

ambos puntos de vista.

Esta visión integral permitirá for-

mular una estrategia global en cuan-

to a la infraestructura de almacena-

miento que conducirá las futuras

decisiones que se tengan que tomar

en este ámbito dentro de la GISS.

Evolución de la red de almacena-
miento en la GISS
A partir del año 2005 la GISS hace
una apuesta por modernizar su
infraestructura de almacenamiento

A partir del año 2005 la GISS hace

una apuesta por modernizar su

infraestructura de almacenamiento

incidiendo fundamentalmente en

dos líneas:

* División del almacenamiento en
niveles

* Virtualización del almacena-
miento.

Desde la implementación y puesta

en servicio del almacenamiento
estructurado en diferentes niveles,
se ha producido una ampliación de

capacidad de los sistemas de discos.

Los diferentes niveles de almacena-

miento actualmente implantados

son:

* Primer Nivel. Formado por cabinas

con discos Fibre Channel que ofrecen

un mayor rendimiento y fiabilidad.

* Segundo Nivel. Compuesto por

cabinas con discos SATA, que ofrecen

más capacidad y menor coste, pero

tienen menor rendimiento y disponi-

bilidad.

* Tercer Nivel. Constituido por vir-

tualizadores de cinta. Estos son siste-

mas de discos que emulan cintas de

cara al servidor, donde el servidor

escribe en el virtualizador  y poste-

riormente el virtualizador se encarga

FIGURA 2. Evolución prevista para el período 2005-09 en entorno de Sistemas Abiertos
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de escribir los datos a cinta sin afec-

tar al rendimiento del servidor, de

esta manera se consigue reducir los

tiempos de escritura y lectura de este

soporte.

* Cuarto Nivel. Establecido por un

robot de almacenamiento en cintas

de alta capacidad para datos produc-

tivos, fundamentalmente backup.

La necesidad de crear niveles de

almacenamiento surgió por la apari-

ción de nuevos servicios en el entor-

no. Se realizó un análisis de los

requisitos de las nuevas aplicaciones

y se llegó a la conclusión de que el

almacenamiento de segundo nivel

cumplía con las necesidades de dis-

ponibilidad, velocidad de acceso, fre-

cuencia de acceso, etc., de muchos de

estos servicios. En consecuencia,

gran parte de la ampliación necesaria

en disco se realizó sobre la capacidad

de almacenamiento de segundo

nivel. Esta ampliación supuso con

respecto a ampliar la misma canti-

dad de almacenamiento, en disco de

primer nivel, un ahorro del 30% en

los costes.

Independientemente del tipo de

virtualización del almacenamiento
que se implemente, ésta aporta al

entorno las siguientes característi-

cas: 

* muestra todos los sistemas de

discos como un pool de almacena-

miento sin tener en cuenta su locali-

zación;

* enmascara las diferencias entre

dispositivos heterogéneos y de dife-

rentes fabricantes:

* gestiona de un modo común los

volúmenes, la seguridad, la replica-

ción y los servicios de copia para

cualquier sistema de almacenamien-

to.

Es decir, mantiene bajo un interfaz

único, la gestión y control de entor-

nos heterogéneos, la movilidad de

datos entre sistemas heterogéneos

(de distintos fabricantes) de forma

transparente y sin interrupción del

servicio y ajusta los recursos de

FIGURA 3. Evolución prevista para el período 2005-09 en entorno de Mainframe

M
En la actualidad,
la protección de
datos se ha
convertido en un
requisito básico
para las
organizaciones. 
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almacenamiento a las necesidades

del negocio.

Además de las dos líneas de actua-

ción principales, se optó por la estra-

tegia de separar los entornos

Mainframe y Sistemas Abiertos,

manteniendo cada plataforma aisla-

da a nivel de cabinas de discos.

A modo de resumen presentamos

en las FIGURAS 2 Y 3 la evolución

realizada y la prevista en el periodo

2005-2009, tanto para la red de alma-

cenamiento correspondiente al

entorno de Sistemas Abiertos, como

la correspondiente al entorno

Mainframe.

Replicación
En la actualidad la protección de

datos se ha convertido en un requisi-

to básico para las organizaciones.

Independientemente del sector de la

industria, las compañías operan cada

vez más en entornos 24x7, lo que ha

provocado que conceptos como con-

tinuidad de negocio y recuperación

ante desastres se hayan convertido

en críticos a la hora de implementar-

los en sus infraestructuras. Como

resultado de estas necesidades, surge

la tecnología de copiar los datos en

centros de respaldo situados en loca-

lizaciones remotas. Esta política, es a

día de hoy, la más efectiva para man-

tener la continuidad de negocio.

La FIGURA 4 refleja la infraestruc-

tura de los dos centros que tiene

actualmente la GISS:

*  Centro primario, con los servido-

res, virtualizadores, cabinas de dis-

cos, robótica y equipos de comunica-

ciones destinados a la producción.

* Centro de Respaldo con todos los

equipos dedicados a la réplica de

datos y preparados para la puesta en

marcha en caso de contingencias en

el centro principal.

La replicación aumenta la disponi-

bilidad de los datos debido a las

siguientes funcionalidades que aporta:

* Automatización general de los

FIGURA 4. Infraestructura de los dos centros que tiene actualmente la GISS
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procedimientos, reduciendo de esta

forma la duración de eventos planifi-

cados como, mantenimientos del sis-

tema, pruebas de aplicaciones y  bac-

kup de datos.

* Permite realizar backup de los

datos actuales de producción de

forma no disruptiva y sin afectar al

rendimiento en la producción.

* La restauración de datos y la

recuperación ante una parada no pla-

nificada es más rápida que la restau-

ración basada en cinta.

* El sistema secundario puede

tomar los procesos del primario, de

esta forma evita las paradas planifi-

cadas.

* Permite hacer pruebas de recupe-

ración ante fallos de forma no dis-

ruptiva por medio de copias online

de los datos de producción.

En la GISS debido a la criticidad de

los datos, la pérdida de información

en caso de fallo debe ser mínima, por

tanto, se ha implantado una replica-

ción síncrona contra el centro secun-

dario; de esta forma, se tiene una

copia exacta de los datos en todo

momento. Además de esta segunda

copia de respaldo, la GISS ha implan-

tado una tercera copia o copia local

en el centro remoto, con esto se ase-

gura tener al menos un duplicado

consistente de los datos remotos. Por

tanto, el uso de forma cíclica de

copias locales en combinación con

cualquier tipo de réplica remota, sín-

crona o asíncrona, protege los datos

de posibles inconsistencias y de

fallos en cadena. FIGURA 5
Las copias locales (terceras copias)

además de su utilidad para la recupe-

ración de datos, son usadas para rea-

lizar backups de datos incluso en

momentos de máximo rendimiento

de la aplicación sin que afecte a la

misma, por aplicaciones de análisis

de datos y para pruebas de integra-

ción de nuevas versiones de compo-

nentes del sistema o nuevos produc-

tos antes de ser integrados en el

entorno de producción. p

FIGURA 5. Esquema del proceso de copias

M
En la GISS debido a
la criticidad de los
datos, la pérdida de
información en caso
de fallo debe ser
mínima, por tanto,
se ha implantado
una replicación
síncrona contra el
centro secundario
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Entre sus características principales

figura la integración de software

abierto, así como el desarrollo de

aplicaciones orientadas a modelado

a través de herramientas que reco-

gen requerimientos, modelan aplica-

ciones (utilizando UML) y facilitan la

generación de componentes reutili-

zables.

La Gerencia de Informática de la

Seguridad Social (GISS) ha implanta-

do una plataforma de ejecución de

aplicaciones basada en Websphere -

denominada Pros@-, que está permi-

tiendo conseguir dos hitos importan-

tes. Por un lado, esta solución está

extendiendo la plataforma de ejecu-

ción de procesos de intranet a proce-

sos de Internet dirigidos a los ciuda-

danos. Todo ello utilizando la misma

arquitectura y tecnología.

Por otro lado, esta arquitectura

está permitiendo integrar aplicacio-

nes de otros organismos que cuentan

con plataformas diferentes. En este

caso, se trata de organizaciones con

Unix distribuido o con mainframes

IBM System z, que ahora pueden eje-

cutar aplicaciones y procesos dentro

de la misma arquitectura.

Las características básicas de la

arquitectura de esta plataforma son

los siguientes:

* Arquitectura Web centralizada
en los servicios generales de la GISS

que actúa como interfaz de acceso

único a los servicios de sus sistemas

centrales.

* Sistema multicanal único de uti-

lización de los procesos. La platafor-

ma se ha diseñado como el único ele-

mento encargado de soportar los

procesos de negocio de la GISS, inde-

pendientemente de cuál sea su canal

de acceso.

* Único front-end de las oficinas.
La plataforma Pros@ se concibe como

único punto de entrada para todos

los procesos asociados los servicios

de la GISS.

* Concepción multicapa diseñada

cumpliendo con las recomendacio-

nes de la arquitectura de ejecución
J2EE de la GISS que permite imple-

mentar las condiciones de disponibi-

lidad, seguridad, fiabilidad y escalabi-

lidad necesarias.

ÇUna arquitectura
innovadora

Por Ángel Hernández Bravo
Arquitecto TI Senior de IBM

Alejandro Delgado Sánchez
Arquitecto TI Senior de IBM

`

Con el fin de dar respuesta a los nuevos retos que plantea el servicio a los ciudadanos, la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) ha construido una nueva platafor-
ma de ejecución de aplicaciones basada en estándares que está destinada a dar soporte a
la ejecución de los procesos propios de este organismo. Este artículo describe las caracte-
rísticas de esta arquitectura innovadora (basada en la solución IBM Websphere) que sirve
como referencia para otros organismos públicos y de la empresa privada.

Plataforma abierta de ejecución de aplicaciones Web en
el entorno de gestión de la Seguridad Social
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Características de la plataforma
El conjunto de aplicaciones que cons-

tituye la plataforma está compuesta

de varias subaplicaciones. Estas sub-

aplicaciones están estructuradas en

tres áreas: la arquitectura (encargada

de suministrar servicios comunes); el

workflow, o flujo de procesos; así

como los procesos de negocio. Por lo

tanto existe una capa de arquitectu-

ra, así como otras capas de negocio.

El funcionamiento genérico de la

aplicación es el siguiente: el usuario

recibe una bandeja de tareas a reali-

zar en función de su perfil o grupo.

Esta lista de tareas se establece en

base a un flujo de aplicación. Los

datos de aplicación final residen en

una base de datos en host. La plata-

forma proporciona soporte de alta

disponibilidad para las subaplicacio-

nes lo que proporciona una mayor

solidez en este elemento de la arqui-

tectura que es crítico.

El sistema de workflow en base de

datos relacional se organiza en torno

a tres tipos de objetos: datos de usua-

rios (estático), definición de tareas

(poco dinámico) y trabajo (dinámico).

Los recursos de las bases de datos de

host se bloquean durante toda la

navegación del usuario a través de la

lista de pantallas de su navegación.

Éste es un requisito de la aplicación

para mantener compatibilidad con el

sistema actual basado en pantallas

3270.

Existe un subsistema (SPM) multi-

canal que procesa los resultados en

ficheros de datos XML y formatea los

resultados mediante plantillas XSL.

FIGURA 1
La arquitectura definida en la GISS

esta preparada para servir aplicacio-

nes Internet e intranet y, en una pri-

mera fase, se esperan que la utilicen

aproximadamente unos 3.000 usua-

rios concurrentes. No obstante, la

arquitectura tiene capacidad de esca-

labilidad a números de usuarios bas-

tante más elevados. Esta alta dispo-

nibilidad incluye que las

modificaciones de las aplicaciones se

hagan en caliente. Se ejecuta en ser-

vidores J2EE IBM Websphere sobre

dos plataformas: IBM System z

(mainframe) con zOS y UNIX distri-

buido sobre Sun Solaris 

La alternativa Websphere

Application Server (WAS) zOS repre-

senta la opción en la que la alta dis-

ponibilidad es más sólida y la flexibi-

lidad ante picos de carga mayor, por

lo que otros organismos del Sector

Público también la utilizan. La ver-

sión del servidor de aplicaciones en

host, frente a su homólogo en distri-

buido, es equivalente desde el punto

de vista funcional, pero su adminis-

tración es diferente y más completa,

derivada de sus mayores prestacio-

nes. Estas pueden resumirse así:

* Disponibilidad y escalabilidad:
La integración con el gestor de carga

del sistema operativo permite alcan-

zar ratios de disponibilidad del

99.999%, 24 horas los 7 días de la

semana.

* Rendimiento: elimina saltos de

red (network hops) y utiliza hardware

criptográfico.

* Escalabilidad: capacidad flexible

y escalabilidad vertical de los servi-

dores.

* Seguridad tanto del hardware -

E4, FIPS140, aislamiento del almace-

FIGURA 1. Lógica de negocio y Lógica de datos con EJBs
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namiento (storage isolation), pro-

gram execution status-, como del

software -RACF, tecnología de

firewall- 

La principal ventaja que propor-

ciona para la GISS la implantación

del servidor de aplicaciones en el host

es que permite abordar escenarios en

los que los volúmenes y las tasas de

transacción que deberán ser absorbi-

das son difíciles de predecir. Si estos

datos no se pueden definir exacta-

mente a priori y pueden tener picos

considerables. Es una buena opción

porque permite absorber tasas de

hasta del orden de decenas de millo-

nes de transacciones/día o cientos de

miles de transacciones por segundo.

Es posible que, mientras la arquitec-

tura sirva aplicativos de Intranet,

esta situación no se dé (2.000-5.000

usuarios), pero si entra en juego

Internet, la situación sí que puede ser

más impredecible.

La arquitectura basada en procesa-

dores distribuidos UNIX es una

arquitectura tipo granja de servido-

res dimensionados de forma fija para

la máxima demanda esperada. FIGU-
RA 2

En los entornos host, el servidor de

aplicaciones -integrado con el

Parallel Sysplex (combinación de

compartición de datos y procesa-

miento paralelo) y el WorkLoad del

host (WLM, gestor de cargas de traba-

jo)- es capaz de compartir los datos y

utilizar recursos compartidos para

reajustar las demandas de cada ser-

vidor. De esta forma se puede escalar

vertical y dinámicamente, mediante

la creación dinámica de instancias de

servidores. Con esto el servidor se

adapta mejor a las cargas elevadas y

picos de carga que estima la GISS

puede tener en el futuro. Asimismo,

el sistema prioriza cada transacción

en función de una clase de servicio y,

en base a esa clase de servicio, se uti-

lizan los recursos. Por tanto, se pue-

den establecer tiempos de respuesta

mínimos para cada clase de servicio -

por ejemplo, inferior a 1 segundo

para la aplicación 1 y menor que 0,5

segundos para la aplicación 2- al

tiempo que organiza el balanceo para

ello, generando si es preciso nuevos

servidores adicionales.

Estrategia de despliegue
La estrategia de despliegue es muy

importante en plataformas basadas

en J2EE. De su diseño depende en

gran medida la eficiencia general del

sistema. Las principales característi-

cas de la tecnología de la Gerencia de

Informática de la Seguridad Social a

este respecto son: el soporte JSR-88,

la configuración simplificada de

archivos EAR y el soporte administra-

tivo automatizado para migrar las

aplicaciones de versiones anteriores

a la actual que existe en la GISS.

Asimismo, esta tecnología también

ofrece la posibilidad de realizar

actualizaciones granulares precisas

de las aplicaciones (incluso a nivel de

clase) sin que haga falta desplegarlas

completamente. Cuando se actualiza

una aplicación, sólo se tiene que pre-

sentar en el sistema la parte del códi-

go de aplicación que cambia. La lógi-

ca de gestión de aplicaciones

calculará las acciones mínimas que

tiene que ejecutar el sistema para

actualizar la aplicación. En determi-

nadas circunstancias, la actualiza-

ción se puede realizar sin detener

parte alguna de la aplicación en eje-

cución. Esta posibilidad de desplie-

gue de modificaciones de código en

caliente mejora el nivel de servicio de

las aplicaciones de la arquitectura.

Si la aplicación se actualiza durante

su ejecución, WebSphere Application

Server detiene automáticamente la apli-

cación, o sólo los componentes afectados,

según sea necesario, al tiempo que actua-

liza la lógica de la aplicación, y reinicia la

aplicación o los componentes.

La topología de despliegue de la
plataforma sigue el modelo de cel-
das en las que se definen nodos y
servidores.

Como se observa en la FIGURA 3,

se mantienen uno o dos procesos

(instancias) por nodo ya que se ha

comprobado que de esta manera se

mejora el rendimiento general en

servidores J2EE con las versiones

FIGURA 2. Escalabilidad y manejo de recursos en entorno
distribuido vs. host
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actuales de JVM. Los nodos pueden

ser de cualquier plataforma y puede

haber celdas con nodos de varias pla-

taformas incluido zOS.

Arquitectura Orientada a modelado
(Model Driven)
La arquitectura Pros@ se constituye

en base a componentes reutilizables

utilizados por las capas de negocio.

Estos componentes reutilizables pro-

porcionan servicios comunes y servi-

cios de workflow de procesos.

Esta definición  basada en compo-

nentes permite construir aplicacio-

nes en base a herramientas de mode-

lado, utilizando el estándar UML

(Lenguaje Unificado de Modelado-

Unified Modeling Language). Estas

herramientas mapean los requeri-

mientos funcionales en casos de uso

y generan componentes relacionados

entre sí por diagramas de clases y de

secuencia. La herramienta permite

generar a partir de ahí código Java,

así como código estructurado en

componentes, bien documentado

que ofrezca posibilidad de ser reutili-

zado fácilmente.

En la plataforma de la GISS se uti-

lizan herramientas basadas en códi-

go abierto Eclipse que permiten el

modelado UML y conectar este

modelado con la herramienta de

construcción de código (IDE). El des-

pliegue se realiza con herramientas

de gestión del ciclo de vida de des-

arrollo, con herramientas de testeo y

de documentación, proporcionando

un entorno de desarrollo certificable

CMMI nivel 2 ó 3 (Capability Maturity

Model Integration, modelo para la

mejora de los procesos de desarrollo,

estructurado en niveles).

Conclusión
La GISS ha construido una platafor-

ma de ejecución de aplicaciones para

la implementación de sus procesos

que destaca porque permite alcanzar

los siguientes objetivos:

* Utilización de los estándares

actuales (J2EE, XML, Web Services) y

de un futuro próximo (AJAX,

Mashups, y otros de Web 2.0) 

* Fácil extensibilidad de la plata-

forma para dar servicio a cargas y

grupos de usuarios cada vez mayo-

res, ya sean de Internet o intranet.

* Fácil incorporación de compo-

nentes de software de código abierto

para ampliar o complementar fun-

cionalidades 

* Reutilización de componentes y

generación de componentes nuevos

a través de herramientas orientadas

a modelado.

Esta plataforma -basada en el ser-

vidor de aplicaciones J2EE y herra-

mientas construidas en el estándar

Eclipse- es considerada como una

infraestructura muy sólida que es un

referente a seguir por diferentes

organismos de las administraciones

públicas y también por la empresa

privada. p

FIGURA 3. Topología despliegue
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A medida que el mundo se hace más

interconectado a través de los siste-

mas y redes, los muros que aislaban

a los trabajadores de la información,

de los objetivos de sus organizacio-

nes y del resto de sus compañeros,

continuarán cayendo. Mientras que

la retirada de todas estas barreras

dará lugar a nuevos escenarios muy

interesantes en la forma de trabajar,

supondrá, al mismo tiempo, la expo-

sición de los trabajadores a un nuevo

mundo de incertidumbres, de avalan-

chas de información, de más deman-

das de atención y de nuevas habilida-

des que dominar. Conseguir un

incremento sostenido de la producti-

vidad en este nuevo entorno laboral

constituye uno de los principales

desafíos a los que deberán hacer

frente las organizaciones e institucio-

nes a medida que el nuevo mundo

del trabajo siga evolucionando en los

próximos años.

Tanto las organizaciones como sus

empleados se están acercando al lla-

mado "punto de sobrecarga de infor-

mación", en el que  tanto la inmensi-

dad de los volúmenes de datos

existentes, como la complejidad de

las aplicaciones necesarias para tra-

bajar con dichos datos, amenazan

con superar la capacidad de las per-

ÇEl nuevo estilo de
trabajo digital

Por José Caldito Asensio
Microsoft España
Gerente de Soluciones de Productividad

`

Las Tecnologías de la Información han desencadenado una transformación profunda en
la forma de trabajar. La nueva generación de herramientas de productividad ha de
enfrentar un nuevo desafío: la sobrecarga de información.
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sonas que han de manejarlos. De

acuerdo con un informe de IDC, un

trabajador de la información típico

de Norteamérica, ha visto cómo el

volumen de correos electrónicos

relacionados con su trabajo se ha

incrementado por un factor de 10

desde 1997. De igual manera, las pre-

dicciones estiman que el número de

comunicaciones electrónicas relacio-

nadas con el trabajo cotidiano (correo

electrónico, mensajes instantáneos,

convocatorias de reuniones), se mul-

tiplicarán por 5 en el periodo com-

prendido entre 2004 y 2008. FIGURA
1.

Todas estas distracciones deriva-

das de la avalancha de información,

producen un efecto demostrable

sobre la productividad y la salud de

los trabajadores. De acuerdo con un

estudio reciente del Families and Work

Institute, el 56% de los trabajadores

entrevistados manifestaron que

habitualmente deben ocuparse de

demasiadas tareas de forma simultá-

nea, o que son interrumpidos de

forma tan frecuente, que tienen difi-

cultades para poder completar su

trabajo de forma satisfactoria. Cerca

de un tercio de los entrevistados

manifestaron que a menudo, o muy a

menudo, sienten que no disponen

del tiempo necesario para procesar o

reflexionar sobre el trabajo que están

realizando. De la misma forma, los

problemas de salud relacionados con

el estrés entre los trabajadores de la

información suponen un coste muy

elevado para las organizaciones. En el

Reino Unido, por ejemplo, se estima

que el estrés está relacionado con

cerca de un tercio de todo el absen-

tismo laboral, lo cual supone, de

lejos, la primera causa de pérdida de

trabajo realizado.

La lección a aprender de todo lo

anterior es que las herramientas uti-

lizadas por los trabajadores de la

información deben evolucionar para

poder hacer frente de manera eficaz

a todos estos desafíos producidos por

la sobrecarga de información. Una

visión correcta de la nueva genera-

ción del software ofimático de pro-

ductividad para el trabajador de la

información, no puede mantenerse

por más tiempo a base de incorporar

un sinfín de nuevas características y

funcionalidades al software, sin

hacer frente al mismo tiempo a

temas como la priorización, el con-

texto, la gestión de la atención, así

como mecanismos mejores y más

inteligentes que ayuden a visualizar

y a controlar grandes volúmenes de

datos complejos. En resumen: simpli-

ficación y análisis de la información.

El Papel Central de los Trabajadores

de la Información
El alza de las tecnologías de la infor-

mación (TI) como un facilitador y

habilitador de los negocios actuales

se ha visto acompañado por el alza

de una nueva clase de trabajador: el

trabajador de la información. Los

trabajadores de la información fue-

ron inicialmente aquellos que, dentro

de la organización, eran responsables

de la producción, análisis y distribu-

ción de la información: escritores,

editores, analistas financieros, plani-

ficadores y asesores fueron quienes

primero adoptaron tecnologías como

procesadores de texto, hojas de cál-

culo, correo electrónico y software

para hacer presentaciones. A medida

que las TI se fueron expandiendo

(FIGURA 2) por la organización y las

aplicaciones se hicieron menos

estructuradas y más fáciles de utili-

zar por el usuario medio, las herra-

mientas y prácticas del trabajo de la

información fue siendo adoptado por

más y más perfiles de usuarios den-

tro de la organización. Hoy en día, la

información infiltra todos y cada uno

de los aspectos de la organización

moderna, desde los ejecutivos que

toman decisiones, hasta los adminis-

trativos, profesionales liberales como

médicos o ingenieros, o todos aque-

llos que trabajan en un centro de

soporte o de atención al ciudadano, o
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en cualquier oficina pública.

Los avances de la tecnología de las

dos últimas décadas han transforma-

do el mundo del trabajo, generando

ola tras ola de crecimiento económi-

co y de oportunidades a lo largo y

ancho de todo el mundo, cambiando

de forma dramática muchas indus-

trias, y abriendo nuevas oportunida-

des competitivas para organizaciones

grandes y pequeñas. Compañías

como eBay, Amazon, Wal-Mart o Dell

-por nombrar solo unas pocas-, han

transformado el campo de juego en

todas las industrias, desde la fabrica-

ción al comercio de grandes superfi-

cies, desde el transporte a los servi-

cios financieros. Las

administraciones públicas no han

sido ajenas a todo este proceso de

transformación inducido por las TIC,

y buen ejemplo de ello lo constituye

la nueva Ley de Acceso Electrónico de

los Ciudadanos a la Administración

Pública.

A medida que la economía se hizo

más dependiente de la información

durante las décadas de los 80 y de los

90, aquellas organizaciones que invir-

tieron en su gente y en sus sistemas,

se beneficiaron de la habilidad para

adaptarse rápidamente al cambio.

Hoy en día existe una oportunidad

similar. Los desafíos iniciales relacio-

nados con la creación, el análisis y la

manipulación de la información

están siendo reemplazados por des-

afíos nuevos relacionados con el uso,

comprensión y gestión de la informa-

ción. IDC estimó que los trabajadores

de la información emplean aproxi-

madamente 2.5 horas al día, o el 30%

de su tiempo laboral, buscando infor-

mación. Estudios posteriores sugie-

ren que los trabajadores de la infor-

mación emplean entre el 15 y el 25%

de su tiempo en actividades no pro-

ductivas relacionadas con la infor-

mación.

Todo ese tiempo no se emplea en

tareas que proporcionan un valor

específico a la organización, como la

evaluación del desempeño del perso-

nal, la planificación presupuestaria,

la gestión de los expedientes admi-

nistrativos, o la interacción con los

pacientes. Las organizaciones se

beneficiarán de forma sustancial

cuando sus trabajadores cualificados

y experimentados puedan dedicar

más tiempo a aquellas tareas de

mayor valor, y menos tiempo y ener-

gía a buscar la versión correcta de un

documento, rehaciendo el trabajo

para integrar los comentarios de los

equipos de trabajo que no se encon-

traban correctamente conectados a

los procesos colaborativos, viajando o

gestionando la logística para convo-

car reuniones de grupo.

La habilidad de las organizaciones

para abrazar el cambio, las incerti-

dumbres y las oportunidades en la

economía global estará directamente

relacionada con la potencia otorgada

a los trabajadores de la información a

todos los niveles de la organización.

Potenciar a los trabajadores de la

información  significa mucho más

que simplemente dotarles con más

software y más formación. Significa

facilitarles el que puedan poner sus

talentos personales, experiencia y

buen juicio a disposición de la orga-

nización en aquellas situaciones en

las que pueden crear un verdadero

impacto. Significa hacer que la cola-

boración con los colegas que se

encuentran al otro extremo del pasi-

llo o al otro extremo del planeta sea

tan natural como trabajar solo.

Significa otorgarles acceso a la infor-

mación de forma segura, ubicua y

discreta. Significa simplificar el pro-

ceso de convertir montañas de datos

brutos en inteligencia y conocimien-

to sobre los que poder actuar, y cerrar

la brecha entre la simple información

y la acción productiva.

El software es una herramienta

central en este proceso. Puede ayudar

a los médicos a tratar a sus pacientes

de forma más efectiva y a menor

coste; puede ayudar a los jueces a

redactar sus resoluciones con mayor

rapidez y dejarles más tiempo para

reflexionar sobre lo verdaderamente

importante, que es el juicio resoluti-

vo; puede ayudar a los trabajadores

de la información de cualquier perfil

a reducir el estrés asociado a la

"sobrecarga de información", y a

transformar una visibilidad sin pre-

cedentes sobre los vastos volúmenes

de información en conocimiento y

acción.

Tendencias en el puesto de trabajo
Mientras que algunos aspectos del

futuro seguirán siempre ocultos

hasta el instante en el que tengan

lugar, otras tendencias se perfilan

con claridad, y muestran las condi-

ciones y desafíos que definirán el

mundo del trabajo en los próximos 5

a 10 años.

Transformación económica: la

transformación desde una economía

basada en la fabricación a una eco-

nomía basada en servicios que tiene
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lugar en el mundo desarrollado se

acelerará. A medida que la presión de

los costes drenan la rentabilidad de

aquellas actividades que pueden ser

fácilmente automatizadas, externali-

zadas o deslocalizadas, la ventaja

competitiva la obtendrán aquellos

que puedan aportar valor con ideas:

propiedad intelectual, innovación en

los procesos, introspección estratégi-

ca y personalización de los servicios.

En este entorno, las organizaciones

ganadoras encontrarán nuevos cami-

nos para potenciar a sus trabajadores

de la información con herramientas

que amplifiquen sus talentos huma-

nos, que los conecten de forma orgá-

nica a una infraestructura de infor-

mación que les permitan compren-

der su papel en el contexto de los

objetivos corporativos estratégicos,

que les permitan encontrar y colabo-

rar con las personas adecuadas, y

hacer el mejor uso posible de los

datos disponibles es sus actividades

laborales y sus tomas de decisión.

Teatro de operaciones mundial.
La dinámica económica y política

actual está desembocando en un

mercado global, una fuerza laboral

global, clientes, socios y suministra-

dores globales. La colaboración a tra-

vés de distintas franjas horarias,

entre distintas organizaciones, atra-

vesando cortafuegos, será algo

común. Las organizaciones tendrán

que enfrentarse al desafío de mante-

ner la seguridad y la confidencialidad

de su propiedad intelectual en un

entorno de innovación creciente en

materia de colaboración, y una fuer-

za laboral nómada de empleados

móviles y de teletrabajadores.

Siempre en línea, siempre conec-
tado. Los desafíos de un mundo

"siempre en línea, siempre conecta-

do" serán convertir la información en

conocimiento; gestionar el tiempo y

conseguir mantener el foco en las

tareas prioritarias; encontrar la infor-

mación correcta y conectar con las

personas correctas en una organiza-

ción por medio de los mejores cana-

les disponibles; y (FIGURA 3) admi-

nistrar correctamente el balance

entre la vida familiar y la vida labo-

ral. Estos tipos de desafíos requieren

una nueva generación de herramien-

tas para el trabajo de la información:

una que simplifique en lugar de com-

plicar, y que automatice muchas de

las tareas de bajo nivel y de las deci-

siones que actualmente abarrotan las

vidas y hacen perder el tiempo a los

trabajadores de la información.

La Organización Transparente.
Los sistemas que hacen a las organi-

zaciones más ágiles, también las

hacen más responsables. Los gobier-

nos, mercados y consumidores están

demandando visibilidad en los pro-

cesos internos para asegurarse de

que actúan conforme con sus res-

ponsabilidades públicas, legales y

fiduciarias, y que las inmensas canti-

dades de información de carácter

personal que se recopilan, no se utili-

zan para comprometer los derechos a

la privacidad. Conseguir un adecuado

balance entre las responsabilidades

de cumplimiento y la confidenciali-

dad, ha demostrado ser una proposi-

ción difícil y costosa. Las nuevas tec-

nologías pueden ayudar

proporcionando a las organizaciones

un control más fino sobre la recolec-

ción, gestión y seguridad de sus

datos internos, por medio de meca-

nismos menos impactantes para su

funcionamiento. p
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La TGSS se ha caracterizado por ser

una organización centrada en alcan-

zar objetivos y resultados donde

existe una sólida y consolidada

Dirección por Objetivos que le permi-

te gestionar:

* La obligación que con respecto al

Sistema de Seguridad tienen 1,6 M

empresas y 19 M afiliados, así como

su demanda de servicios (con carác-

ter mensual se gestionan 5,5 M de

actos administrativos y se tramitan

1,2 M solicitudes de certificados e

informes).

* Control de más de 6,5 M de docu-

mentos de cotización mensuales, que

supone una recaudación de más de 9

mil millones de euros todos los

meses.

Para poder facilitar el cumplimien-

to de las obligaciones de trabajadores

y empresas y atender la demanda de

servicios, la TGSS pone al servicio de

sus clientes:

1. Canal Presencial: 508 Oficinas y

5.000 puestos de atención.

2. Canal Telefónico: Se atienden

más de 500.000 llamadas mensuales.

3. Internet: Más de 4,5 M de altas,

bajas y variaciones de trabajadores

mensuales trasmitidas a través del

sistema de Remisión Electrónica de

Datos (RED).

4. Campañas: 21 M de envíos con

carácter anual de informes de vida

laboral y 2 millones de envíos men-

suales notificando las altas y bajas de

trabajadores.

5. Más de 14.000 funcionarios.

La puesta en marcha del Cuadro

de Mando Integral de la TGSS se ha

constituido como ejemplo de

Modernización en la Gestión de las

Administraciones Públicas ya que ha

permitido a la organización la

ÇUna gestión integral

Por Fulgencio Navarro Jordá
Tesorería General de la Seguridad Social
Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en periodo voluntario
Jefe del Servicio de Organización y Sistemas de la Información

Teresa Alonso Aguilar
Oracle Ibérica
Consulting Managing Principal

`

La Tesorería General de la Seguridad Social, en adelante la TGSS, es el organismo encar-
gado de llevar a cabo determinadas funciones comunes a las distintas Entidades Gestoras
del Sistema de la Seguridad Social y de gestionar la normativa en materia de inscripción
de empresas, afiliación de trabajadores y recaudación de cotizaciones sociales.

Solución de Balanced Scorecard para la
Tesorería General de la Seguridad Social
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implantación de una nueva herra-

mienta tecnológica, Oracle Balanced

Scorecard, que da soporte al Cuadro

de Mando Integral y al Mapa

Estratégico de la TGSS sustituyendo

al resto de aplicaciones relacionadas

con el seguimiento de objetivos, no

coordinadas ni cohesionadas entre

sí.

El resultado final de esta implanta-

ción se puede resumir en que dicha

herramienta, conocida internamente

por T-SIGO, se ha constituido en

soporte básico y fundamental en la

toma de decisiones y en la detección

de oportunidades de mejora lo que

permite, en última instancia, optimi-

zar los resultados de gestión de la

TGSS.

Principales características de la
herramienta de soporte
Durante los últimos 3 años, la

Gerencia de Informática de la
Seguridad Social, en adelante GISS, y

la empresa de software empresarial

Oracle han estado colaborando con la

TGSS con el objetivo de poder poner

a disposición de todo el personal

implicado en la toma de decisiones

un Cuadro de Mando Integral con

información de carácter estratégico

que les permita disponer de una ima-

gen fiel de los indicadores clave en el

seguimiento de la gestión en un

mismo soporte y un Mapa
Estratégico que le permite alinear los

esfuerzos de sus gestores en la con-

secución de la estrategia de la TGSS.

¿Cuáles eran las necesidades
específicas de la TGSS en cuanto a la
herramienta informática que diera
soporte a su Cuadro de Mando
Integral?

* Integrar los Objetivos de las dis-

tintas áreas de la TGSS con el fin de

facilitar el análisis de la Organización

en su conjunto adaptándose a una

filosofía de gestión estratégica

Balanced Scorecard.

* Posibilitar la extensión del cuadro

de mando a todos los niveles impli-

cados en la toma de decisiones.

* Posibilidad de cambiar la estruc-

tura de los informes generados.

* Posibilidad de diseñar gráficos

(de barras, sectores, líneas,...) en fun-

ción de los parámetros que se selec-

cionen.

* La aplicación debe permitir

exportar los datos a una hoja de cál-

culo (Excel o Lotus 1,2,3)

* Integración con el resto de herra-

mientas corporativas de Gerencia de

Informática (DataWharehouse, base

de datos, herramientas de reporting

…).

* Incorporar seguridad en el acceso

a la aplicación adaptándose a los sis-

temas de seguridad existentes en la

Seguridad Social, brindando confiabi-

lidad, dada la utilización del sistema

de seguridad SILCON.

* Facilidad de modificación, que

permita la incorporación sencilla de

nuevos objetivos, nuevos cuadros de

mando o nuevos componentes.

* Posibilitar un análisis rápido,

FIGURA 1. Pantallas de la aplicación
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compartido y multidimensional

(debe permitir analizar la informa-

ción desde distintas perspectivas: por

tipo de régimen de afiliación a la

Seguridad Social, por provincia, por

Administración, por URE, …), que

permita disponer de una imagen fiel

de los indicadores clave en el segui-

miento de la gestión en un mismo

soporte.

* Permitir su uso en un entorno

web, de forma que se pueda incorpo-

rar como una aplicación más en la

Intranet de la TGSS y facilitar así la

difusión y accesibilidad a la informa-

ción.

* Posibilitar la realización de un

seguimiento y control del acceso de

los usuarios a la aplicación (por pro-

vincias, por rango de fechas,…).

La herramienta Oracle Balanced
Scorecard fue seleccionada para dar

respuesta a las necesidades anterior-

mente planteadas. Oracle Balanced

Scorecard es una aplicación de ges-

tión y toma de decisiones que permi-

te la implementación de la estrategia

de una compañía a través de un con-

junto de indicadores claves de ges-

tión (KPIs). Esta aplicación permite

ligar la estrategia a los planes de

acción situando los indicadores cla-

ves, cuantificados y con sus objetivos

a lograr, al alcance de los gestores.

Oracle Balanced Scorecard contiene

una serie de herramientas de diseño

y administración que permiten a los

diseñadores crear cuadros de mando

a partir de una plantilla vacía o

modificando la configuración de cua-

dros de mando anteriormente des-

arrollados. Para los usuarios finales

de Oracle Balanced Scorecard, la

navegación a través de los cuadros de

mando e indicadores asociados se

realizará mediante un navegador y

en correspondencia al perfil y los pri-

vilegios de seguridad que tenga aso-

ciados. Oracle Balanced Scorecard es
parte de las Aplicaciones Oracle, un
conjunto integrado de soluciones e-
business para la gestión empresa-
rial, que está específicamente dise-
ñada para la construcción de

soluciones estratégicas. FIGURA 1

Principales fases del proyecto de
Implantación del Cuadro de Mando
Integral
Para una Administración Pública
como la TGSS, una de sus necesida-
des básicas es el control de su ges-
tión. Este control tiene dos objetivos
fundamentales:

* Conocer en todo momento la

marcha de la Organización, de forma

que se facilite la toma de decisiones

por parte de sus responsables, sus

resultados, la identificación de pro-

blemas y oportunidades de mejora,

conocimiento y valoración de la ges-

tión de los mandos, etc.

* Asegurar que todas las personas

en la Entidad están alineadas con la

estrategia que se haya definido,

incrementando así la eficacia y la efi-

ciencia en la Organización.

Con este claro objetivo y con una

clara orientación a la Dirección por

Objetivos de la TGSS basada en el

establecimiento anual de objetivos

de gestión y a la percepción de un

complemento salarial por cumpli-

miento de los mismos, en Abril de

2004 la TGSS y la GISS deciden inte-

grar en un único soporte información

de carácter estratégico y operacional

de la gestión en la aplicación Oracle

Balanced Scorecard.

El objetivo inicial del proyecto fue

validar la herramienta seleccionada

y, para ello, se realizó la compra de 25

licencias durante el mes de diciem-

bre de 2003. Estas licencias se emple-

aron en la ejecución de un proyecto

piloto que permitiera parametrizar la

herramienta para la TGSS y estimar

de una manera definitiva su validez

para implantarla a nivel nacional.

De manera gradual, la aplicación

fue extendiéndose al conjunto de

objetivos de la Subdirección General

de Inscripción y Afiliación en Periodo

Voluntario (SGIARV) como punto de

partida para su posterior extensión

al resto de subdirecciones generales

de la TGSS, que se produce en el ejer-

cicio 2006, como consecuencia de los

buenos resultados y la buena acogida

por parte de las Direcciones

Provinciales del Cuadro de Mando de

la SGIARV. Finalmente y durante el

primer semestre del 2007, se abordó

el diseño y construcción del Mapa

Estratégico de la TGSS. El objetivo

último del mismo es constituirse

como herramienta que permite mos-

trar de manera esquemática y gráfica

cómo se organizan, alrededor de las

líneas estratégicas de la TGSS, las

relaciones de causa y efecto entre los

objetivos.

Los principales resultados del pro-

yecto de implantación del Cuadro de

Mando Integral de la TGSS son:

* 15 cuadros de mando correspon-

dientes al conjunto de la TGSS

* 21 grupos de objetivos

* 70 objetivos estratégicos

* 3.631 medidas de rendimiento o

análisis

* Información a nivel de Dirección

Provincial, Administración, Unidades

de Recaudación Ejecutiva y

Regímenes de Afiliación

* 1.121 usuarios y 3 roles de seguri-

dad

* 70 asignaciones a líneas estratégi-

cas 

* 156 relaciones de causa y efecto

FIGURA 2
Otros datos importantes del Cuadro
de Mando Integral de la TGSS
* Implicación directa de cerca de 100

personas en el desarrollo del proyec-

to correspondientes a los siguientes

colectivos:

- Personal de las diferentes Áreas

Técnicas de la GISS, con el objeto de

participar en las tareas de selección e

implantación técnica de la herra-

mienta de monitorización del Cuadro

de Mando Integral y el establecimien-

to y ejecución de los procedimientos

de carga de datos. En particular, sus

funciones han sido: 

- Búsqueda de la herramienta de

soporte para la gestión del Cuadro de

Mando Integral.

- Planificación y seguimiento del

proyecto en sus diferentes fases de

construcción.
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- Actualización y mejora de las

comunicaciones y equipos informáti-

cos de las Direcciones Provinciales

que lo necesitaron, para la adecua-

ción a los requisitos de funciona-

miento de la aplicación.

- Soporte y mantenimiento a la

explotación de la herramienta de

gestión, en particular, en la resolu-

ción de las incidencias técnicas.

- Soporte y explotación de las

bases de datos, de los procesos de

carga de datos y pruebas de rendi-

miento.

- Soporte de las comunicaciones.

- Personal de las Subdirecciones

Generales de los Servicios Centrales

de la TGSS con el objetivo de que

estuviesen representadas todas ellas

a través de su responsable del segui-

miento de objetivos.

- Personal de las Direcciones

Provinciales, desde el Director

Provincial con el rol estratégico de

facilitador de la puesta en marcha e

impulso del Cuadro del Mando hasta

los Responsables del Seguimiento de

la gestión como validadores de los

diseños y resultados principales. Así

mismo, los Coordinadores de

Informática de las Direcciones

Provinciales como principales cola-

boradores en la disposición de los

recursos técnicos necesarios que

optimicen las comunicaciones.

- El equipo de coordinación y

apoyo del proyecto

* Más de 1.121 Usuarios, partici-

pando a todos los niveles de la

Organización (90% de los usuarios se

localizan en las diferentes

Direcciones Provinciales)

* Tres perfiles específicos de acceso

a la información:

- Perfil de Servicios Centrales, con

acceso global a todos los objetivos de

todas las Subdirecciones Generales y

al total nacional, cualquier nivel de

Dirección Provincial, Administración

y URE

- Perfil de Dirección Provincial,

asignado a los equipos directivos de

las Direcciones Provinciales, por el

que tendrán acceso a la información

de objetivos de todas las

Subdirecciones, accediendo a la

información agregada de cualquier

Dirección Provincial, al total nacional

y a la información de las

Administraciones y UREs de su

Dirección Provincial.

- Perfil de Administración/URE,

asignado a los Directores de

Administración y Jefes de URE.

Tendrán acceso a la información de

todos los objetivos de aquellas

Subdirecciones en las que exista ges-

tión a nivel de Administración o URE

igualmente accediendo a la informa-

FIGURA 2. Mapa Estratégico de Oracle Balanced Scorecard
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ción agregada de cualquier Dirección

Provincial, al total nacional y a la

información de las Administraciones

y UREs de su Dirección Provincial.

* Diseño e incorporación a la apli-

cación de 70 objetivos estratégicos,

lo que supone un total de 3.631
medidas de análisis. Así mismo,

para cada uno de ellos se facilita en

la aplicación toda la información

relevante asociada al mismo: manual

de contenidos, criterios de valora-

ción, posibles medidas a adoptar, …

* Formación específica en cada

una de las fases a usuarios finales,

constituyendo una red de formado-

res en todo el territorio nacional:

Impartición de 20 cursos de forma-

ción en Servicios Centrales y más de

120 cursos en DD.PP.

* Utilización de la intranet de la

TGSS como canal de acceso a la

nueva aplicación, garantizando en

todo momento la seguridad, accesibi-

lidad e integridad de la información:

más de 400 accesos diarios a la apli-

cación.

Beneficios alcanzados
* Se dispone de una única herra-
mienta con información homogénea

y global, común a todas las personas

que participan en la toma de decisio-

nes.

* Presenta la información agrupa-

da y homogénea de los objetivos de

gestión

* Impulsa el flujo de información a

lo largo de la Organización, fomen-

tando políticas de transparencia en

la consecución de la estrategia de

gestión.

* Constituye el mejor vehículo de

comunicación entre todas las perso-

nas que participan en la toma de

decisiones de las diferentes áreas de

gestión de la TGSS

* Simplificación de los procesos de

mantenimiento de la aplicación.

* Desaparecen las antiguas aplica-

ciones, lo que permite liberar de

carga de trabajo a la GISS.

* La elaboración del Mapa

Estratégico de la TGSS permite aline-

ar a toda la Organización en la con-
secución de la Estrategia

* Se ha convertido en el soporte

básico y fundamental en la toma de

decisiones

* Se posibilita la detección de pro-

blemas, identificación de oportunida-

des de mejora y la toma de decisio-

nes eficaces.

* Permite establecer un proceso de

mejora continua y adaptación a los

cambios que vayan surgiendo en la

Organización: Análisis y revisión de

la estrategia de la Organización.

* Permite compartir la información

y el conocimiento de las mejores

prácticas de gestión dentro de la

Organización.

* Gran aceptación por parte de los

usuarios finales.

* La información es fácilmente

accesible (entorno web) por cualquier

persona que participe en la toma de

decisiones, lo que se traduce en una

mejora de la Organización, de la

prestación de sus servicios y de su

impacto directo en los ciudadanos.

* Agilización en el análisis de la

gestión realizada, prueba de ello es la

evidente mejora en los resultados de

gestión alcanzados en los últimos

dos años

* Es compatible con otras aplica-

ciones y herramientas coorporativas

* Permite la eliminación del sopor-

te papel, necesario en el escenario

anterior al proyecto

* Dentro de la propia Organización:

* Potencia dentro de la Tesorería la

cultura de la Dirección por Objetivos.

* Impulsa la figura del Responsable

de Seguimiento de Objetivos como

asesor del Director Provincial en la

toma de decisiones.

* Aceleración del impulso tecnoló-

gico en materia de hardware, softwa-

re y de líneas de comunicación.

* Posicionarnos como líderes en el

uso de nuevas metodologías de ges-

tión en el ámbito de la

Administración Pública.

* Posibilidad de aplicar la experien-

cia realizada en la TGSS a otros

Organismos, por ejemplo, a otras

Entidades Gestoras de la Secretaría

de Estado de la Seguridad Social:

* Implantación en la GISS de un

Cuadro de Mando Integral propio, el

Cuadro de Mando del Catálogo de

Servicios, que permite satisfacer al

conjunto de usuario identificados sus

necesidades de gestión del conoci-

miento e información sobre un con-

junto de servicios de TI (tecnológicos

y profesionales) prestados que cons-

tituyen la base de gestión y presta-

ción de la GISS y que son cuantifica-

bles y medibles.

* Presentación al Instituto

Nacional de la Seguridad Social

* Divulgación en diferentes foros

de la apuesta realizada en la TGSS

por la innovación en los procesos de

gestión:

* Participación en el Oracle
OpenWorld 2006 celebrado en San

Francisco (EE.UU.) como referente de

implantación de un Cuadro de

Mando Integral y de la Metodología

Balanced Scorecard en la

Administración Pública

* Exposición ante la comunidad

universitaria (ICAI/ICADE, 2005) de la

experiencia pionera en la

Administración Pública realizada en

la TGSS

Factores Claves del Éxito
1. Comenzar con un prototipo y

extender la solución de manera gra-

dual permite la adaptación progresi-

va a las nuevas herramienta y/o pro-

cedimientos y reduce las barreras de

resistencia a las nuevas tecnologías

2. Clara y específica definición de

los indicadores claves de rendimien-

to, medidas de análisis y fuentes de

datos. Alto compromiso de los pro-

motores del proyecto

3. Alta implicación de la GISS,

TGSS y la empresa de software en la

implantación de la herramienta cuya

experiencia compartida ha permitido

sacar al máximo provecho a la fun-

cionalidad de la misma. p
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Allá por el año 1988, cuando la GISS

era aún una joven moza, supo que

era el momento de dar un giro a su

vida. Esta decisión implicaba poner

en marcha un proyecto de moderni-

zación de sus procedimientos de ges-

tión para conseguir un mejor y más

rápido servicio a los ciudadanos. ¡No

podía consentir que los jubilados y

viudos/as tuvieran que esperar una

media de seis meses en percibir sus

prestaciones!  Por eso se fijó el objeti-

vo de acortar este plazo a un mes, lo

que exigía disponer on line de toda la

información de la vida laboral del

trabajador. Como primer paso para

conseguirlo, estableció las bases del

Plan SIL (Sistema Integrado de

Información Laboral), así como la

definición de las infraestructuras tec-

nológicas y humanas que permitie-

ran el desarrollo y la explotación de

un sistema que tendría que procesar

terabytes de información por un

equipo de más de 20.000 usuarios.

Con estos condicionantes, la GISS

optó por una arquitectura mainfra-

me, pero aún quedaban por decidir el

punto más delicado, el SGBD

(Sistema Gestor de Bases de Datos), y

su entorno de desarrollo. Consciente

de la importancia de este paso, no

escatimó fuerzas y visitó numerosas

grandes empresas y organismos

españoles y extranjeros en busca de

experiencias similares de las que

aprender. Para su desolación, en

aquel momento pocas fueron las ini-

ciativas que le pudieron aportar el

conocimiento suficiente.

Así, llegó a la conclusión de que

necesitaba ayuda, un compañero de

viaje….¡un novio! Sin embargo, no le

valía cualquiera, la GISS siempre

había sido muy selectiva y sabía que

la tarea a la que se enfrentaba no era

fácil. El candidato ideal tenía que

compartir sus objetivos y comprome-

terse con ella a largo plazo, debía ser

el pretendiente idóneo…para casarse

(eran otros tiempos).

Tras una intensa labor de selec-

ción, tres fueron los elegidos, pero

como la GISS no se fiaba de las apa-

riencias, les puso como prueba defi-

nitiva la realización de un bench-

mark para asegurarse de sus

intenciones….y de la idoneidad de

sus respectivos sistemas. Les exigió

condiciones extremas en cuanto a la

capacidad de almacenamiento de

información y a la velocidad de pro-

ceso, fijando un mínimo de 100

ÇSeguridad y confianza

Por Departamento de Márketing
Software AG España

`

Con 35 bases de datos que gestionan un volumen de información de seis terabytes y un
tráfico de cerca de 11.000.000 transacciones al día, lograr unos tiempos medios de res-
puesta por transacción muy inferiores al segundo (0,057 segundos en transacciones de
afiliación a la Seguridad Social y 0,071 segundos en las relacionadas con prestaciones y
recaudación), la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS) puede estar orgullosa
de haber elegido al pretendiente correcto, la solución de base de datos Adabas de
Software AG, hace ya veinte años.

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social
y Adabas, una pareja feliz que se encamina hacia 
sus bodas de plata
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transacciones por segundo. La prueba

se realizó en el verano de 1988,

durante el que se definieron, redefi-

nieron y volvieron a redefinir prue-

bas. La GISS quería estar completa-

mente segura de su elección, se

jugaba mucho en ello. Así, utilizó

"lanzadores de transacciones" que

permitían simular los entornos de

trabajo previstos y mandó configurar

equipos numerosos de "actualizado-

res" que medían los comportamien-

tos concurrentes. En septiembre y

tras muchas horas de esfuerzo,

Software AG, con su binomio Adabas

/ Natural, fue declarado ganador del

benchmark. Todo estaba, por fin, listo

para la boda, que tuvo lugar en octu-

bre de ese mismo año a través de la

firma del contrato de la solución

Adabas. De eso hace ahora diecinue-

ve años.

"Que 20 años no es nada…"
Aunque Carlos Gardel se empeñe en

que dos décadas no son nada, lo cier-

to es que dan para mucho y más

cuando se trata de una pareja del

sector TIC, en el que es difícil mante-

ner las promesas de fidelidad. Como

difícil resulta resumir todos los cam-

bios y mejoras que ha vivido este

matrimonio durante esos veinte

años. En cualquier caso, éstos son

algunos de los más significativos:  

Gestión de la recaudación SILTGR  y
de los TC2 en tiempo real 
El primero de los hitos conseguidos

fue el de la gestión en tiempo real de

la recaudación y de la deuda en

periodo voluntario y en vía ejecutiva.

También se logró gestionar en tiem-

po real los datos de los documentos

TC2 (Relación Nominal de

Trabajadores), que hasta ese momen-

to se guardaban en ficheros VSAM,

gracias a su almacenamiento en

Adabas. Esta operación supuso la

migración de más de 120.000.000

registros a Adabas, permitiendo ini-

ciar el posterior proceso mensual de

carga de datos TC2 y el desarrollo de

consultas de cotizaciones por traba-

jador o empresa. Actualmente, la

base de datos TC2 gestiona más de

4.500 millones de bases de cotiza-

ción, es decir, aproximadamente, 700

millones de registros.

Base de datos de revalorización de
pensiones
Supuso un cambio espectacular

sobre el proceso anterior de cálculo

de la revalorización, con una reduc-

ción drástica del tiempo y recursos

empleados, así como del riesgo de

error. El proceso completo se redujo

de 2 meses a 5 días, ya que lo que era

un trabajo artesanal y reiterativo,

pasó a ejecutarse a través de progra-

FIGURA 1. Datos de explotación de Adabas
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mas generados por otros programas.

Tanto esa generación automática de

ejecutables como el propio proceso

de revalorización están soportados

por la base de datos Adabas.

Gestión de empresas y afiliaciones
de trabajadores en tiempo real
(SILTGA)
Adabas se empezó a utilizar también

para la  gestión del proceso que va

desde la orden a la inscripción de

empresas en la Seguridad Social,

para la apertura de cuentas de coti-

zación, para la formalización de la

cobertura de cara a la protección

frente a las contingencias de acci-

dentes de trabajo y enfermedades

profesionales, así como para la toma

de razón de la extinción de las

empresas y sus variaciones de datos.

FIGURA 1
Gestión de las pensiones y otras
prestaciones en tiempo real (SILSSP)
La gestión de las prestaciones deja de

procesarse en batch para hacerse en

tiempo real. Desaparece la famosa

ficha 3D29 en cartulina, en la que se

consultaban los datos y se apuntaban

en bolígrafo los cambios que después

se aplicaban en batch. Con ello se eli-

mina la necesidad, cada mes de

enero de reimprimir la famosa ficha.

Adabas demuestra en este caso su

capacidad como base de datos de

misión crítica y alto rendimiento.

Proyecto Año 2000
Obtención del primer inventario

general del software de la casa (pro-

gramas, ficheros, JCL's, tablas, etc).

Los productos de análisis de impacto

y propagación de empleados (GenArt)

se apoyan en Adabas y actúan contra

esta base de datos de forma automá-

tica para eliminar el "efecto 2000"

tanto en los programas como en los

datos. FIGURA 2
Proyecto Euro
Los productos de análisis y propaga-

ción del impacto, y de corrección

automática del mismo (GenEuro)

comienzan a apoyarse también sobre

Adabas. También se refina el inventa-

rio general de software y se actúa de

forma automática contra las bases de

datos para adaptar los programas al

euro y convertir los importes a la

nueva moneda.

Nuevas funcionalidades en sistema
RED: Oficina virtual (2001) y Pago
electrónico (2003)
Facilitan a las empresas la remisión

de sus datos de afiliación y cotiza-

ción a través de Internet.

Toda una vida por delante
El futuro cercano del matrimonio

GISS-Adabas está en celebrar igual de

felices sus bodas de plata, y más

tarde, las de oro y platino. Toda una

vida por delante que vendrá escrita

en la nueva arquitectura Pros@.

Y como una pareja no puede dor-

mirse en los laureles, tiene que

seguir buscando mejorar su convi-

vencia y no aislarse. Por ello, y siem-

pre manteniendo las garantías nece-

sarias (entorno de misión crítica,

fiable, robusto, de alto rendimiento y

seguro), la GISS no quiere cerrarse al

exterior y tiene ya abiertas sus bases

de datos corporativas a Internet,

Intranet, aplicaciones J2EE, accesos

remotos, etc. Con este objetivo, sus

nuevas aplicaciones se diseñan sobre

Pros@ y las que ya están en uso pue-

den evolucionar a los nuevos esque-

mas con una adaptación simple.

Otro de los proyectos en marcha

de esta inquieta pareja es el acceso a

Adabas desde servicios web desarro-

llados en la GISS vía middleware

(Entire X de Software AG) como un

medio fiable, securizado y rápido

para ofrecer datos, simples o elabora-

dos, a otros organismos de la

Administración tanto españoles

como comunitarios. Con ello se facili-

tará al ciudadano la gestión de sus

demandas, simplificando o supri-

miendo la entrega de documentos.

También ha resuelto el acceso a

Adabas desde aplicaciones Java/J2EE

de nuevas tecnologías, tanto vía driv-

ers JDBC (Shadow Direct) como con

middleware (Entire X). Todo ello

supone una apertura tanto a la plata-

forma Internet como Intranet con la

ventaja de poder "pensar" en aplica-

ciones en las que convivan funciona-

lidades desarrolladas, parte en

Natural y parte en Java, además de

acceder a datos corporativos gestio-

nados por Adabas y a datos propieta-

rios de la aplicación gestionados, por

ejemplo, en Oracle ó DB2.

Sin embargo, la GISS no se confor-

ma y quiere una estandarización

total, por lo que está estudiando el

rediseño gradual de sus bases de

datos para conducirlas hacia un

modelo relacional puro y valorando

la independencia de la capa de acce-

sos a datos en todas sus aplicaciones.

p

FIGURA 2. Resumen de transacciones CICS
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La creación de un marco legal para la

firma electrónica a nivel europeo con

la Directiva 1999/93/CE permitió des-

arrollar la Ley 59/2003, de 19

Diciembre, de Firma Electrónica facili-

tando una cobertura legal a las ope-

raciones telemáticas basadas en

firma digital en las que, en ciertas

condiciones, llega a equiparar legal-

mente la firma electrónica a la firma

manuscrita

La funcionalidad de una

Plataforma de Custodia Digital de

documentos electrónicos es una de

las más innovadoras y completa el

ciclo de vida de los documentos fir-

mados facilitando su salvaguarda y

custodia de tal forma que, en base a

las políticas definidas, es retenido y

mantenido en el repositorio proce-

diéndose de forma preprogramada y

automatizada al resellado de las fir-

mas con el fin de mantener su vali-

dez en el tiempo.

La Custodia es una nueva función

necesaria en Administración electró-

nica. Desde el momento que se firma

o se genera la evidencia hay que pen-

sar en la custodia digital.

Protección en la cadena de confian-
za de la documentación electrónica
en la Administración Pública 
Las Administraciones Públicas están

comenzando a generar una cantidad

ingente de documentos electrónicas

que pueden ser evidencias o medios

probatorios. ¿Qué hay que tener en

cuenta para asegurarse de que se

está haciendo correctamente? ¿Cómo

protegernos ante esta posibilidad de

impugnación futura de la autentici-

dad de un documento electrónico? 

Diversas leyes y normativas están

facilitando el camino hacia una

ÇServicio de Custodia
Digital

Por Eduardo López
Director de Product Marketing Grupo SA

Javier Jarauta
Gerente de Ventas, Área de Seguridad Grupo SIA

`

La Gerencia Informática de la Seguridad Social está implantando, dentro de la Plataforma
de Servicios Comunes, la Custodia Digital, uno de los proyectos más avanzados en
Europa para dar respuesta a la necesidad de Custodiar los documentos electrónicos, con
el fin de aportar la confianza necesaria, y para que tengan la validez jurídica requerida a
lo largo del tiempo.

Como garantía jurídica de la Administración Electrónica
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Administración Electrónica moderna

y de calidad, pero la mayoría de las

leyes ya están hechas para el papel,

por lo que se tiene que ser muy cui-

dadoso en los mecanismos con los

que se generan y conservan los docu-

mentos electrónicos.

El aspecto clave radica en que los

documentos electrónicos han de  ser

preservados por mucho tiempo y las

tecnologías que empleamos pueden

sufrir vulnerabilidades y obsolescen-

cias que pongan en entredicho su

validez jurídica.

La validez de la Firma Manuscrita

no depende del bolígrafo con el que

se escribió, en cambio con la Firma

Electrónica existen unas dependen-

cias tecnológicas que exigen mante-
ner y demostrar una cadena de con-
fianza en caso de que se cuestionara

la validez de la transacción o el

mismo documento.

La función de garantía jurídica en

los documentos electrónicos viene

dada por la capacidad de atribuir la
declaración a un origen y, en parale-
lo, por la confianza de que el conte-
nido es correcto no sólo en el ins-
tante en que se firma o genera el
documento, sino fundamentalmen-
te cuando se requiere  como ele-
mento probatorio, que a veces son

muchos años más tarde.

Plataforma de Custodia Digital

Con el objetivo de proporcionar la

infraestructura necesaria para incor-

porar la firma digital existe la necesi-

dad de una plataforma que propor-

cione los servicios de custodia
digital de documentos electrónicos a

cualesquiera aplicaciones corporati-

vas, del tal forma que con una única

infraestructura puede dar servicios a

todos los departamentos, áreas de

una organización.

La funcionalidad de una

Plataforma de custodia de documen-

tos electrónicos viene a completar el

ciclo de vida de los documentos fir-

mados facilitando su salvaguarda y

custodia de tal forma que, en base a

las políticas definidas, es retenido y

mantenido en el repositorio proce-

diéndose de forma preprogramada y

automatizada al resellado de las fir-

FIGURA 1. Ciclo de vida de los documentos
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mas con el fin de mantener su vali-

dez en el tiempo. FIGURA 1
Proyecto de la Gerencia

Informática de la Seguridad Social es

uno de los más avanzados por la

riqueza funcional que ofrece esta

Plataforma de Custodia Digital sumi-

nistrada por el Grupo SIA.

* En Materia de Seguridad:
-Integridad: Medidas para evitar

cualquier alteración sobre el docu-

mento

- Autenticidad y no-repudio:

Garantía de la autenticidad del docu-

mento y del individuo garantizando

su validez como evidencia

- Autorización: Controlar el acceso

en base a las políticas que regulen el

archivo

- Confidencialidad: Impedir que la

información sensible se pueda

extraer, interceptar o visualizar

> Trazabilidad: Conservará pistas

de auditoría de todas las acciones

que conciernen a cada registro custo-

diado

* En Materia de Preservación:
- Fiabilidad: Captura del documen-

to, garantizando la aceptación y la

correspondencia con el contenido,

dejando constancia del emisor y la

asociación a un recibo y un localiza-

dor universal

- Conservación: Implementa políti-

cas de retención de los documentos y

deberá asegurar el mantenimiento

del registro durante el periodo de

retención, incluso ante desastres

- Migración: Cualquier migración

del sistema informático que ofrece

soporte a la información registrada

deberá ser efectuada de forma que

garantice la autenticidad, disponibili-

dad y utilidad de los registros alma-

cenados

- Clasificación: Organizar la infor-

mación y mantener la base de cono-

cimiento suficiente de catálogo para

poder localizar y gestionar

- Disponibilidad: Utilización de

procedimientos redundantes, tole-

rancia a fallos y copias de los regis-

tros en distintos emplazamientos

con mecanismos de reconstrucción

- Revisión: Una vez superado el

periodo de conservación, dará la

posibilidad de decidir acerca de si el

registro debe conservarse o eliminar-

se

- Eliminación: Eliminación com-

pleta con garantía de no recupera-

ción

Entre los principales beneficios
que aporta una adecuada solución de

Custodia caben destacar:

Recuperación de Documentos (tanto

en su formato original, como en su

formato custodiado en base a un

recibo con un identificador único

emitido por la propia plataforma);

Definición de Políticas (de retención,

acceso y resellado, de forma flexible,

a través de la administración centra-

lizada); Definición de Categorías de

Documentos (forma sencilla de indi-

carle a la plataforma qué políticas

aplicar para la custodia de documen-

to); Detección de Caducidades o

Anomalías en los Certificados notifi-

cándolas en forma de alertas y

Administración Centralizada (reduc-

ción de la complejidad y manteni-

miento de la plataforma).

Conclusiones
En el desarrollo del acceso electróni-

co y con la supresión del papel, se

hace necesario contar con la misma

confianza de la que disponemos con

los medios tradicionales.

La firma electrónica es un meca-

nismo habilitador, pero tiene depen-

dencias y una vigencia temporal que

hacen que no sea suficiente por si

misma a la hora de garantizar la

fuerza probatoria de una evidencia

digital. Aplicaciones como Compulsa

Electrónica, Facturas, Recetas,

Historias Clínicas, Contratos,

Resoluciones, Actos Jurídicos, y un

largo etcétera en formatos electróni-

cos requieren Custodia.

La custodia electrónica y su

implantación en plataformas de cus-

todia es la solución para garantizar

esta fuerza probatoria y proteger

documentos electrónicos durante el

plazo de tiempo necesario. p

M
La firma
electrónica es un
mecanismo
habilitador, pero
tiene
dependencias y
una vigencia
temporal que
hacen que no sea
suficiente por si
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de garantizar la
fuerza probatoria
de una evidencia
digital
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El uso de las tecnologías de informa-

ción y de la comunicación (TIC) como

elemento de optimización y transfor-

mación de la gestión pública ha ido

evolucionando en los últimos años.

Hemos evolucionado desde una pers-

pectiva inicial en la que las TIC se

utilizaban meramente como herra-

mienta para la mejora de la gestión

(sistemas transaccionales iniciales

que permitieron mecanizar procesos

y procedimientos), hacia sistemas

que han permitido integrar la infor-

mación y obtener cuadros de mando

y de soporte a la decisión, mejorando

posteriormente funciones transver-

sales como la contabilidad presu-

puestaria.

La llegada del mundo Internet

supuso un gran elemento de dinami-

zación, posibilitando que las AAPP's
se acercaran "digitalmente" a la ciu-
dadanía: Portales, Centros de aten-

ción telefónicos, consultas de estado

de la tramitación. Todo esto fue evo-
lucionando a una visión de admi-
nistración electrónica, como filosofía

de mejora de la sociedad de la infor-

mación incorporando, a través de las

políticas públicas, las nuevas TIC en

la gestión. De los éxitos (y los no

tanto…) de esta fase aprendimos que

no solo de digitalización vive la

modernización.

Entendimos que la mejora de la
calidad de servicio al ciudadano va

más allá de poner trámites en línea y

que pasa por ser capaces de trans-

formar simplificando dichos trámi-

tes y por que las AAPP no deben

competir para atraer a los ciudada-

nos a sus portales, sino que deben

colaborar. Todo eso nos llevó a la

interoperabilidad como estrategia
de transformación en el proceso de

impulso de la AE.

La llegada de las tecnologías SOA
están permitiendo un eficiente des-

pliegue de soluciones que dan cober-
tura a la Interoperabilidad técnica y
funcional, de hecho la barrera es

cada vez menos técnica, sino organi-

zativa y procedural.

La capacidad de modernizar pasa

cada vez más por la capacidad de las
AAPP's de transformar sus modelos

de gestión aportando mayor senci-

PLATAFORMA

SOA
Driver para un Gobierno 2.0

Por Fernando González-Llana González
Director de Negocio del Sector Público de T-Systems`
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llez al ciudadano. Así, un ciudadano

que cada vez exige más, que cada vez

es más usuario de las TIC (penetra-

ción móvil e Internet), que sabe si un

banco es capaz de ser proactivo y con

modelos de fuerte orientación al ser-

vicio y atención 7x24, cuando ve que

una AAPP's no lo hace, sabe que no

es única y exclusivamente por un

problema técnico, sino debido a otras

razones. El ciudadano cada vez espe-

ra más de las AAPP y cada vez exige

más, y buena muestra de ello es que

dispone de canales, blogs, foros, en

los que expresa su sentir y se comu-

nica con la sociedad.

Nuestra sociedad es cada vez más

2.0 y las AAPP están reaccionando a

ello. La nueva Ley de acceso reconoce

esos derechos y obligaciones, y varias

están avanzando hacia un modelo

que va más allá de la digitalización

de trámites. Las TIC nos permiten

sobre la base de las antiguas aplica-

ciones construir nuevos modelos de

colaboración y de diálogo; en definiti-

va, el Gobierno 2.0 ya está aquí.

Hacia una Administración-e intero-
perable
Dentro de este contexto de moderni-

zación, llevamos ya unos cuantos

años hablando de administración

electrónica e interoperabilidad, sien-

do la modernización de los servicios

que ofertan las AAPP's uno de los

mayores objetivos de la Unión

Europea, con 2 frentes claros, concre-

tos y ya de todos conocidos; la con-
vergencia digital y la interoperabili-
dad, evidenciando la necesidad cada

vez mayor de cooperación e inter-

cambio de información entre las

AAPP's y terceros (ciudadanos y

empresas).

En ambos ámbitos se han ido

sucediendo diversas iniciativas des-

arrolladas a nivel europeo, nacional y

autonómico. En el marco europeo
destacamos:

* El Plan de Acción eEurope 2005
proponía la creación e implantación

de servicios públicos interactivos e

interoperables.

* La iniciativa Europa i2010; las

Directivas de Europa i2010 pretenden

conseguir una serie de objetivos que

potencien la administración electró-

nica en la Unión Europea. Por tanto

en este aspecto, se produce un cam-

bio de enfoque en la forma de enten-

der las estrategias y planes de AE

fruto de una nueva visión del modelo

de relación con el ciudadano.

De esta forma, se pasa de focali-
zar el desarrollo de la AE en la pues-
ta en marcha de un mayor número
de eServicios (Plan de Acción

eEurope 2005), a la necesidad de

FIGURA 1. Diferentes tipos de relaciones
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compartir servicios entre las diferen-

tes administraciones, estableciendo

servicios públicos interoperables,

mejores, más estables y más renta-

bles. Por ello la iniciativa i2010 supo-

ne un enfoque integrado haciendo

hincapié en la convergencia digital, la

interoperabilidad y en definitiva en

ofrecer servicios públicos de calidad

(en menor número pero aportando

mayor valor).

Este nuevo modelo sitúa al ciuda-
dano en el centro de la acción de la
Administración, de forma que toda

su actividad se dirige a mejorar los

servicios prestados en términos de

utilidad y calidad. Este presupuesto

de partida reordena los criterios de

definición de una Estrategia de AE

hacia 2 aspectos claros:

* La simplificación y racionaliza-
ción, mediante el fomento de la cola-

boración inter e intra administrativa

con el fin de prestar un servicio más

sencillo y de mayor calidad y valor

para el ciudadano, minimizando el

tiempo y número de interacciones

con la Administración.

* Que el ciudadano se convierta
en "la voz" cara a las
Administraciones, pudiendo partici-

par más en las actividades de la

Administración (foros, feedback para

mejorar los procesos y procedimien-

tos,…). De esta forma en el último

informe de Progreso de la AE en la UE

de los 27 (1) se reflejan como princi-

pales conclusiones, la necesidad de

focalizar las acciones en los aspectos

organizativos - normativos (actuali-

zación normativa, de los procesos y

procedimientos, reducción de la

carga administrativa,…).

En el contexto nacional destaca-

mos el Plan Ingenio 2010, y como

uno de sus tres instrumentos bási-

cos, el programa AVANZ@, con el que

se pretende alcanzar la media euro-

pea en los indicadores de la Sociedad

de la Información. Una de las princi-
pales entidades públicas estatales
participantes en la ejecución del
programa es Red.es (adscrita al

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio), que tiene una serie de

funciones encomendadas con objeto

de contribuir al desarrollo de las tele-

comunicaciones y la sociedad de la

información. Entre estas funciones

están; la gestión de programas de
difusión y extensión de las teleco-
municaciones y la SI (algunos de

ellos cofinanciados con fondos euro-

peos) y el Observatorio de las
Telecomunicaciones y de la SI, que

debe convertirse en un centro de

referencia para el seguimiento, análi-

sis y difusión de la actividad del sec-

tor de las TIC y punto de encuentro y

de diálogo entre los distintos sectores

y Administraciones para desarrollar

un plan de convergencia con Europa

en materia de tecnologías y sociedad

de la información.

Por otro lado también se debe des-

tacar la recientemente aprobada Ley
de acceso electrónico a los servicios
públicos (LAESP), que se convierte en

otra herramienta importante en la

actualidad ya que se incide en esta
línea situando al ciudadano como eje

FIGURA 2. Nuevo modelo de organización



q<o<j<î<(<À

BOLETIC noviembre - diciembre 2007 www. astic.es 97

y "exigiendo a las administraciones"

fomentar la multicanalidad, garanti-

zar funcionalidades avanzadas de

consulta del expediente electrónico,

admitir el DNI-e, establecer políticas

de estándares o compatibilidad con

los diferentes navegadores y forma-

tos de documentos, asegurar la inte-

roperabilidad organizativa, semánti-

ca y técnica, realizar el tratamiento y

gestión del Documento electrónico,

garantizar la validez documental y de

gestión de la copia electrónica,

garantizar el cumplimiento de la

LOPD, medir la calidad de los servi-

cios prestados y proporcionar dispo-

nibilidad 24x7.

Las arquitecturas SOA como ele-
mento clave en la dinamización del
proceso de modernización
Siempre se ha comentado que la

decisión de ofrecer un número cada

vez mayor de servicios de calidad a

través de Internet no puede ser algo

precipitado, y es necesario tener en

cuenta la gran diversidad de siste-

mas que intervienen en la

Administración digital y que actúan

de forma totalmente interrelaciona-

da.

Hoy en día se asocia constante-

mente SOA (Arquitectura Orientada a

Servicios) con un concepto puramen-

te tecnológico, y esto no es del todo

correcto. En SOA los servicios se

construyen de manera que son

entendidos tanto por los responsa-

bles de negocio como por los respon-

sables de los Sistemas de

Información, eliminando el gap exis-

tente entre ambos mundos. Por lo

tanto es vital darse cuenta que la

mayor dificultad para adoptar una

arquitectura SOA, es la

ORIENTACIÓN A SERVICIOS, o sea el

conjunto de principios de diseño, que

sienta las bases sobre las que cons-

truir una capa de servicios interme-

dia entre negocio (capa de procesos)

y tecnología (capa de aplicaciones),

con el fin de garantizar el perfecto

alineamiento entre ambos.

A través de esta capa de servicios
interoperables, se exponen los servi-

cios al resto del mundo, mantenien-

do la implementación transparente

de cara a los consumidores de dichos

servicios, pudiendo ser descubiertos,
accedidos e invocados a través de la

red; y tanto dentro como fuera de la

organización mediante una serie de

protocolos estándar. Estos, gracias a

su baja granularidad facilitan la

construcción de procesos de negocio

a partir de la composición de dichos

servicios y permiten la optimización

de recursos TI y así como una mayor

agilidad empresarial, debido a su

FIGURA 3. Valor añadido en las organizaciones
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carácter reutilizable.

No consideremos a SOA como un

cambio drástico en nuestra platafor-

ma actual, no debe afectar ni en

nuestra capa de negocio ni de aplica-

ciones, sino simplemente facilitar

una forma nueva de acceder a nues-

tro negocio, más atomizada y simpli-

ficada  a través de servicios interope-

rables.

SOA en las Administraciones 
Con estos condicionantes, entende-

mos que el impulso de SOA en las

AAPP's es un elemento necesario,

obligando a una mayor colaboración
entre las AAPP's involucradas en el

desarrollo de las estrategias de AE, y

es en este punto donde las arquitec-

turas SOA y la interoperabilidad

adquieren mayor relevancia. Este

modelo de colaboración, exige el

establecimiento de acuerdos de cola-

boración tanto dentro de una admi-

nistración, como entre diferentes

administraciones públicas para la

prestación de servicios públicos.

Ahora bien, estos acuerdos no se

establecen para la prestación de ser-

vicios concretos, sino que es necesa-

rio establecer un consenso entre los
diferentes niveles de las AAPP's que

responda a una visión compartida de

la estrategia de AE.

En este aspecto, si bien en una pri-

mera instancia los avances más

importantes y de calidad hasta la

fecha han sido tecnológicos, siguen

siendo los aspectos organizativos,

(entendiendo  como tal el campo

normativo y los procesos de negocio

de las AAPP's) y semánticos los que

reflejan actualmente una mayor len-

titud en su evolución. El impulso de

arquitecturas SOA ha sido un buen
dinamizador para reducir las barre-
ras tecnológicas en el desarrollo de
la Administración Electrónica, mien-

tras que la principal barrera reside

actualmente en las dimensiones

organizativa y semántica. Esto se

debe sobre todo a una mayor resis-
tencia al cambio en las AAPP's, ya

que si bien muchos mensajes políti-

cos redundan en la necesidad de esa

evolución y adaptación futura, en el

momento de ponerse manos a la

obra, es cuando aparecen las consa-

bidas y conocidas coletillas "esto es
de otra época", "aún no es el
momento",….

La interoperabilidad semántica y

los procesos del negocio son específi-

cos de cada sector y requieren la par-

ticipación y liderazgo de sus respon-

sables (en el caso de las AAPP's, de

FIGURA 4. Programa eGovernment puesto en marcha por el Gobierno alemán
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los gobiernos). La industria puede

desarrollar estándares abiertos y

configurables que los implementen,

pero sólo la administración pública

puede revisar leyes y normativas,

rediseñar sus métodos de trabajo,

redefinir los modelos de atención a la

ciudadanía, actualizar los distintos

niveles de comunicación, etc.

La Filosofía 2.0
Que entendemos por filosofía 2.0??

Para muchos es un concepto que ya

lleva bastante tiempo y deriva del

concepto de Web 2.0, hasta el punto

de que en algunos foros ya se habla

de la web 3.0.

Históricamente se ha evoluciona-

do de las primeras aplicaciones pro-

pietarias de los departamentos

financieros en la década de los 80,

pasando la década de los 90 donde se

hablaba del ERP (como responsable

de gestionar los procesos internos de

una empresa) y la década del 2000 en

la que se hablaba del CRM (como ele-

mento que permitía facilitar infor-

mación hacia el exterior, p.ej. "la car-

peta ciudadana"). Ahora se habla de

la filosofía 2.0 como una interacción

total que permite una multilaterali-

dad en la transmisión de la comuni-

cación y la información, generando

un cambio importante en el modelo

de colaboración, ya que propone al

ciudadano como eje interactivo de

dicho modelo.

Web 2.0 
Pero que se entiende en estos

momentos por Web 2.0 y ¿por qué

decimos que es un cambio tan

importante? 

La web 2.0 consiste en una versión

más rápida y más participativa,

sobre todo gracias a la generalización

de la banda ancha y a la aparición de

nuevas tecnologías y herramientas

que permiten generar entornos cola-

borativos (wikis, blogs,…), de forma

que se ha superado con creces la ver-

sión 1.0; aquella en la que práctica-

mente solo se podía intercambiar

texto y eran necesarios conocimien-

tos avanzados para publicar dichos

contenidos. Pero ¿por qué "web 2.0"?

el concepto proviene de una editorial

americana, O'Reilly, que eligió el tér-

mino a través de un brainstorming e

inmediatamente registró la marca.

Sin embargo, este no es un fenó-

meno única y exclusivamente tecno-

lógico, ya que cada vez más profesio-

nales de otros sectores se están

animando a dar el salto a la web 2.0,

así podemos ver en el campo de la
política los múltiples blogs, (p.ej. el

del ex - ministro de

Administraciones Públicas Jordi

Sevilla: http://blog.jordisevilla.org/cate-

gory/general). Hay también programas

de radio o incluso TV (el famoso

"denuncie ya" de CQC) donde se reci-

ben y canalizan quejas que se trans-

miten a las correspondientes entida-

des o administraciones y si bien en

este caso, esto no es una novedad,

simplemente se está utilizando un

vehículo más potente, los medios (tv,

radio, Internet,…), para reflejar esas

denuncias. Lo que si es una novedad,

es que desde las propias

Administraciones existen movimien-

tos destinados a resolver estos pro-

blemas lo antes posible. De la misma

forma en el campo de la educación
se está facilitando las relaciones de

los profesores y los centros educati-

vos tanto con los padres (sms para

informar de las ausencias a los cole-

gios, portales interactivos para

becas,…), como con los alumnos

(foros para tutorías y/o portales

interactivos que facilitan contenidos)

en diferentes CCAA's.

Actualmente, podemos destacar

todo tipo de entornos colaborativos y

participativos (blogs, wikis, chats, …),

así como las llamadas "mashups" o

herramientas y sitios web del tipo de

My Space (http://www.myspace.com) o

Linkedin para Networking, You Tube

(http://www.youtube.com) para com-

partición de videos, Wikipedia (wikis

colectivas), … en los que es el ciuda-

dano es el que alimenta la informa-

ción y que es capaz de satisfacer las

necesidades de los demás. En

M
La web 2.0
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versión más
rápida y más
participativa,
sobre todo
gracias a la
generalización de
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permiten generar
entornos
colaborativos 



tecnología >>>>>>

BOLETIC noviembre - diciembre 2007 www. astic.es100

España, además de las muy conoci-

das Wikipedia y YouTube (quien no

ha accedido a ellas por algún video

recibido o para buscar cualquier

curiosidad que nos hayan comentado

o enviado), podemos destacar otras

como Menéame (http://meneame.net

web que permite enviar noticias) o

Negóciame

(http://www.negociame.com web que

permite enviar noticias o enlaces de

interés relacionadas con el mundo de

los negocios).

Pero es probablemente en el
campo de las empresas, donde se

hayan generado hasta el momento

los cambios más importantes, sobre

todo sumando al concepto de "web
2.0", el de "trabajo en red". De esta

forma, entornos colaborativos que

permiten gestionar adecuadamente

el conocimiento, van ganando cada

vez más relevancia y más adeptos

fomentando el concepto de trabajo

en red tan necesario en la mayoría de

las organizaciones.

De acuerdo con una encuesta (2)
de la consultora McKinsey más de

tres cuartos de los ejecutivos y direc-

tivos entrevistados tienen previsto,

no solo mantener sino incrementar

el actual nivel de colaboración a tra-

vés de estos medios. Como ejemplo,

vemos en la FIGURA 1, los diferentes

tipos de relaciones: con clientes, con
proveedores y/o partners, así como

relaciones internas (Comunidades de

jefes de proyectos, de consultores, de

comerciales y/o responsables de

marketing,…) que utilizan estos

medios colaborativos aprendiendo

tanto de experiencias de éxito o best

practices, como de experiencias nega-

tivas o lessons learned, beneficiándose

del conocimiento y experiencia de

otros con anterioridad.

Ambos conceptos; "web 2.0" y "tra-

bajo en red" van de la mano y se

complementan perfectamente, sien-

do difícil, que uno pueda evolucionar

rápidamente sin el desarrollo del

otro.

En este sentido de acuerdo con

varios estudios de la consultora

McKinsey (3) y como se refleja en la

FIGURA 2 , se debe avanzar hacia un

nuevo modelo de Organización en el

que este tipo de "relaciones tácitas"

cada vez aportan una mayor eficien-

cia y valor añadido que no proporcio-

na la tecnología en si misma (auto-

matización).

Impacto: eGovernment 2.0 
Hasta la fecha en las AAPP's, la
dirección era mayoritariamente

desde el interior hacia el exterior,

siendo la administración quien lleva

a cabo catálogos de procedimientos y

cartas de servicios para regular las

relaciones con sus ciudadanos.

En un mundo colaborativo y par-

FIGURA 5. Objetivos del Programa puesto en marcha por el Gobierno danés
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ticipativo, la foto evoluciona, dándo-

se los ejemplos mencionados ante-

riormente, en los que cuando el ciu-
dadano tiene un problema que

requiere la ayuda de la

Administración, puede encontrar
ayuda tanto desde dentro (emplea-

dos públicos) como desde fuera,

siendo otro u otros ciudadanos,

empresas y organismos los que se

prestan a solucionarle su problema.

Así, las personas (empleados públi-

cos, proveedores, distribuidores,…)

son las que aportan el conocimiento
y potencian y desarrollan ese entor-

no colaborativo y participativo que

nos permite transformar la informa-

ción y el conocimiento en valor aña-

dido, aspecto importante cuando se

trata de dar un servicio de calidad al

ciudadano.

En la FIGURA 3, podemos ver

como en función del tipo de empre-

sa, las relaciones tácitas aportan

mayor valor cuanto más centrada

esté la empresa en las personas y en

el conocimiento que aportan. Por ello

en el caso concreto de las AAPP's

dado que su mayor activo son las

personas y el conocimiento que estas

aportan en su día a día, mediante la

adecuación de las infraestructuras

según la filosofía 2.0, se puede obte-

ner un incremento exponencial en el

rendimiento.

Algunos ejemplos, además de los

programas de radio y tv ya mencio-

nados, hacen referencia a la solicitud

de cualquier tipo de permiso u otra

información a nuestros Ayunta-

mientos o en el ámbito de la educa-

ción, la compra de libros cada año. En

todos estos casos, ahora es más fácil

y ágil que  faciliten información o

resuelvan estos problemas en estos

entornos colaborativos, que a través

de las AAPP's.

Teniendo en cuenta todo esto,

cada vez desde el mundo digital se

percibe una mayor importancia de

SOA como driver fundamental para

el uso efectivo y eficaz de las tecnolo-

gías web 2.0 en las empresas4.

Igualmente en las AAPP's están reac-

cionando (redunda en la mejora de

su imagen) para mejorar en su servi-

cio al ciudadano a través de lo que se

ha bautizado como el Government

2.0. En este sentido tenemos claros

ejemplos tanto en el Gobierno Danés

como el Gobierno Federal Alemán

que ya han lanzado sus programas

de cara al 2010.

Alemania: ha lanzado su progra-

ma eGovernment 2.0 (5), en el que

presenta su visión basada en 3 ejes
claros; Seguridad, Identificación y
Accesibilidad. Así, han identificado 4
campos de acción para el 2010:

mejorar los Servicios Online, des-

arrollando el portfolio de servicios

del Gob. Alemán, siempre orientado a

la demanda del ciudadano y las

empresas, mejorar los procesos faci-

litando la cooperación electrónica

entre las AAPP's y las empresas, des-

arrollar conceptos de identificación
electrónica e introducción de una

tarjeta de identificación electrónica

(eID), con el fin de facilitar la accesi-

bilidad y mejora de las comunicacio-
nes, estableciendo infraestructuras

que faciliten las comunicaciones

entre los diferentes agentes involu-

crados.

Dinamarca: lanzó en Abril de este

año su programa de modernización

de las AAPP's cara al 2010 (2007 -

2010) (6) que se basa en 3 áreas prio-

ritarias, dar un mejor Servicio
Digital, poniendo a ciudadanos y

empresas como el centro de sus ser-

vicios y proporcionando una mayor y

mejor accesibilidad a dichos servi-

cios; la digitalización como driver
para incrementar la Eficiencia, foca-

lizando en los cambios en los proce-

sos de trabajo y en la organización

como elementos clave para incre-

mentar dicha eficiencia y aumentan-
do la colaboración para incrementar
la Cohesión Digital (Procesos estan-

darizados, Simplificación de norma-

tivas, Soluciones globales que asegu-

ren la accesibilidad, Incentivos,

Arquitectura, Infraestructuras basa-

das en estándares abiertos, … y

Metodologías y Seguridad) 

Como conclusión y viendo los

Planes e iniciativas de otros estados

miembros de la UE y considerando la

foto actual de las AAPP's españolas,

podemos considerar que nos encon-

tramos en una situación favorable,

avalada por que es  uno de los pocos

países del mundo que cuenta con

una identificación física para todos

los ciudadanos, y donde ya está en

marcha el proceso de digitalización

de dicha identificación digital (eDNI).

Además se ha tomado conciencia

clara en las AAPP's, de que SOA es

una realidad sobre todo técnicamen-

te con diversos proyectos en marcha

(incluso alguno ya finalizado), de

monitorización, de plataformas que

faciliten la interoperabilidad en los

diferentes niveles de la

Administración, …

Por todo ello, el mayor esfuerzo

debe ir dirigido más que a un cambio

tecnológico (ya está bastante avanza-

do), a un cambio organizativo de las

AAPP's hacia una administración

interoperable basada en arquitectu-

ras SOA dentro del marco de una filo-

sofía 2.0 y teniendo como eje central

al ciudadano. p

NOTAS

1 eGovernment Progress in EU27 + -
Reaping  the Benefits 19 September,
2007 - Progress Report from the
European Commission 
2 How Businesses are using web 2.0
3 The McKinsey Quarterly 2006
Number 2 - "Competitive Advantage
from better Interactions"
4 Encuesta sobre la innovación en el
Negocio realizada por BEA a 330
ejecutivos de 11 países europeos 
5 Programa del Gobierno Alemán.
http://www.verwaltung-
innovativ.de/sm_artikel_staat_modern,-
1049230/Bundesregierung-beschliesst-
ue.htm 
6 Programa del Gobierno danés.
http://modernisering.dk/fileadmin/use
r_upload/documents/Projekter/digitali-
seringsstrategi/Danish_E-
government_strategy_2007-2010.pdf
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El pasado 13 de diciembre tuvo

lugar en Madrid la entrega de los

Premios ASTIC 2007, que reconocen

al mejor proyecto de Administración

Electrónica del año destacado por

acercar las TIC a un gran número de

usuarios e introducir nuevas

tecnologías; a la labor y trayectoria

de un profesional de prestigio en el

sector en la difusión e implantación

de las TIC en el sector público y en

la sociedad de la información; a la

labor de un miembro del Cuerpo

Superior de Sistemas y Tecnologías

de la Información, que en su corta

trayectoria en el sector público haya

conseguido desempeñar puestos de

responsabilidad y al periodista por

su trabajo en la divulgación y apoyo

de las TIC.

El acto de entrega de los Premios

ASTIC, que congregó a más de 250

personas del sector TIC, y que este

año han celebrado su 3ª edición, fue

inaugurado por Carlos Maza,

Presidente de ASTIC, y conducido

iiEventos

Premios ASTIC 07

El acto contó con una gran asistencia por parte
de nuestros asociados

Evento patrocinado
por

Con la colaboración
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por la periodista de TVE María Oña.

Los Premios ASTIC 2007 han

contado con un jurado de excepción,

constituido por profesionales de

prestigio y autoridades del mundo

de las TIC como Juan Soto Serrano
(ha ejercido su carrera profesional

durante más de 20 años en Hewlett-

Packard, siendo presidente de la

multinacional en España, Portugal y

Francia y actualmente Presidente de

Honor, miembro del Consejo Asesor

para la Ciencia y la Tecnología del

MITYC y del Foro Permanente para

la Sociedad de la Información);

Miguel Pérez Subías (Presidente de

la Asociación de Usuarios de

internet miembro del Consejo

Asesor de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información

del Ministerio de Industria y del

consejo Asesor para la e-

Administración del Ministerio de

Administraciones Públicas);

Sebastián Muriel (Director de

Red.es); Jorge Pérez (Catedrático de

la Universidad Politécnica de Madrid

y Director de su Grupo de

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones); Víctor Izquierdo
(Premios ASTIC 2006 al profesional

TIC y Subdirector de empresas del

MITYC), así como socios de ASTIC y

miembros de su Junta Directiva,

entre ellos, Ignacio Baquedano
(Consultor de Sistemas de

Información de la Agencia de

Informática y Comunicaciones de la

Comunidad de Madrid); Blas
Cordero y Carlos Maza, Vocal y

Presidente de ASTIC

respectivamente. Todos ellos

implicados en el impulso de la

Sociedad de la Información en

nuestro país, y concretamente, en

lograr que la Administración

Electrónica Española sea referente

para Europa.

Para el Presidente de ASTIC, los

Premios ASTIC  2007 "han estado muy

reñidos, y las personas y proyectos

galardonados son de primer orden. Es

un orgullo para el colectivo TIC tener

entre nosotros a una compañera como

Lucía Escapa, que desempeña un puesto

de gran responsabilidad con más de 300

personas a su cargo o a un compañero

como Francisco  García Morán, Director

General de Informática de la Comisión

Europea".

También destacó Carlos Maza que

"el año 2008 va a ser muy importante

para el colectivo TIC, pues

previsiblemente van a confluir proyectos

e iniciativas tan importantes como la

normativa de desarrollo de la Ley de

Administración Electrónica, el Plan de

Medios de la Ley que establecerá las

partidas presupuestarias adicionales

para su implantación, el Estatuto de la

Función Pública para la Administración

General del Estado y la definición de

Directivo Público, por lo que los

compañeros del cuerpo TIC tenemos que

estar más unidos que nunca y seguir

demostrando excelencia en el desempeño

de nuestras funciones".

Galardones

El Premio ASTIC 2007 "Al mejor

Proyecto TIC en la Administración

Pública" ha recaído en Centro
Integrado de Seguridad y
Emergencias de Madrid (CISEM).

Entregó el premio a Pablo Escudero,

Director General de Seguridad de

Ayuntamiento de Madrid, Javier
Bustillo, Director Comercial para la

Administración Pública de EMC

Computer System España

destacando "la labor crucial que para

los madrileños desempeña el CISEM, un

centro de seguridad especializado en la

gestión de emergencias para incidencias

en donde se coordinan los servicios ante

catástrofes o grandes acontecimientos de

riesgo en la capital de España".

El Premio ASTIC 2007 "Al

periodista por su labor de

divulgación de las TIC " recayó en

Maria del Mar Jiménez, Redactora

Jefe de 5Red del Diario Cinco Días.

Entregó el galardón Alfonso García
Catalán, Director de Neoris, quien

resaltó la labor de la galardonada:

"desde 5Red, Maria del Mar ha venido

ofreciendo cada semana información de

actualidad y de gran interés para los

que estamos en el sector. Su trabajo

viene avalado por una amplia

trayectoria profesional que ha

desempeñado en medios como

Actualidad Económica o El País y 5

Días, donde ejerce actualmente como

redactora Jefe de 5Red".

El Premio ASTIC 2007 "A la carrera

profesional de la Administración"

recayó en Lucía Escapa,

Subdirectora General de Servicios

Técnicos y Telecomunicaciones del

Ministerio de Defensa. Hizo entrega

del galardón Alfredo Jiménez,

Director para la Administración

General del Estado de Microsoft

Ibérica, quien apuntó como "entre

compañeros de la Administración y

profesionales de empresas TIC, todos

coinciden en destacar la excelencia en el

trabajo de Lucía y su calidad personal".

Por último, el Premio ASTIC 2007

"Al profesional TIC del año"  ha

recaído en Francisco García Morán,

Director General de Informática de

la Comisión Europea, que recibió el

galardón de manos de José Miguel
Muñoz, Director Comercial del

Sector Público de HP España. El

directivo de la multinacional

reconoció la brillante carrera

profesional del galardonado, que

representa las TIC españolas en el

corazón de la Unión Europea, aún

"siendo en España, no todo lo conocido

que debiera, ya que es un referente TIC

en Europa, y en la propia red, donde sus

entradas son innumerables"  

La Asociación Profesional del

Cuerpo Superior de Sistemas y

Tecnologías de la Información de la

Administración del Estado, ASTIC,

nació hace 14 años impulsada por

funcionarios con el objetivo

principal de mejorar los servicios

públicos prestados a los ciudadanos

a través del buen uso de la

tecnología, y en la actualidad, tal y

como apuntó Carlos Maza "es una

entidad reconocida y respetada en el

sector". p
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ãReportaje fotográfico

Palabras de
bienvenida del
Presidente Carlos
Maza

En primer plano, el
Presidente y
Vicepresidente de
la Asociación

Fotos realizadas por Aitor Diago
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Jaime García saluda a
Juan Muñóz y Jesús
García Marcos

Uno de los
ex-Presidentes de
ASTIC Fernando
García Ruíz junto con
Javier Delgado

Raquel Poncela conversa
con Miguel Salgado

Jesús Rivera y
Carlos Maza
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Francisco García Morán, Lucia Escapa, María del Mar Jiménez y Pablo Escudero, ganadores de los Premios junto a la    
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   presentadora del acto María Oña y varios miembros de la Asociación y representantes de los patrocinadores
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Javier Bustillo, Director Comercial
para la Administración Pública de
EMC Computer System España
entrega el premio a Pablo
Escudero, Director General de
Seguridad de Ayuntamiento de
Madrid

Alfredo Jiménez, Director para la
Administración General del Estado
de Microsoft Ibérica entrega el
premio a Lucía Escapa, Subdirectora
General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones del Ministerio
de Defensa.

Alfonso García Catalán, Director
de Neoris entrega el premio a
Maria del Mar Jiménez, Redactora
Jefe de 5Red del Diario Cinco Días

José Miguel Muñoz, Director Comercial
del Sector Público de HP España
entrega el premio a Francisco García
Morán, Director General de
Informática de la Comisión Europea
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David Martín, Vicepresidente de
ASTIC con algunos socios
durante el acto de entrega de
premios

María Oña, presentadora del
acto, Maole Cerezo, Victor
Izquierdo, miembro del jurado
de los premios, y Claudia
Messina coordinadora técnica
de ASTIC

Francisco García
Morán, Maole
Cerezo, Carlos
Maza y María del
Mar Jiménez



El pasado día 23 de octubre se celebró
el Meeting Point de ASTIC, cuyo lema
fue "Acceso_e: el ciudadano ante los
nuevos servicios públicos". El éxito de
convocatoria rebasó todas las previ-
siones, y la sala del Hotel Palace de
Madrid donde tuvo lugar, quedó des-
bordada por los asistentes. En la orga-
nización de esta conferencia, que este
año ha celebrado su III edición, ASTIC
ha contado con la colaboración del
INAP y con el apoyo de empresas
como EMC, Baratz, Accenture, e
Hitachi y la colaboración de
CapGemini, Microsoft y Bull. El
encuentro, que fue inaugurado por
Mercedes Elvira del Palacio Tascón,
Secretaria General para la
Administración Pública, ha servido
este año de marco para reflexionar
sobre las tendencias de futuro del

sector. Niko Schlamberger,
Presidente Electo del Council of
European Professional Informatics
Societies (CEPIS) y Presidente del
Comité de ACTIVITY MANAGEMENT
BOARD- International Federation for
Information Processing; Santiago
Segarra, Director del Departamento
de Informática Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración
Tributaria; Josep Molás, Presidente de
ATI o Maximino Linares Gil, Director
del Servicio Jurídico de la AEAT han
sido algunas de las autoridades que
han aportado su visión sobre el nuevo
panorama al que se enfrenta el ciuda-
dano ante la Administración
Electrónica. El broche de carácter
sociológico lo puso el escritor Alberto
Vázquez-Figueroa. p
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iiEventos

Meeting Point 2007

Evento patrocinado
por

Colaboran

Tendencias de futuro de las TIC
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Revista de prensa del evento
COMPUTING

COMPUTERWORLD
http://sociedaddelainformacion.
telefonica.es

24/10/2007
ESPAÑA, POR ENCIMA DE LA
MEDIA EUROPEA EN EL 
E-GOBIERNO.

En una charla que ha tenido
lugar en Madrid, el presidente del
Council of European Professional
Informatics Societies, Niko
Schlamberger, explicaba la satu-
ración actual de la Sociedad de la
Información en España y en
Europa y los retos a los que se
enfrenta.
"La Sociedad de la Información
parece el cielo, en el que todo es
bonito, pero cuando llegamos ahí,
no sabemos en qué idioma se
habla, estamos perdidos". Así
comenzaba su exposición este
responsable, para quien es evi-
dente que Europa, a grandes ras-
gos, cumple con todos los pará-
metros que nos hacen situarnos
en la Sociedad de la Información
pero, sin embargo, la sensación
que se tiene es que aún nos
queda mucho camino por reco-
rrer.

NEWS TIN
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Las Jornadas en imágenes
Luis Felipe Paradela,
Francisco Ramos,
Mercedes Elvira del
Palacio Tascón y
Carlos Maza

Manuel Martínez
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Socios de ASTIC durante
un almuerzo de las
Jornadas

Victoria Figueroa,
Félix Serrano y
Arturo Parrilla
acompañados de
Carlos Maza

Fernando Bezares y
José Ramón García
del Amo



astic >>>>>>

BOLETIC noviembre - diciembre 2007 www. astic.es114

Enrique Martín Cabrera

Jorge Pérez

Mesa presidida por David Martín
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Alberto Vázquez-
Figueroa y Carlos
Maza

Bernardo Lorenzo Almendros
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El Consejo de Ministros aprobó, el

pasado 7 de diciembre, el acuerdo

por el que se autoriza la adenda de

diciembre 2007 al convenio de

colaboración entre el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio y el

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

para la línea de financiación ICO-

Plan Avanza, que desde su puesta en

marcha ya ha beneficiado a 32.000

empresas y 65.000 ciudadanos.

El acuerdo supone ampliar la

cuantía económica acordada en el

convenio, 952 millones de euros, en

330 millones de euros, que la

Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información

transferirá al ICO. De este modo, el

importe total de la línea asciende a

1.282 millones de euros. El objetivo

de esta ampliación es mejorar la

eficacia de la línea.

Tipos de préstamos
La línea de financiación ICO-Plan

Avanza es fruto del acuerdo firmado

en julio de 2006 por el Ministerio de

Industria y el ICO para la concesión

de préstamos al cero por ciento de

interés para la adquisición de

equipamiento informático y

conectividad a Internet. Los

beneficiarios de los créditos deben

disponer de conexión a Internet de

banda ancha o contratar un alta

nueva en este servicio.

La línea se materializa en tres

productos distintos, Préstamo TIC,

Préstamo Jóvenes y Universitarios y

Préstamo Ciudadanía Digital, con

idénticas características financieras

en cuanto a tipo de interés e iguales

procesos preliminares de solicitud

de operaciones a través de las

entidades de crédito mediadoras

adheridas al convenio de

financiación.

Préstamo TIC 
El préstamo TIC cuenta con una

dotación de 903 millones de euros

tras la ampliación de la línea y tiene

como objetivo financiar a las

pequeñas y medianas empresas la

inversión en equipos informáticos

(hardware y software), aplicaciones y

servicios para acceso a Internet de

banda ancha, presencia en Internet,

incorporación de las TIC a procesos

empresariales y comercio y

facturación electrónicos. El importe

de los préstamos puede llegar a

50.000 euros, con tipo de interés

cero y un plazo de devolución de 36

meses con posibilidad de tres de

carencia.

Préstamo Ciudadanía Digital
Este producto tiene una dotación de

265 millones de euros tras la

ampliación de la línea y su objetivo

es financiar a los ciudadanos en

general la adquisición de equipos

con capacidad de conexión a

Internet y, opcionalmente, software,

antivirus, periféricos y el alta en

servicio de conexión a Internet de

banda ancha. El importe de los

préstamos puede llegar a 3.000

euros, con tipo de interés cero y un

plazo de devolución de 36 meses

con posibilidad de tres de carencia.

l Noticias del Sector

El Gobierno destina 330 millones más a los
préstamos al 0% para la adquisición de
equipos informáticos y conexión de banda
ancha para Pymes, autónomos 
y ciudadanía
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Balance de los Préstamos Avanza
Según datos del 1 de diciembre, la

línea de préstamos ha recibido ya

un total de 97.053 solicitudes de

ciudadanos y empresas, por un

importe global de más de 439

millones de euros.

El Préstamo TIC ha recibido 31.856

solicitudes de operación, sumando

un importe de 354,39 millones de

euros. El préstamo medio de este

producto se eleva a 11.124 euros.

En el caso del Préstamo

Ciudadanía Digital, el número de

operaciones solicitadas asciende a

55.303, en tanto que el montante

global de los préstamos alcanza los

71,46 millones de euros. El importe

medio de los créditos es de 1.292

euros.

En el período 2005-2007, el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio ha concedido préstamos a

interés cero por importe de más de

690 millones de euros, a través de

distintos tipos de créditos dirigidos

tanto a ciudadanos como a pymes

(Hogares Conectados, Préstamo

Tecnológico y Línea ICO-Plan

Avanza). De estos préstamos se han

beneficiado cerca de 100.000

ciudadanos y 50.000 empresas.p

SITI/asLAN 2008 cuenta por primera vez
con una zona de exposición para las AAPP

Se celebrará los días 26, 27 y 28 de febrero

Coincidiendo con su 15 aniversario,

SITI/asLAN abrirá sus puertas en

uno de los recién estrenados

pabellones de Feria de Madrid, el 14.

La Feria seguirá apostando, en esta

edición, por su carácter profesional

y especializado desarrollando

mediante diversas iniciativas todos

los ámbitos tecnológicos que en la

actualidad están directa o

indirectamente relacionados con el

concepto de "red". A parte de

Tecnologías IP, Banda Ancha y

Movilidad, hay otros dos aspectos

clave relacionados con las redes

que, este año, tendrán un papel aún

más relevante: la Seguridad y los

Servicios Gestionados. Estas son las

cinco tecnologías que tendrán

cabida en el área principal de la

Feria.

En esta nueva edición, la Zona de

Exposición además de contar con la

Zona diferenciada "Storage Forum",

íntegramente dedicado al

almacenamiento de datos, tendrá

este año dos novedades:

- Zona Administraciones Públicas:

El escaparate en el que Organismos

Públicos y otras instituciones

podrán dar a conocer sus proyectos

e iniciativas cuyos objetivos

principales sean la mejora de la

competitividad en la empresa

mediante la incorporación de

tecnologías relacionadas con las

redes y la innovación.

- Zona InViTech: Área

diferenciada en la que fabricantes

de tecnologías emergentes sin

presencia actual en España puedan

dar a conocer sus novedades y

establecer contacto directo con

empresas y profesionales

interesados.

El desarrollo de eventos paralelos

cobra este año protagonismo con el

objetivo de aportar contenidos y

enriquecer la oferta global para los

asistentes: la VI edición del "Foro

Tecnológico: Redes en empresas

competitivas" y por segundo año

consecutivo la "Iniciativa 10

Sectores Clave".

Según el presidente de la

Asociación @asLAN, Mario Lombán,

"SITI/asLAN es la feria de referencia

para los profesionales interesados en

redes y tecnologías convergentes.

Nuestro reto, en este 15 Aniversario, es

reunir a todas las empresas y

profesionales que han participado de

alguna manera en anteriores ediciones".

p



Noticias del sector >>>>>>

BOLETIC noviembre - diciembre 2007 www. astic.es118

EDS y el Consejo de Colegios de

Farmacéuticos de Cataluña (CCFC)

dan un paso más hacia la

modernización de los sistemas de

dispensación de recetas con el

objetivo de que el uso de la receta

electrónica se extienda a toda

Cataluña. La nueva medida, que

beneficiará a más de 7 millones de

usuarios asegurados, permitirá a las

farmacias catalanas dejar de operar

mediante recetas de papel escritas a

mano en un proceso progresivo que

estará completamente implantado

en los próximos años.

La entrada en funcionamiento y

despliegue del proyecto de la Receta

Electrónica supone un cambio en el

modelo asistencial que aportará

mayor seguridad a los procesos y

permitirá descongestionar los

centros de salud, agilizar los

trámites y favorecer el dinamismo,

como el caso de los enfermos

crónicos que ya no necesitarán

acudir a los centros médicos

periódicamente. El proyecto piloto,

que terminó con éxito a finales de

2006, incluyó a 50 farmacias y se

encuentra actualmente en fase de

evaluación y expansión. El

despliegue se realizará de forma

progresiva en el resto del territorio

para conseguir contar con 736

centros informatizados, 20.000

prescriptores y 2.952 farmacias

informatizadas.

EDS ha desarrollado e implantado

la infraestructura tecnológica que

permitirá al Consejo asumir con

garantías el despliegue del proyecto

de Dispensación de Receta

Electrónica en Cataluña. Esta

infraestructura se compone de:

Un sistema que permite la

conexión entre las farmacias y los

centros de salud, de forma que una

prescripción realizada desde un

centro (al introducir un médico la

prescripción del paciente en su

sistema) pueda ser gestionada

(identificada y dispensada al

paciente) desde la Oficina de

Farmacia, asegurando así un

intercambio seguro de la

información y evitando errores.

Un centro de atención a usuarios

(oficinas de farmacia), para controlar

y gestionar de manera eficiente las

consultas e incidencias, registrar y

administrar las peticiones de

información, y realizar el

seguimiento y gestión del servicio.

Unos mecanismos para que los

programas de las oficinas de

farmacia ya existentes se adapten a

las condiciones de dispensación del

nuevo modelo, realizando la

integración con los sistemas de

CatSalut y coordinando la

implantación entre proveedores de

aplicativos de farmacias, operadores

de comunicaciones, el sistema de

dispensación de recetas del Consejo

y el sistema de receta electrónica de

CatSalut. p

EDS y el Consejo de Colegios Farmacéuticos
de Cataluña implantarán la receta 
electrónica en la Comunidad
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IKUSI, participa, dentro del

consorcio Telmax, en el desarrollo

del proyecto "Sistema de

Comunicaciones Móviles

Profesionales de Banda Ancha",

incluido en el Programa CENIT

gestionado por el Centro para el

Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI).

El objetivo global del mencionado

proyecto es la investigación de un

nuevo concepto de comunicaciones

celulares adaptadas al entorno

móvil, que proporcione servicios de

conectividad IP de banda ancha de

altas prestaciones. El servicio

ofrecerá soporte a nuevos servicios

profesionales de voz, vídeo y datos.

La compañía lidera, tres

importantes núcleos de trabajo

relacionados con los desarrollos de

aplicaciones basadas en transporte

IP, los servicios de localización

asociados y las interfaces. El

proyecto Telmax está siendo llevado

a cabo  por un consorcio formado

por 7 socios y 11 Organismos

Públicos de investigación que pivota

alrededor de empresas industriales

(TELTRONIC, INDRA, IKUSI, SATEC,

ACORDE Y SCATI LABS) y un gran

laboratorio de investigación y

ensayos (AT4 Wireless), que

centrarán la actividad en cuatro

regiones españolas (Aragón, Madrid,

Andalucía y País Vasco) y que serán

complementadas por otras cuatro

regiones adicionales (Asturias,

Cantabria, Cataluña y Galicia).

La duración del proyecto será de

cuatro años (2007-2010) y el

presupuesto total asciende a los 20,8

millones de euros, de los cuales

10.270.633 euros serán

subvencionados por el Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo a

través del CDTI.

Por su parte, el Programa CENIT

está enmarcado en la iniciativa

"Ingenio 2010", y va dirigido a

fomentar la cooperación público -

privada en I+D+i. Selecciona

proyectos que se caracterizan por su

gran dimensión y largo alcance

científico - técnico, a la vez que

orientados a una investigación

planificada en áreas tecnológicas de

futuro y con importante proyección

internacional. p

Ikusi participa en el desarrollo de un 
novedoso sistema de comunicaciones 
móviles profesionales de banda ancha
dentro del programa Cenit

La Capacidad de Respuesta ante Incidentes
de Seguridad de la Información del CCN
premiado en TECNIMAP

La Capacidad de Respuesta ante

Incidentes de Seguridad de la

Información (CCN-CERT),

desarrollado por el Centro

Criptológico Nacional (CCN),

dependiente del Centro Nacional de

Inteligencia (CNI), consiguió

alzarse con el premio de la

décima edición de TECNIMAP,

celebrada en Gijón del 27 al 30 de

noviembre, para proyectos de

administración electrónica, en el

apartado de Administración General

del Estado, AGE.

Estos premios se conceden a las

mejores iniciativas, de cualquiera de

las AAPP, de aplicación de las

tecnologías de la información a la

mejora de la prestación de los

servicios públicos. La candidatura

del CCN-CERT tuvo que competir

con otros dieciocho proyectos

presentados a los premios

TECNIMAP en la categoría de AGE.

Así, el Jurado optó por premiar los

aspectos relacionados con la

seguridad por entender que en un
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mundo virtual, la seguridad es una

condición "sine quanum" para la

libertad y para el ejercicio de los

derechos del ciudadano.

El nuevo servicio del Centro

Criptológico Nacional se ha puesto a

disposición de todas las

administraciones públicas (general,

autonómica y local) con el fin de

responder de forma rápida y

eficiente ante cualquier incidente de

Seguridad de la Información que

pudieran sufrir.

El CCN-CERT tiene como objetivo

ofrecer información, formación y

herramientas para que las distintas

Administraciones puedan

desarrollar sus propios CERTs,

permitiéndole actuar de catalizador

y coordinador de CERTs

gubernamental, tal y como señala el

Plan AVANZA. De igual forma, este

equipo participa en los principales

foros y organizaciones

internacionales (Foro ABUSES, FIRST,

TERENA, entre otros) en los que se

comparte información y se divulgan

medidas tecnológicas con el fin de

paliar el riesgo y ofrecer soluciones

ante hipotéticos ataques

informáticos de forma global.

Para una óptima coordinación, el

CCN-CERT ha desarrollado un portal

en Internet (www.ccn-cert.cni.es)

con el que facilitar la comunicación

con los responsables TIC de cada

una de las Administraciones. A

través de esta página web se ofrece

información actualizada

diariamente sobre amenazas,

vulnerabilidades, guías de

configuración, cursos de formación

o formularios de comunicación de

incidentes de seguridad.p

Autelsi convoca una nueva edición de sus
premios al sector de las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones

Con el compromiso de premiar la

innovación y la excelencia en el

Sector, como contribución al

desarrollo de la Sociedad de la

Información en nuestro País; Autelsi

convoca Los Premios Autelsi 2007

Los premios serán concedidos por

votación democrática de los

asociados, entre todas las

candidaturas nominadas.

Cumpliendo así el objetivo de

instituir unos premios "de todo el

Sector para el Sector

En esta edición se han acordado

premiar las siguientes categorías: Al

proyecto o iniciativa para el

desarrollo de la Sociedad de la

Información. Al proyecto o iniciativa

tecnológica para la mejora de la

productividad. Al proyecto o

iniciativa de innovación tecnológica.

Al proyecto o iniciativa tecnológica

en el Sector Público. Al proyecto o

iniciativa tecnológica en PYMES. Al

proyecto o iniciativa de Ciudad

Digital. Al  proyecto o iniciativa por

su Compromiso Social. Al  proyecto

o iniciativa para el cuidado y

protección Medioambiental. A la

Institución Docente en premio a su

excelencia en el uso de las TIC. A la

labor de divulgación y difusión de

las TIC. Al CEO que más ha

destacado por su visión y respaldo a

las TIC. A la trayectoria profesional

en las TIC.

La recepción de candidaturas
finalizará el martes 8 de enero de
2008. rexternas@autelsi.esp
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El Mito griego del Tiempo y de la
Eternidad de Zeus
Cronos, divino dios del tiempo, hijo

de Gea y de Urano (Tierra y Cielo), lla-

mado Saturno por los romanos, no

fue el inventor del cronómetro sino el

padre de otros dioses griegos. Fue

padre de Deméter, de Hera, de Hades,

de Hestia, de Poseidón y de Zeus

(Júpiter). Cronos estaba esposado con

Rea. Su nombre transliterado al cas-

tellano era Crono, o  Cronus, o

Kronus. En griego antiguo:

o Krónos. Nosotros le llama-

remos Cronos.

Cronos tenía una fea costumbre: ir

devorando cronológicamente, uno a

uno, a todos y cada uno de sus vásta-

gos conforme iban cumpliendo su

tiempo, cuando Rea, después de

alumbrarlos, los presentaba a su

padre (Figura_1). Francisco de Goya

inmortalizó esta antropofágica cos-

tumbre de Cronos en una sangrienta

escena que reproducimos  (Figura_2).
La mitología griega cuenta que

cuando llegó el momento cronológi-

co, en el que Cronos hubiera devora-

do a su quinto y sexto hijo, que eran

Poseidón y Zeus, su madre Rea ocul-

tándolos para que creciesen protegi-

dos le dio de comer a Cronos un

caballo y una piedra, sin que él se

percatase del engaño.

Zeus, además de librarse de ser

devorado por su padre, pasado un

■ Historia de la informática (8)

Los primeros 
modelos del Tiempo:
Los calendarios

Por Guillermo Searle Hernández
Ingeniero de Informática`
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cierto tiempo se enfrentó con él

matándolo. Con ello Zeus mató al

Tiempo y a la par liberó a sus herma-

nos, que habían sido alimento de

Cronos. Zeus abrió las entrañas de su

padre y sacó de dentro a todos los

dioses. A partir de entonces, libres de

Cronos, libres del Tiempo y siempre a

las órdenes de Júpiter, su líder indis-

cutible, empezaron a ser eternos e

inmortales. En torno a este mito nos

surgen algunas reflexiones.

La primera es que matar "al

Tiempo" es diferente de matar "el

tiempo", la segunda es que de ningu-

na de las maneras quisiéramos que

alguien al dedicarse a esta lectura lo

perdiese. El tiempo puede ser eterno,

pero respecto a nuestra vida biológi-

ca es patente y clara su limitación

temporal y por lo tanto mientras

dure hay que aprovecharla. Al ser la

vida temporalmente limitada estará

sometida a una posible medición, de

lo cual se infiere que hay métricas

para medir el tiempo, porque lo que

está claro es que la Eternidad es

inconmensurable.

La medición del Tiempo, las
Métricas del Tiempo frente a la
Eternidad
Como ya dijimos la primera unidad

de tiempo que el hombre descubre es

el día. Se corresponde al ciclo solar

diario y a su ritmo se acomodan los

vitales Ciclos Ciscardianos del letargo

(el dormir), y de la vigilia (el desper-

tar). Más adelante el hombre deter-

minará magnitudes de tiempo mayo-

res y menores que un día solar (sus

múltiplos y sus divisores). Entre las

magnitudes mayores los ciclos tem-

porales más fáciles de detectar son

los de la Luna; son múltiplos de días

que se medirán también en días

enteros y que inicialmente se corres-

ponden con las cuatro fases lunares,

o períodos entre los plenilunios y los

novilunios. Los múltiplos de día

darán lugar a los calendarios y a la

historia y las fracciones de día a los

relojes y a los cronómetros.

Obviamente son magnitudes supe-

riores al Día: la Semana, el Mes, el

Trimestre (asociado a las estaciones

agrícolas), el Año, el Trienio, el Lustro,

la Década, el Siglo, la Edad histórica,

el Milenio y la Era histórica ... Son

fracciones de Día: el Día (diurno

solar), la Noche, los Momentos, los

Instantes, los Ratos, la Hora, el

Minuto, el Segundo, la Décima de

segundo, la Centésima de segundo, ...

El Tiempo, el Espacio y la Masa son

constantes de las Ecuaciones

Dimensionales de la Física. Hay

demasiados conceptos asociados al

Tiempo. El Tiempo y el Espacio son

referencias de la Historia, de la

Filosofía, de la Ciencia, del Arte, de la

Religión y de la Vida. El Tiempo siem-

pre cambiando y nosotros siempre

fijados en el presente. Recordando el

pasado y adivinando el futuro mien-

tras sincronizamos y coordinamos

los eventos para que ahora operen en

armonía. Tenemos poco tiempo para

hablar del Tiempo. Ni del futuro, ni de

las predicciones de la Ciencia. Ni de

las Profecías de la Religión, o para la

interpretación del Apocalipsis a fecha

fija. Recordemos las previsiones del

"Delphi", método propedéutico ame-

ricano de los años sesenta, que basa-

do en la opinión de expertos augura-

ba multitud de conquistas técnicas y

sociales, como la transustanciación

de la materia durante esta centuria; o

las profecías atribuidas a

Nostradamus y a San Malaquías

sobre el Papado. La proyección esta-

dística, el estudio de series tempora-

les, la simulación aleatoria sobre cur-

vas normales descriptivas de

fenómenos del futuro. El estudio de

los Ciclos de Vida de los proyectos. La

alternancia de los ciclos históricos

que expone en una de sus mejores

obritas Bertrand Rusell (nos referi-

mos a "Misticismo y Lógica") donde

presenta la secuencia de cómo el cla-

sicismo y el barroco se suceden en el

arte. También el método histórico de

las Generaciones, cada 30 años una

generación distinta y las teorías

sobre la metodología de la historia de

José Ortega y Gasset y de su discípulo

Julián Marías sobre el Método

Histórico de las Generaciones. O las

películas de viaje al futuro y al pasa-

FIGURA 1. Rea y Cronos
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do de Steven Spielberg inspiradas en

las concepciones de la relatividad

especial de Albert Einstein con su

fórmula sobre la variación de la masa

con la velocidad de la luz. Si hay

defectos de Masa y el Espacio con las

radiaciones Lambda se expande o se

contrae ¿por qué el Tiempo ha de ser

una magnitud fija? ¿Formará bucles,

o espirales, como en los métodos de

diseño de software? Al menos en los

calendarios el Tiempo forma ciclos.

Los días
En las diversas culturas los días de la

semana se denominaron en honor de

las divinidades, como también suce-

dió al denominar los astros. El primer

día era el día del Sol (Sunday), que

coincide, para los cristianos, con el

último día de la semana: el Domingo,

día del Señor (Dóminus). El segundo

día es el de la Luna (Lunes - Monday),

el tercer día era el de Marte (Martes),

el cuarto el de Mercurio (Miércoles),

el quinto día era en honor de Júpiter

(Jueves - Zeus), el sexto día era el de

Venus (Viernes - Afrodita). Para los

judíos el séptimo día era el Sábado,

también día del Señor: Sabbath. Para

los griegos y para los romanos el sép-

timo y último día, que cerraba el ciclo

semanal, llevaba el nombre de

Cronos, dios del tiempo, que en la

denominación romana era el dios

Saturno. Siguiendo esta tradición

latina que denomina al séptimo  día:

"dies Saturni" los ingleses también

denominan al sábado Saturday (día

de Saturno). Por lo tanto el séptimo

día sería el día de Cronos (Saturno).

Las semanas  de siete días
El séptimo día determina el fin del

ciclo temporal de una semana en

occidente. Espero que nadie piense

que esta coincidencia es parcial, o

que nuestros motivos están  condi-

cionados porque las historias de la

informática se publiquen en la sec-

ción "Fin de Semana" del Boletic tri-

mestral. Tampoco por el deseo de ser

coherentes con la Cronología, que

impone un orden temporal en la

narración de nuestras crónicas his-

tóricas.

Aun cuando es difícil determinar

qué unidad de tiempo es primigenia,

la semana o el mes, por su tamaño

podemos considerar que el conjunto

de siete días seguidos constituye la

segunda unidad de medida del tiem-

po. Esto es una semana. Sin embargo

establecer que una semana tiene

siete días no fue un capricho del

azar. Es la consecuencia de largos

periodos de tiempo de observación

astral registrando el comportamiento

de la luna hasta volverse lunático.

Sin embargo no todas las semanas

en todas las culturas son de siete

días. Los Mayas denominaban con

deidades astrales ciclos de hasta

veinte días, que se repetían como

nuestras semanas. Cíclicamente.

Con relación a nuestra semana de

siete días sus orígenes hay que bus-

carlos en el ciclo lunar. Los plenilu-

nios son patentes. Aunque los novi-

lunios no dejan una señal precisa.

Por la forma de la luna se puede con-

siderar su ciclo completo como una

secuencia de cuatro períodos de siete

días y cada uno de esos períodos, en

los que la luna presenta diferente

forma, tienen idéntica duración. Nos

referimos a la luna llena (redonda y

brillante), al cuarto menguante (con

forma de C), a la luna nueva (en que

no se ve la luna) y al cuarto creciente

(con la luna en forma de D).

Los meses de veintiocho días
El total del ciclo completo, como el de

algunos biorritmos, es de veintiocho

días, con una duración de siete días

(una semana) para cada una de las

cuatro etapas lunares. Este conjunto

de veintiocho días seguidos podría

aproximarse a otra unidad de medi-

FIGURA 2.
“Cronos”, el
Tiempo, que
cruelmente todo
lo devora, por
Francisco de
Goya y Lucientes
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da del tiempo, que se denomina mes.

Al menos los febreros no bisiestos

tienen veintiocho días.

Las Estaciones de tres meses, los
Años de cuatro estaciones, los lus-
tros de cinco años, los siglos de cien
años y los milenios de muchos más.

Cronos se acreditó como un dios ase-

sino, que comenzó castrando y des-

tronando a Urano, su padre y que

después se merendaba uno a uno a

FIGURA 3. El Tiempo
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sus hijos, como si fuesen tiernos

lechoncillos. A todo cerdito le llegaba

su cronos. Lógicamente Cronos era

considerado por los griegos como un

dios malvado y cruel. Sin embargo su

valoración social mejoró bastante

con los romanos cuando, llamándolo

Saturno, se le empezó a asociar con

las estaciones, con las labores agríco-

las de las  épocas de siembra y de

cosecha, con las épocas de fiesta y

con los calendarios.

La Primavera, el Verano, el Otoño y

el Invierno son las grandes etapas

cronológicas del ciclo solar anual

sobre las que gobernaba el Cronos

agrícola. Se observó que las estacio-

nes duraban tres meses y con ellas se

inventan los Trimestres.

Las magnitudes temporales supe-

riores al año como son los Lustros y

más grandes que los lustros los

Siglos, e incluso por encima estos: los

Milenios. Estos últimos no se identifi-

can por responder a sucesos astronó-

micos de un comportamiento cíclico

ostensible y si se etiquetan se hace

con motivos históricos.

Los Calendarios Juliano y
Gregoriano
Los eventos sociales empiezan a

señalar pequeñas efemérides que se

recuerdan cíclicamente designando o

numerando aquellos días, meses, o

años, dentro de una planificación

ordenada del tiempo, en la que se

conmemora algún suceso. La colec-

ción ordenada y estructurada de

tales hechos señalando fechas es lo

que conocemos como Calendario. En

occidente el primer calendario oficial

fue el Calendario Juliano, establecido

como norma para todo el imperio

romano por el emperador Julio Cesar

Augusto.

Sin embargo los egipcios habían

establecido anteriormente un calen-

dario de 365 días y el faraón de la

dinastía post Alejandrina, Ptolomeo

III en el año 239 a. de Cristo, ya había

establecido el año bisiesto cada cua-

tro años, cosa que incorporó Julio

César en su calendario. El bisiesto

evitaba el desfase entre el número

exacto de días de un año y el tiempo

que la tierra tarda en dar una vuelta

completa alrededor del Sol:

365,242198 días.

La notación de fechas en el calen-

dario Juliano constaba de dos partes:

las cifras del año y el ordinal del día

dentro del año, que tiene un rango

desde el día 1 al 365 (o 366 para los

años bisiestos). Cada cuatro años

había un año bisiesto, que se anotaba

en el calendario intercalando un día

(bisiesto) en la víspera del 25 de

febrero, día que se denominaba en

latín "ante diem sexto calendas

Martius" y posteriormente "sexto

bis", o bis sexto (bisiesto).

Más adelante, a partir de 1.477

d.C., el desplazamiento de fechas, a

pesar de los bisiestos julianos cada

cuatro años, provocado por el des-

ajuste entre los movimientos de rota-

ción de la tierra, al girar sobre su eje

(un día) y el giro completo de la tierra

alrededor del sol (un año solar), lo

resuelve el Papa Gregorio XIII estable-

ciendo los bisiestos en su fecha

actual (29 de febrero)  y ajustando las

fechas de desplazamiento que se

habían ido arrastrado y acumulando,

para que, a partir de un cierto

momento, los solsticios coincidiesen

permanentemente en un mismo día

del calendario (el 21 de diciembre y el

21 de junio) y para que la numera-

ción de los años comenzase con la

primera Navidad.

El Calendario Litúrgico y otros
Los eventos particulares como no son

de conocimiento público tienen una

escasa relevancia social y un nulo

interés para la comunidad. Por el

contrario los eventos colectivos se

señalan como sucesos a compartir y

a transmitir a las siguientes genera-

ciones mediante su incorporación al

Calendario. Esta es otra forma de

Gestión del Conocimiento colectivo.

El calendario público de mayor difu-

sión en occidente ha sido el

Calendario Litúrgico.

El año solar tiene exactamente:

M
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365 días, 5 horas, 48 minutos y 6

segundos. Según el astrónomo

Clavius, asesor del Papa, el año, con-

tabilizado en días, debería ser de un

número entero de días completos. El

calendario Juliano (a pesar de incor-

porar los años bisiestos) acumulaba

un error de 1 día cada 128 años. En el

año 1.477 el equinoccio de primavera

se había adelantado al 12 de marzo.

Esta desviación además afectaba a la

Pascua de Resurrección y a otras fies-

tas religiosas del Calendario

Litúrgico.

Para corregirlo el año 1.583 se

redujo en su número de días, supri-

miendo diez días del mes de octubre

(desde el 5 al 14 de octubre), diez días

que en el Calendario no existieron.

De esta forma se hizo coincidir de

manera permanente el equinoccio de

primavera con el día 21 de marzo y se

estableció un procedimiento de refe-

rencia temporal común. Una métrica

temporal única. Sin embargo este

algoritmo no es definitivo porque en

el año 4.894 el Equinoccio de Primera

FIGURA 4. Calendarios Maya
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volverá a ser el día 22 de marzo. Es de

esperar que para entonces alguien se

ocupe de los ajustes.

Con la datación relativa al naci-

miento de Cristo, dando valores posi-

tivos para los años de nuestra era

(Cristiana) y valores negativos para

los de antes de esa primera Navidad,

se estableció una referencia fija, un

punto cero en la escala del Tiempo y

una secuencia temporal única sin

necesidad de recalcular cada data-

ción subjetiva de fechas relativas a

otras múltiples escalas compartidas

por pequeñas colectividades.

En la actualidad todos los calenda-

rios occidentales mantienen una

referencia temporal común con rela-

ción a la numeración de los años y

obviamente también con relación al

número de días dentro de un año.

Podríamos citar entre otros: los

Almanaques (calendarios con nom-

bre árabe), el año legislativo, el año

judicial, el año presupuestario, el

curso escolar...., los años sabáticos,

vacacionales o de jubilación. etc.

Como otros calendarios de gran inte-

rés citaremos: el Calendario Chino y

los Calendarios Mayas (Figura 4), que

por su precisión y por constituir una

interesante herramienta predecesora

de nuestros ordenadores los vamos a

mencionar más adelante.

El Calendario y los Sistemas
Informáticos
En Informática hay cuatro importan-

tes efectos relativos al Calendario

que afectaron al software, que podí-

an suponer defectos latentes en el

funcionamiento de los ordenadores.

Los dos primeros pudieran deberse a

errores de programación. Los dos

últimos al requerir adaptaciones fun-

cionales establecidas por normas

jurídicas, con fechas de entrada  en

vigor fijas y sin otros posibles aplaza-

mientos que su reglamentación.

El primero fue el "Efecto 2000", o

efecto "Y2K" (Year Two Key) acrónico

británico del mismo asunto. Es relati-

vo a la notación de las fechas, que se

representaban mediante seis dígitos

(AA/MM/DD): usando dos para el año

(que tiene cuatro dígitos), dos para el

mes y dos para el día, acotación que

confundía las fechas del siglo veinte

con las del siglo veintiuno, y que

podía errar al identificar y comparar

cual fecha era mayor que otra. El

efecto 2000 fue escatológicamente

manipulado con objetivos comercia-

les y sus consecuencias más que

como "Efectos fallo", resultaron ser

de "Efectos compra". No obstante el

31 de diciembre de 1999 algunos

estuvimos de guardia para atender

estos posibles problemas que luego

quedaron en nada.

El segundo es el "Efecto Bisiesto",

defecto esperado para las fechas pos-

teriores al 28 de febrero del 2000. Se

alertaba por si los programas que cal-

culaban el día en la notación correla-

tiva juliana de 1 a 365 no aplicaban

otro algoritmo de verificación de

bisiestos que la división por 4 y por

100 (pero no la comprobación de la

división exacta por 400 como era el

caso del año 2000).

Sabemos que un año es bisiesto si

es múltiplo de cuatro, pero recorde-

mos que no lo es si, además, es múl-

tiplo de cien, excepto si el año fuese

también múltiplo de cuatrocientos,

en cuyo caso definitivamente sería

bisiesto. Por ejemplo: el año 1900

parecería bisiesto, por que era múlti-

plo de 4, sin embargo al ser múltiplo

de 100 no era bisiesto. Otro ejemplo:

el año 2000 era múltiplo de 4, luego

era bisiesto, pero como era múltiplo

de 100, parecería que no debería

serlo, sin embargo como también era

múltiplo de 400 resultaba que defini-

tivamente era un año bisiesto y por

lo tanto en el año 2000 existió un día

29 de febrero.

El tercero fue el "Efecto Euro" que

empezó a contabilizarse a partir del 1

de enero de 1999, entrando en vigor

el 1 de enero de 2.002 y suponiendo

una gran labor de adaptación de los

sistemas informáticos dedicados a

las contabilidades y a los presupues-

tos, que hasta entonces operaban en

Pesetas. El cuarto gran efecto, como

M
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nos anticipaba Santiago Segarra, pre-

sumiblemente será el "Efecto Ley

11/2007", de acceso electrónico de los

Ciudadanos a las Administraciones

Públicas", efecto que está por llegar,

ya que en la práctica entrará en vigor

cuando se publiquen los reglamentos

de las AA.PP.

Los Calendarios Maya: Tzolkin,
Haab y la "Cuenta Larga"
Los mayas disponían de un sistema

de medición del tiempo formado por

tres tipos de calendarios, que usaban

simultaneamente: El Tzolkin, El Haab

y la Cuenta Larga.

El más antiguo es el Calendario

Sagrado llamado Tzolkin, que tenía

260 jornadas y que se aplicaba cícli-

camente de forma continua. Cuando

se acababa  un ciclo completo de 260

días se continuaba con un nuevo

ciclo de otros 260 días.

Este calendario no se correspondía

con el año solar, sino con lo que lla-

maríamos el "año litúrgico" maya.

Las 260 jornadas del Tzolkin, que

coinciden con el período de una ges-

tación, eran el resultado de combinar

un número de días de una magnitud

de tiempo fija, que para los mayas

era de 13 días, numerables del 1 al 13,

y que se representaban numérica-

mente, combinados con el número

de días de una secuencia (parecida a

una semana), constituida por 20 días

solares (llamados Kin), que se distin-

guían cada uno por un determinado

Glifo y que representaban a diferen-

tes deidades astrales. También se

interpreta el número 13 como el de

ciclos lunares de un año solar de 364

días. La combinación ordenada de los

trece números y los veinte glifos Kin

producía una secuencia de 260 días

distintos. Las fechas religiosas se

FIGURA 5. Representación del Calendario Sagrado Maya “Tzolkin”
de 260 jornadas. (En el ciclo de 13 días numéricos por 20 días
simbólicos se señala el día sagrado “Imix. 1”)
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registraban mediante esta doble

notación (el número y el Glifo). Véase

la  Figura 5.

El segundo calendario de los

mayas era el Calendario Civil llama-

do Haab de 365 días, que al igual que

nuestro calendario Gregoriano se

correspondía con el ciclo del movi-

miento solar anual. También era,

como todos los calendarios, una

representación cíclica del Tiempo.

El  Haab tenía dieciocho meses

que se repetían siempre en la misma

secuencia. Cada mes tenía asociados

20 días, que son los mismos días

simbólicos del calendario Tzolkin,

representados mediante Glifos en la

figura 3. Como multiplicando 20 días

por 18 meses se obtiene 360, los 5

días que faltaban para completar el

año del Haab se incluían en un mes

especial de solo cinco días denomi-

nado Uayeb, mes decimonoveno mal-

dito, situado al final del año, detrás

de los otros 18 meses. Los cinco días

de Uayeb eran considerados nefastos,

vacacionales, de mal augurio. Se dice

que los sacerdotes mayas pensaban

que la vida tal vez terminaría al final

de uno de estos ciclos y se volcaban a

realizar sacrificios humanos para

conseguir prorrogar nuevos ciclos de

existencia. Los Mayas, al igual que el

dios Cronos, también practicaban la

antropofagia. Intentaron eternizar el

Tiempo mediante un conjunto de

ciclos de almanaques y calendarios

muy largos y no tuvieron más reme-

dio que acotarlo a fecha fija. Los días

de Uayeb eran excluidos de los regis-

tros cronológicos, aún cuando fuesen

contabilizados dentro del Calendario

Haab.

El tercer calendario es el calenda-

rio completo, la "Cuenta Larga", un

ciclo larguísimo que comenzó el 13

de agosto año 3.113 antes de Cristo y

que terminará el 21 de diciembre del

año 2.012 de nuestra Era, lo que da

un rango de Tiempo de 1.872.402 días

(Figura 7). Los días de esta "Cuenta

Larga" se anotaban con una combi-

nación de Números Mayas y Glifos

registrando los valores del día con

referencias de todos los calendarios.

En la figura 7 se señala: " 1. Imix. 8.

Comkú". Los Mayas también inventa-

ron el tiempo cero inicial de su calen-

dario estableciendo los orígenes del

Tiempo en un año tan alejado, que

ellos mismos no existían como cultu-

ra en aquella época. Además calcula-

ron el fin del Calendario, como el Fin

de los Tiempos, o el comienzo de un

nuevo Ciclo. Los sacerdotes Mayas

llamados "Ah Kin" tenían grandes

conocimientos matemáticos y astro-

nómicos, intentaron matar al

Tiempo, o al menos lo encerraron

entre bucles medibles.

La representación numérica maya

de los días numéricos y en las mag-

nitudes combinadas del Tzolkin y de

la "Cuenta Larga" es de origen antro-

pomórfico pues usa el quinario para

los valores unitarios (piedras y pali-

tos), pero es posicional (ver Figura 6),
y de base "casi" 20 (vigesimal), aun-

que los valores posicionales son

exactos para las unidades 20º = 1; y

para las decenas 201 =  20; sin

FIGURA 6. Magnitudes de Tiempo del Calendario Maya de “Cuenta Larga”
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embargo en las centenas el valor

posicional varía intencionadamente:

202 = 400, cuando el valor posicional

es 360 (¡casi 400!); arrastrándose este

sesgo en los valores de posición

superior: 203 y 204. La representación

de los números incorpora el elemen-

to cero:

Lo que nadie dice es que el corto

mes de Uayeb de final de ciclo

Tzolkin era el margen de imprecisión

del calendario, el período de mante-

nimiento del sistema. La época de las

"demos", del ajuste y de los fallos. Y

que los sacrificios humanos se reali-

zaban con aquellos informáticos de

turno, a los que se achacaban los

errores de los bisiestos y todo ello sin

que ningún Zeus (que era griego y no

maya) acudiese raudo en su ayuda.

¡Menudas Navidades!   p
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FIGURA 7. Calendario Maya de “Cuenta Larga”
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