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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
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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
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