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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
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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
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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
Hay que destacar
como un
fenómeno que
persiste en este
periodo en la
informática de la
Seguridad  Social,
la continua "fuga
de cerebros", que
dado el número y
la excelencia en
la formación de
muchos de ellos,
producen un daño
importante en la
estructura y
funcionamiento
de los servicios de
esta Gerencia
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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


