
q<o<j<î<(<À

BOLETIC noviembre - diciembre 2007 www. astic.es 49

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
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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


