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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-
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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@.
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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


