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1. Necesidad 

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social, tiene como misión proporcionar soluciones 
tecnológicas que sirvan para promover la excelencia en la prestación de los servicios de la 
Seguridad Social  

 

Uno de sus objetivos estratégicos es simplificar y agilizar la relación con los ciudadanos y 
empresas mejorando su experiencia con la Seguridad Social. 

 

La UDG tiene comisión velar por el buen funcionamiento del modelo de desarrollo corporativo y 
dotar de recursos a los equipos de desarrollos ubicados en factorías. Para ello, se debe gestionar 
las peticiones de altas y bajas de personal de los proveedores de los servicios.  

 

Mediante la automatización de estos procesos se realizan tareas de forma automatizada 
ahorrando una gran carga de trabajo a diversas unidades involucradas. El tiempo que tarda en 
estar el servicio disponible se reduce  un 45%. Se ganan también dos días de trabajo completo 
por persona.  
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2. Ventajas obtenidas 

Las principales ventajas aportadas por el robot son: 

 

- Gran ahorro de tiempo en la realización de tareas:  Se 

reduce un 45%  tiempo de realización de las mismas. 

 

 

- Documentación con calidad: El histórico de peticiones de 

personal se mantiene sin errores  y con mayor grado de detalle. 

 

- Trazabilidad del proceso: Podemos encontrar fácilmente las 

peticiones y hacer seguimiento del proceso. Antes era imposible. 

 

- Motivación personal: Las tareas eliminadas son tediosas y 

repetitivas. El equipo de personas se dedicará a otras actividades 
más interesantes. 
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3. Claves del éxito: personas y 

metodología 

• Personas cualificadas que asesorar y desarrollar la automatización del proceso 

• Se debe también reunir información de calidad y precisa para buen diseño de la operativa 
robot incluyendo errores y gestión de excepciones.  

• El robot debe diseñarse para funcionar perfectamente por sí solo sin interacción con 
humanos. 

• Buena metodología y documentación para  el análisis, diseño, implantación y  pruebas es 
importante con evaluación técnica del proyecto 

 

 

 

 

 

• Traspaso entre los equipos involucrados (desarrollo y producción). 

• Planificación de uso de recursos del robot 

• Indicadores de funcionamiento del robot 
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4. Arquitectura RPA 

El robot dispone de varios entornos: test, desarrollo, preproducción y producción  

La arquitectura en producción utilizada por el robot es la siguiente: 
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Distribuidor de 
carga ALTEON 

Máquinas físicas 

Application Server 
(virtuales) 

Runtime resources 
(virtuales) 

Servidor 
SQL Server 

(virtual) 



5. Comparativa y ahorros (I) 



5. Comparativa y ahorros (II) 



6. Conclusiones 

 El proceso final  es más  eficiente  que  el previo  por eliminar pasos y eliminar el intercambio 
de información pesada. 

 

 Se ha conseguido mayor rapidez  porque se ha puesto a disposición del robot una 
transacción que genera el código de usuarios de forma inmediata (facilitada por Centro 
Seguridad). 

 

 Se ha conseguido un proceso más robusto y mejor gestionado (excepciones y notificaciones)  

 

 Se ha ganado en productividad (2 días) para que las personas puedan trabajar en los equipos 
de desarrollo .  

 Se puede seguir mejorando partes del proceso sin automatizar 

 


