SUCCESS STORY

El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales garantiza con Informatica la
calidad de los datos de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social
“En los procesos manuales de migración existe el riesgo de la pérdida de

HECHOS RELEVANTES
Reto
Garantizar que la migración de los datos
del entorno tecnológico heredado a
la nueva arquitectura web se realice
cumpliendo los criterios de calidad en
los datos.

Beneficios

información, lo cual en nuestro caso tendría una fuerte repercusión en nuestra
actuación posterior. Por ello, aprovechamos la migración para llevar a cabo
acciones que garanticen la calidad de los datos, como por ejemplo la eliminación
de registros duplicados y el enriquecimiento con fuentes externas. De este
modo, y al tratarse de procesos cíclicos, garantizamos que los datos con los que
trabajamos están siempre sujetos a procesos que aseguren su calidad.”
– Pilar Carranza Moreno, Subdirectora General de Apoyo a la Gestión,

• Información más completa y de mejor

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

calidad
• Mejor servicio a los agentes

económicos
• Datos fiables en todo momento

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es la organización administrativa responsable
del servicio público de control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social. Esto
incluye los servicios de exigencia de las responsabilidades administrativas en que puedan incurrir
empresas y trabajadores así como el asesoramiento y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación
en materia laboral; de prevención de riesgos laborales; de Seguridad Social y protección social;
colocación, empleo y protección por desempleo; cooperativas; migración y trabajo de extranjeros y
de cuantas otras materias le estén atribuidas.
La ITSS, que en 2006 celebró sus primeros cien años de existencia, forma parte del Ministerio de
Trabajo e Inmigración del Gobierno de España, estando presente en todo el territorio nacional a
través de una organización periférica, basada en Direcciones Territoriales e Inspecciones Provinciales
de Trabajo y Seguridad Social, para la que trabajan más de 3.200 profesionales entre inspectores,
subinspectores y personal de apoyo. Está configurada como un servicio público que atiende las

reclamaciones, quejas y peticiones de los ciudadanos en las materias que le son atribuidas
(laboral, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales...), respondiendo al principio de
trabajo programado y planificado.

El Reto
La situación tecnológica de la ITSS hasta 2004 era heredera de las concepciones informáticas
de finales de los ochenta. Esto implicaba la distribución provincial de los servidores informáticos
y la existencia de multitud de pequeños programas para responder a las diferentes necesidades
puntuales. Además, el equipamiento informático se había quedado obsoleto, así como la
infraestructura de comunicaciones presentaba importantes ineficiencias.
Debido a la nueva demanda de servicios al ciudadano, el Ministerio decidió evolucionar la
arquitectura tecnológica hacia a un entorno centralizado accesible vía web. Nace así el proyecto
Lince, concebido como un plan de modernización de los Sistemas de Información de la ITSS y
que ha dotado a la ITSS de una web, una Intranet y una aplicación denominada Integra que cubre
por completo el proceso de la inspección de trabajo. Lince representa el primer paso en la puesta
en marcha de la nueva filosofía de la ITSS que se resume en la implantación de un sistema
centralizado frente a la actual ubicación provincial de servidores y aplicaciones. Esto implica
bases de datos centralizadas; servidores centrales y acceso a través de navegador.

La Solución

específicos a las necesidades en España, así

El proceso utilizado es muy similar al

como procesos predefinidos que resuelven

proceso seguido por la mente humana:

Los objetivos de la ITSS con la adquisición

problemáticas concretas básicas en el

supresión de los elementos no significativos

de la solución Informatica Data Quality™

mercado español, como es la estandarización

en la comparación, interpretación de

eran, principalmente, conseguir una mejora

de NIF-CIFs, teléfonos españoles, direcciones,

abreviaciones y acrónimos, aplicación incluso

de la calidad de los datos; que dichos

nombres, etc.

de algoritmos fonéticos para igualar palabras

datos fueran consistentes en la migración
y poder enriquecerlos con otras fuentes,
como por ejemplo la Tesorería General de la
Seguridad Social; que el coste económico de
la migración de los datos de la configuración
anterior a la nueva fuera el menor posible
y que el impacto sobre el desarrollo actual
quedara minimizado.
Informatica Data Quality permite diseñar,
gestionar, desplegar y controlar soluciones
de Calidad de Datos. Ofrece, igualmente, la
posibilidad de realizar llamadas a procesos
de Calidad de Datos en tiempo real. Esta
característica permite realizar procesos de
Calidad de Datos en las propias interfaces,
pudiendo prevenirse la introducción de datos
erróneos o duplicados.
Los procesos que se generan se almacenan
en un repositorio compartido por todos los
desarrolladores que acceden a la aplicación.
Existen, igualmente, diccionarios de datos
compartidos por todos los usuarios, donde
se puede almacenar cualquier tipo de
información maestra que puede utilizarse
para el enriquecimiento, corrección o
estandarización. Por ejemplo: callejeros,
prefijos telefónicos, acrónimos y abreviaturas,
nombres, apellidos, etc. Estos diccionarios
son editables y multilingües. Informatica
ha desarrollado y mantiene diccionarios

Tras una primera fase de análisis del historial
de datos de las distintas Inspecciones
Provinciales de la ITSS, se acometió la
migración de los mismos al nuevo entorno.
El volumen de datos migrados es de cuatro

que se pronuncian de la misma manera, y
verificación de diversos datos contenidos
en los registros comparados, permitiendo
pequeñas diferencias, y desestimando los
campos vacíos o variables.

millones de registros de empresas y otros seis

Para una mayor seguridad, es posible medir

millones de registros de centros de trabajo.

el nivel de certidumbre de una relación y

La tercera fase del proyecto corresponde al
enriquecimiento de los datos siguiendo las
líneas directivas de la Unión Europea acerca
de la interoperabilidad entre Administraciones
Públicas. En esta fase, la ITSS utiliza las

así poder tratar de forma automatizada los
registros con un nivel de certidumbre muy
alto, y separar para un tratamiento manual, si
se deseara, aquellas relaciones con un nivel
de certidumbre medio.

técnicas de lógica difusa y de “mejor registro”

Por otra parte, para evitar la pérdida de

(best record, en su denominación inglesa)

datos tanto en la desduplicación como en

para llevar a cabo dicho enriquecimiento de

la inserción en Integra, Informatica propuso

datos.

utilizar la técnica de Calidad de Datos

La relación por lógica difusa, también
denominada matching, se utiliza para
relacionar dos tablas sin campos de unión
entre sí, y también para la detección de
duplicados. Esta técnica consiste en la
búsqueda de relaciones en una base de
datos, no por igualación de campos (como
hacen tradicionalmente los lenguajes SQL),
sino aplicando algoritmos que son capaces
de comparar la similitud de diversos campos
y deducir si los registros comparados son
similares en base a unos criterios y umbrales
de similitud definidos.

“Best Record” (mejor registro). Esta técnica
consiste en la selección de campos de cada
conjunto de registros duplicados basándose,
como criterio principal, en la calidad del
dato. Para ello es necesario calcular durante
o previamente al proceso el grado de
calidad de cada campo. Generalmente se
establecen cuatro niveles de calidad: correcto,
incompleto, incorrecto y vacío.

Los Resultados
Información más Completa y de Mejor Calidad
El uso de técnicas avanzadas de Calidad de Datos ha evitado que se perdiese información a lo
largo del proceso de migración de los sistemas antiguos a la nueva plataforma Integra. Además,
la eliminación de registros duplicados y el enriquecimiento de un 30% de los registros existentes
dotan a la ITTS con información más completa y fiable.

Mejor Servicio
Una información correcta, actualizada y fiable permite que la actuación inspectora sea más
rápida, flexible y eficaz, lo que repercute en un mejor servicio a los empresarios, trabajadores,
agentes sociales.

Datos Fiables en Todo Momento
Frente a datos que se degradan un 2% cada mes, Informatica Data Quality permite implementar
procesos continuos de Calidad de Datos que garanticen altos niveles de calidad de la
información a lo largo del tiempo.de atención al cliente.
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