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PRESENTACIÓN
La Dirección Provincial (en adelante DP) de Barcelona es una de las unidades que integran la
organización periférica del Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante SEPE). El SEPE es un
Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se articula
orgánicamente a través de una estructura central, integrada por una Dirección General y siete
Subdirecciones Generales, y otra territorial, compuesta por 52 Direcciones Provinciales y 753
Oficinas de Prestaciones (en adelante OO.PP.).
La Dirección Provincial de Barcelona tiene como misión velar por el cumplimiento de los fines del
SEPE en el ámbito provincial. Entre sus funciones y competencias principales destacan:
Realizar la gestión y el control de las prestaciones por desempleo, garantizando el
cumplimiento del compromiso de actividad, y ejerciendo la potestad sancionadora en esta
materia.
Mantener el observatorio de las ocupaciones y elaborar estadísticas en materia de empleo
y desempleo.
Gestionar los programas de empleo y formación profesional para el empleo que le
correspondan normativamente.
Colaborar con el Servei d’Ocupació de Catalunya (en adelante SOC) prestando especial
atención a la coordinación entre políticas activas de empleo y las prestaciones por
desempleo.
Ejercer la coordinación territorial de los directores provinciales de la Comunidad Autónoma
y la representación del SEPE ante la Administración autonómica.
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La labor de la DP del SEPE de Barcelona se articula a través de una estructura orgánica
compuesta por un centro de gestión, integrado por dos subdirecciones, y 46 OO.PP. distribuidas
por toda la provincia.

Organigrama

Actualmente, cuenta con una plantilla de 611 efectivos, distribuidos entre la sede central y las
OOPP. Pese a constituir la segunda provincia en volumen de personal, por detrás de Madrid,
Barcelona ha sido tradicionalmente una provincia deficitaria en personal a lo que hay que sumar
una elevada movilidad del personal que se incorpora y a la progresiva pérdida de efectivos en los
últimos años.
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La DP del SEPE de Barcelona gestiona una media de 116.450 expedientes de prestaciones
mensuales. Según el ranking elaborado por la DG del SEPE con los datos para el semestre
abril/septiembre de 2012, la DP de Barcelona se sitúa a la cabeza de las provincias en volumen de
gestión de prestaciones
5 primeras provincias en volumen de prestaciones (abril-sept. 2012)
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Del análisis de la evolución anual de tramitación en la DP de Barcelona entre los años 2007-2012,
en el contexto de la grave de crisis económica y de su correlato en un aumento del desempleo,
(16,9 puntos para el conjunto de España y 16,6 puntos en la provincia de Barcelona), se
desprende un incremento exponencial de la tramitación de prestaciones.
Evolución anual tramitación expedientes
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En el ejercicio de sus funciones, la DP del SEPE en Barcelona mantiene estrechas relaciones con
otras organizaciones. En primer lugar con el Servei d’Ocupació de Catalunya, el servicio
autonómico de empleo, pero también con otros organismos con los que comparte información y
acceso a ficheros electrónicos imprescindibles para el correcto desarrollo de sus competencias.
Estos organismos son, básicamente, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

1.

RESUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS

La DP del SEPE de Barcelona ha asumido el compromiso de mejorar el acceso a la información y
la gestión de las prestaciones por desempleo buscando la excelencia en el marco de calidad
establecido por la DG del SEPE.
Este compromiso supone una decidida apuesta por la igualdad de derechos y oportunidades en el
acceso a los servicios públicos relacionados con las prestaciones por desempleo, que se
materializa en la adopción de un nuevo modelo de gestión en las OO.PP.
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La DP del SEPE de Barcelona ha considerado el proceso de cambio normativo derivado de la
devolución de competencias anteriormente asumidas por la administración autonómica como una
oportunidad de mejora de sus servicios. El compromiso de la DP del SEPE de Barcelona con la
sociedad en general, y muy especialmente con el colectivo de ciudadanos a los que presta sus
servicios, se ha traducido en un esfuerzo por potenciar y mejorar los canales de acceso a la
información y a la gestión de las
prestaciones por desempleo, en un ejercicio
de transparencia en el servicio prestado a un
colectivo cuya delicada situación exige un
esfuerzo adicional de eficacia y eficiencia
que garanticen su protección y cobertura
económica.
La adopción sobrevenida de nuevas
competencias en la DP del SEPE de
Barcelona se asumió optimizando el modelo
de gestión en OO.PP. basado en la
excelencia, la calidad y con una clara
orientación al ciudadano, a sus necesidades
y expectativas. La intervención de los
elementos intangibles en la organización,
especialmente
la
motivación
y
el
compromiso de las personas que prestan
sus servicios en la DP del SEPE de
Barcelona, favoreció la implementación de las alternativas más eficientes para garantizar la
calidad del servicio.
Entre los resultados generales alcanzados destacan:
Implantación de un nuevo modelo de gestión en las Oficinas de Prestaciones.
Establecimiento de un nuevo sistema de colaboración con el Servicio Autonómico
de Empleo.
Mejora en la implantación y difusión de la administración electrónica.
Mejora en los criterios de sostenibilidad medioambiental adoptando medidas
tendentes a la consecución de la oficina sin papel.
Mejora en la prestación de servicios a los usuarios del SEPE mediante la
simplificación de los procesos de gestión.
Implicación de las personas de la organización consiguiendo un alto nivel de
motivación, participación, comunicación y compromiso en el logro de los objetivos
Asunción de nuevas competencias contando con los mismos recursos y
mejorando, por tanto, en la eficiencia.
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2.

PLANIFICACIÓN: ENFOQUE A LA CALIDAD Y LA
EXCELENCIA

2.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA
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A partir del año 1997 el antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM) se vio inmerso en un proceso
de transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas. La primera en recibir el
encargo de gestionar las políticas activas de empleo fue la Comunidad Autónoma de Cataluña en
tanto que las competencias relacionadas con las políticas pasivas, básicamente todo lo que
comporta la tramitación y abono de prestaciones por desempleo, permaneció bajo la
responsabilidad del INEM. El ejecutivo autonómico recibió entonces la titularidad de las 75 oficinas
y el traspaso de 754 funcionarios en toda la Comunidad Autónoma (un 73,9% del personal). En la
provincia de Barcelona se transfirieron 51 oficinas y 598 funcionarios (un 74,5% de los efectivos).
Un total de 198 funcionarios permanecieron al servicio del INEM en la provincia de Barcelona.

El Real Decreto de transferencias se desarrolló
en tres convenios de colaboración entre la
Generalitat de Catalunya y el INEM. En virtud
de esos convenios la Generalitat asumía la
gestión de las competencias en materia de
políticas activas de empleo que anteriormente
ejercía el INEM, incluida la “información
general e individualizada sobre las prestaciones
y subsidios por desempleo en cuanto a:
requisitos, derechos, trámites y
documentación precisa para conformar
el expediente, así como la entrega de
impresos”. La recepción de las
solicitudes, análisis y resolución de los
expedientes de prestaciones por
desempleo, quedaban dentro de las
competencias que mantenía el INEM
que, como consecuencia de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo, pasó a denominarse Servicio
Público de Empleo Estatal.

Desde entonces ambas administraciones, la
estatal y la autonómica, comparten el mismo
espacio físico en las oficinas. Actualmente las
OO.PP. del SEPE se integran en el interior de
las dependencias de las Oficines de Treball del
SOC.

Los convenios de colaboración se fueron
prorrogando anualmente hasta que, en el mes de
marzo de 2011, la Generalitat de Catalunya
decidió denunciarlos. Se inició entonces un
proceso de negociación entre la DG del SEPE,
en representación de
la
Administración
General del Estado, y
la
Secretaria
d’Ocupació
i
Relacions
Laborals
del
Departament
d’Empresa
i
Ocupació,
en
representación
de
Generalitat
de
Catalunya, para la
firma de un nuevo
convenio. Pronto se
tuvo conocimiento de
la intención de la administración autonómica de
devolver al SEPE las competencias en materia
de información, sin que ello comportara también
la devolución del personal encargado de estas tareas.
Desde el mismo momento en que se produjo la denuncia del convenio, la DP de Barcelona puso
en marcha una serie de medidas y actuaciones que constituyen la buena práctica que
presentamos. El objetivo último era conseguir que la organización estuviera preparada ante la
elevada probabilidad de que la devolución de las competencias en materia de información se
tradujese en un notable incremento de la carga de trabajo en las OO.PP. de la provincia de
Barcelona, todo ello en un momento de masiva afluencia de público. Durante el proceso de toma
de decisiones y planificación se actuó de manera proactiva con la finalidad de que no sólo no

2

quedara mermada la calidad del servicio, sino entendiendo también la situación como una
oportunidad de mejora para continuar en el camino de la calidad y la excelencia.
La planificación y despliegue de buena parte de las actuaciones y medidas que constituyen esta
buena práctica tuvieron que realizarse, además, en un breve espacio de tiempo: el que medió
entre la denuncia del convenio (marzo de 2011) y la entrada en vigor del nuevo convenio
(noviembre de 2011). Por ello las acciones a realizar estaban condicionadas por tres necesidades:
-la celeridad, puesto que tuvieron que desarrollarse en un intervalo temporal marcado por
agentes externos a las buenas prácticas.
-la simultaneidad, dado que hubo que implementar muchas nuevas acciones en muy poco
tiempo;
-y la transversalidad, ya que la búsqueda de las soluciones y buena parte de las medidas
finalmente adoptadas afectaron no sólo a las OO.PP. sino a toda la organización.
Se impuso la búsqueda de la máxima eficiencia: ser capaces de asumir MENOS recursos asumir
MÁS carga de trabajo. Y todo ello sin perder de vista las necesidades y expectativas de los
diferentes grupos de interés, y principalmente las
relativas a nuestros usuarios y usuarias, perceptores
de prestaciones por desempleo, un colectivo
especialmente vulnerable en el contexto de grave
crisis económica, como eje principal de la actividad
del organismo.
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La planificación y desarrollo de esta buena práctica se
ha realizado siguiendo la lógica del sistema REDER
(Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación,
Revisión), una poderosa herramienta de gestión que
permite evaluar el rendimiento alcanzado por la
organización y la mejora continua mediante la revisión
y perfeccionamiento de los enfoques basándose en
un permanente seguimiento y análisis de los
resultados.

2.2

DIAGNÓSTICO

Se realizó un análisis de la situación inicial en el que se puso de relieve una serie de factores que
la organización consideró clave:
1. La relevancia y especial situación del colectivo de ciudadanos al que se dirigen los
servicios: personas desempleadas
2. La necesaria optimización de las nuevas tecnologías
3. La modificación del marco normativo aplicable
El diagnóstico de la situación establecía una realidad en la que el personal de las OO.PP.
tendría que asumir el trabajo hasta entonces realizado por el personal del SOC en materia de
información de requisitos, derechos, trámites y documentación necesaria, así como la entrega de
impresos a los usuarios.
El número de personas destinadas a OO.PP. en la provincia de Barcelona asciende a 438,
oscilando entre 3 y 24 el número de efectivos por Oficina en función del volumen de gestión de
cada unidad. Sin realizar tareas de información, entre enero del 2011 y hasta el momento en que
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se firma el nuevo convenio de colaboración en noviembre de 2011, las OO.PP. de la provincia de
Barcelona venían atendiendo una
media mensual de 84.548 personas.
Personas atendidas en OO.PP de la provincia de Barcelona en el año
2011
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En declaraciones a los medios de
información el conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Xavier Mena,
cuantificó en 500 los trabajadores
del SOC en la Comunidad
Autónoma dedicados a realizar las
tareas que ahora volvían a revertir al
SEPE. En la provincia de Barcelona
el número de personas en las
Oficines de Treball dedicadas a esta
tarea fluctuaba, y aunque se
estableció una media de tres
personas por oficina lo cierto es que
en algunos casos había tantas
personas dedicadas a la información
en las oficinas del SOC como
personal tenía la OO.PP. del SEPE.

2.3 ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
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Con la finalidad de absorber toda la previsible nueva carga de trabajo se procedió a revisar en
profundidad el funcionamiento de los procesos operativos en las OO.PP. Se estableció como
objetivo la máxima simplificación de la gestión de las labores de información y tramitación de
prestaciones, en alineación con la misión y la visión establecida en el Plan Director del SEPE
2011-2012.

MISIÓN DEL SEPE

VISIÓN DEL SEPE

Contribuir al desarrollo de la política de
empleo, gestionar el sistema de protección
por desempleo y garantizar la información
sobre el mercado de trabajo, con la
colaboración de los Servicios Públicos de
Empleo Autonómicos.

Alcanzar la excelencia en la gestión de
nuestros servicios a la ciudadanía,
aprovechando las nuevas tecnologías, y
liderar la contribución del Sistema Nacional
del Empleo para incrementar la calidad del
mercado de trabajo.

El enfoque de los procesos que se pusieron en marcha se alineó también con los Ejes
Estratégicos definidos en el Plan Director.

Ejes Estratégicos del SEPE
Eje 1 Mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras
Eje 2 Extender la Administración Electrónica
Eje 3 Mejorar los servicios en materia de protección por desempleo
Eje 4 Mejorar la eficiencia y eficacia internas
Eje 5 Potenciar la complementariedad y la colaboración con los Servicios Públicos de Empleo
Autonómicos
Eje 6 Fomentar las relaciones institucionales, la asistencia jurídica y la comunicación externa
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La planificación de las posibles soluciones al problema planteado se abordó como una oportunidad
de revisión y mejora de los procesos que hasta entonces se venían realizando en la gestión de las
prestaciones por desempleo desde las oficinas, buscando ahora la máxima eficacia y eficiencia, y
con una orientación bien definida hacia las necesidades actuales y futuras de todos los grupos de
interés y a unos resultados favorables a todos ellos.

2.4 METODOLOGÍA: LA GESTIÓN POR PROYECTOS
La metodología adoptada ya se venía aplicando a la gestión ordinaria de la organización:
en el marco de una gestión de Calidad impulsada desde la DG del SEPE, la DP de Barcelona
venía trabajando la Gestión por Proyectos desde el año 2009. En el momento del inicio de las
actuaciones que reflejan las Buenas Prácticas que aquí presentamos, la DP de Barcelona había
implantado dos Planes de Calidad en los que se enmarcaban ocho Proyectos de Mejora, que
abarcaban diferentes ámbitos de la organización. El pasado mes de septiembre finalizó la
implantación del cuarto Plan de Calidad, lo que supone un total de trece Proyectos de Mejora.
Todos ellos han sido elaborados por personas de diferentes ámbitos y niveles de responsabilidad
en la organización que, comprometidas con la mejora continua, han invertido una parte de su
tiempo y esfuerzo integrándose en los Equipos de Mejora sin dejar de asumir la responsabilidad
de su trabajo ordinario. De este modo, la gestión del conocimiento se realiza de forma
multidireccional estimulando la participación de todas las personas que integran la organización.
La DP de Barcelona cuenta, además, con una unidad dedicada exclusivamente al
seguimiento de la gestión por proyectos de la organización, la IGESPRO (Oficina de Innovación y
Gestión de Proyectos), creada como motor de la innovación que impulsa y da cobertura, viabilidad,
orientación y asistencia a los proyectos ejecutados.

PROYECTOS DE MEJORA IMPLANTADOS EN LA DP DE BARCELONA
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Antecedentes

•Mejora de los procesos relativos a la capitalización de las
prestaciones por desempleo.

I Plan de Calidad

•Mejora en la sostenibilidad en la Dirección Provincial del SEPE
de Barcelona
•Modernización de la gestión de procesos de personal: gestión
de permisos.
•Establecimiento y normalización de reuniones entre unidades:
coordinación y participación

II Plan de Calidad

•Proceso integrado de gestión de reclamaciones previas y
alegaciones
•Creación de la Oficina de Gestión de Innovación por Proyectos
•Proceso de comunicación interna: personas

III Plan de Calidad

•Gestión de la Información en las oficinas
•Simplificación de procesos en prestaciones contributivas
•Mejora de los procesos relativos a las prestaciones por
desempleo en el ámbito de la Unión Europea

IV Plan de Calidad

•Proceso de funcionamiento de los equipos de emergencia
•Implantación de la recogida sistemática de expectativas y
necesidades de los usuarios
•Modernización de la gestión del Departamento de Letrados
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“Menos es más” nace de la suma de tres proyectos de mejora desarrollados simultáneamente
por otros tantos equipos. Bajo el liderazgo e impulso de la Dirección Provincial y el Comité de
Dirección, se constituyó un Equipo de Trabajo, integrado por quince personas de diferentes
ámbitos y niveles de responsabilidad (Subdirección de Prestaciones, Jefaturas de Sección
de la sede central, Directores de Oficinas de Prestaciones, Jefes de Área de Oficinas de
Prestaciones), procedentes tanto de la central como de las OO.PP., y con una composición
paritaria (7 mujeres y 8 hombres), al frente del cual se situaron las responsables de la Sección de
Control y de la Sección de Sanciones, que abordó la situación elaborando dos Proyectos de
Mejora:

1.

SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN OO.PP.

2.

DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES

Posteriormente, y con carácter urgente, se constituyó otro Equipo de Trabajo, igualmente
compuesto por ocho personas de diferentes ámbitos y niveles de responsabilidad (cinco
Directores de OO.PP., un miembro del Departamento de Coordinación Informática y el
Coordinador Territorial Adjunto y responsable de IGESPRO), que bajo la dirección del Subdirector
Provincial de Prestaciones elaboró un tercer Proyecto de Mejora:

3. INFORMACIÓN
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2.5 OBJETIVOS E INDICADORES: DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN
Una vez configurados los Equipos de
Mejora y definidos los proyectos, se
establecieron los objetivos estratégicos
que se consideraron necesarios para
alcanzar el objetivo último: que la
organización estuviera preparada para
asumir una mayor carga de trabajo con
igual número de efectivos sin merma de
la calidad del servicio a los ciudadanos.
Las líneas de trabajo se encontraban
definidas en cuatro grandes bloques que
determinaban el alcance de las buenas
prácticas:
1.

Potenciar los canales alternativos
al presencial en los trámites
relacionados con la información y tramitación de prestaciones, de modo que se
contribuyera con ello a descongestionar el exceso de público en las oficinas.

2.

Reducir al máximo el número de veces que un mismo usuario tuviera la necesidad de
acudir a las dependencias de las oficinas para tramitar su prestación.
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Eliminar los impresos autocopiativos sustituyéndolos por alternativas de generación
automatizada de solicitudes, persiguiendo no sólo un ahorro del tiempo que los usuarios
invertían en cumplimentar las solicitudes, sino también contribuir a la sostenibilidad
medioambiental por el ahorro en papel que ello supone.

4.

Establecer la adecuada colaboración y cooperación con el principal aliado e interesado en
la puesta en marcha del nuevo modelo, el servicio de empleo autonómico.

PROYECTO

3.

Simplificación de
procesos

Digitalización de
expedientes
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Simplificación en la
tramitación de
prestaciones
2.Simplificación en el
reconocimiento de
prestaciones
3.Fomento de la
utilización del Portal
Web del SEPE
4.Sensibilización a las
personas de la DP de
Barcelona sobre el
nuevo modelo

Información

1.Eliminación de
impresos

Eliminar el 90% de los
expedientes físicos de
solicitudes de
prestaciones

2.Reducción del
número de usuarios
presenciales y del
tiempo medio de
permanencia en las
OO.PP.
3.Optimización del
circuito interno en las
oficinas de
prestaciones

Estos tres proyectos iniciales se refundieron en
dos, puesto que el de digitalización de
expedientes, que suponía un paso más en el
avance hacia una administración electrónica,
se solapaba tanto con el de simplificación de
procesos como con el relativo a información.
Cada uno de los objetivos estratégicos
establecidos en cada proyecto se desglosó en
varios objetivos operativos, con sus
correspondientes indicadores de gestión,
estableciendo las fuentes a las que acudir para
su medición, el responsable de las mismas y las
acciones y tareas a realizar para cumplimiento
de cada objetivo estratégico.
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Simplificación de Procesos

Objetivo
Estratégico

Indicador

Responsable

Que el 80% de los
certificados de empresa
sean remitidos a través de la
aplicación certificad@s,
teniendo en cuenta que en
abril de 2011 fue de un 30%

Porcentaje de
certificados de
empresa remitidos a
través de certificad@s
sobre el total de
expedientes
tramitados.

Responsable
Sección de
Control de
Prestaciones

Alcanzar en abril de 2012 un
porcentaje del 47% de
reconocimiento de
prestaciones utilizando el
gestor on line, teniendo en
cuenta que en abril de 2011
fue de un 35 %.

Porcentaje de
prestaciones
reconocidas por el
gestor on line sobre el
total de expedientes
reconocidos en la
provincia.

Responsable
Sección
Reconocimiento
on line.

Disminuir hasta el 5% el
porcentaje de expedientes
con demora en abril de 2012
en relación con el mismo
mes del año anterior.

Porcentaje de
expedientes con
demora sobre el total
de expedientes
reconocidos en la
provincia.

Responsable
Sección de
Control de
Prestaciones.

Fomento de la
utilización del
Portal Web del
SEPE

Incrementar en un 70% en el
plazo de un año las gestiones
realizadas on line.

Porcentaje de
gestiones on line
realizadas en abril de
2012 en relación con el
mismo mes del año
anterior.

Responsable
Sección
Reconocimiento
on line.

Sensibilización a
las personas de la
DP de Barcelona
sobre el nuevo
modelo.

Sensibilizar a la plantilla en
el nuevo modelo de gestión
mediante jornadas y
reuniones en los que
participe directamente el
60% de la plantilla
destinada en la red de
OOPP de Barcelona entre el
1 de junio y el 31 de
diciembre de 2011.

Porcentaje de
personas con destino
en OOPP que
participen en jornadas
y reuniones sobre el
número total de
personas con destino
en OOPP.

Dirección
Provincial.

Simplificación en
la tramitación de
prestaciones
contributivas

Simplificación en
reconocimiento
de prestaciones

RECEPCIÓN DE COMPETENCIAS Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. MENOS ES MÁS

Objetivo
Operativo
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Información (1)

Objetivo
Estratégico
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Eliminación de
impresos

Reducción del
número de
usuarios
presenciales y del
tiempo medio de
permanencia en
las OO.PP. (1)

Objetivo
Operativo

Indicador

Emitir las solicitudes
gestionadas a través de
Gesoli en el 90% de los casos
en los que se pueda utilizar
esta aplicación.

Porcentaje del número
de solicitudes emitidas
utilizando Gesoli sobre
el total de solicitudes
reconocidas.

Emitir las solicitudes
gestionadas a través de la
herramienta REC-MEC o
impresos pesonalizables en
los casos en los que no se
pueda utilizar Gesoli.

Porcentaje del número
de solicitudes emitidas
a través de REC-MEC o
impresos
personalizables sobre
el número de
solicitudes que no se
haya utilizado Gesoli.

Incrementar en un 5% el
número de solicitudes on
line.

Porcentaje de
solicitudes tramitadas
on line en marzo de
2012 sobre las
tramitadas en marzo
de 2011.

Notificar mediante carta al
80% de los perceptores de
prestación contributiva, en
el mes anterior al
agotamiento de la misma, la
fecha a partir de la cual
podrán solicitar prestación
asistencial, requisitos y
documentación necesaria.

Porcentaje de
perceptores a los que
se haya enviado
notificación durante el
mes anterior al
agotamiento de su
prestación sobre el
total de perceptores
que agotaran
prestación.

Responsable

Subdirector de
Prestaciones

Responsable
Sección de
Control de
Prestaciones.

Subdirector de
Prestaciones

Subdirector de
Prestaciones
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Información (2)

Objetivo
Estratégico

Reducción del
número de
usuarios
presenciales y del
tiempo medio de
permanencia en
las OO.PP. (2)

Objetivo
Operativo

Incrementar en un 70% el
número de certificados
emitidos a través de la web y
la oficina de atención
telefónica.

Incrementar el 40% las altas
que se registren en la web.

Introducir en el gestor de
colas de todas las oficinas
dos servicios exclusivos de
prestaciones en el mes de
marzo de 2012.
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Optimización del
circuito interno
en las oficinas de
prestaciones

Establecer unas
instrucciones conjuntas con
el SOC en las que se
garantice la recepción de
usuarios y la inscripción
como demandantes de
empleo por parte del
personal del SOC

Indicador

Porcentaje de
certificados emitidos
en marzo del 2012
sobre los emitidos en
marzo del 2011.

Porcentaje de altas
registradas en marzo
de 2012 sobre las
registradas en marzo
de 2011.

Responsable

Subdirector de
Prestaciones

Responsable
Sección de
Control de
Prestaciones.

Porcentaje de oficinas
con los servicios en el
gestor de colas sobre
el número total de
oficinas.

Responsable
Sección de
Control de
Prestaciones.

Número de principios
incluidos en las
instrucciones.

Coordinador
Territorial
Adjunto de la DP
de Barcelona.

Cada uno de los Proyectos elaborados contaba con su correspondiente programación y
cronograma, así como un análisis de evaluación y plan de riesgos.
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2.5.1 PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Camino Crítico en Diagrama de Gantt PROYECTO SIMPLIFICACIÓN
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Camino Crítico en Diagrama de Gantt PROYECTO INFORMACIÓN
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A. Situación Inicial
B.Determinación Método de Trabajo
C.Diseño herramientas apoyo y circuitos
D. Aplicaciones informáticas
E. Comunicación
F. Implantación
G. Seguimiento, evaluación y finalización
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5
2

2.5.2 IDENTIFICACIÓN Y PLAN DE PREVISIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE

RIESGOS SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
Impacto

Capacidad
reacción

Factor
de
Riesgo

Nº
Orden

0

3

0

0

3

Resistencia de los gestores a asumir el nuevo
modelo

2

2

1

4

2

Ausencias de miembros del equipo

2

2

1

4

2

Incumplimiento de plazos

2

2

1

4

2

Falta de colaboración de empresas/ciudadanos

2

2

2

8

1

Incremento del número de reclamaciones
administrativas y/o quejas

2

2

2

8

1

Problemas de conexión de la web

1

2

2

4

2

Riesgo detectado

Probabilidad

Falta de soporte de la dirección

Y se estableció el correspondiente plan de riesgos:

Plan de Riesgos
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Riesgo nº 1
Falta de colaboración de empresas y ciudadanos.
Acciones preventivas:

Amplia difusión informativa por parte de la DP Barcelona de las ventajas del nuevo modelo.

Asesoramiento por parte de los gestores a empresas y ciudadanos.

Direccionamiento de empresas y ciudadanos a línea 901 y buzón web de sepe.es para consultar
dudas.

En relación a la no utilización de aplicación certific@2 por empresas, remisión a la ITSS

Riesgo nº 1
Incremento del número de reclamaciones administrativas y/o quejas.
Acciones preventivas:

Establecer en las nuevas instrucciones dictadas, directrices de solución a los problemas que puedan
plantearse.

Compromiso de la Dirección General de preaviso sobre desconexiones de la web o solución de
problemas a la mayor brevedad posible.

Información de los gestores a los ciudadanos.

Disminuir en la medida de lo posible el tiempo de atención en línea 901 para cubrir un mayor número
de llamadas.
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Riesgo nº 2
Problemas de conexión de la web.
Acciones preventivas:

Compromiso de la Dirección General de velar por el correcto funcionamiento de los canales
electrónicos.

Comunicación directa entre Servicios Centrales y la DP para la detección de problemas.

Riesgo nº 2
Resistencia de los gestores a asumir el nuevo modelo
Acciones preventivas:

Reuniones informativas del proyecto.

Sensibilización del personal.

Comunicación a la dirección, en último extremo.

Agradecimientos previos a los gestores en relación al esfuerzo que se les solicita.

Riesgo nº 2
Ausencias de miembros del equipo
Acciones preventivas:

Control y revisión de los medios de comunicación: correo electrónico y móvil

Establecer protocolo previo de notificación de ausencias

Prever candidatos sustitutos

Riesgo nº 3
Falta de soporte de la dirección.
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Acciones preventivas:
Constante flujo de información entre el equipo del proyecto, la IGESPRO y la dirección sobre la evolución
del proyecto.

En el proyecto de información se realizó, además, un análisis
partida de las cuestiones que se querían abordar.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Estar sujetos a la
normativa vigente
Abarcar problemas
delicados con los
ciudadanos
Compartir lugar de
trabajo con otra
administración
Falta de personal

Falta de colaboración
de la administración
autonómica
Recortes de plantilla
Bajas laborales de
I.T.
Aprobación de
nuevas normativas
que comporten
masiva afluencia de
ciudadanos para
informarse

DAFO para situar el punto de

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Contar con
buenos recursos
tecnológicos
Tener un buen
grupo de trabajo
Capacidad de
adaptación del
personal

Alcanzar un mayor
control del proceso
de información y
tramitación de
prestaciones.
Mejorar la calidad de
la información
Agilizar la
tramitación
Implementar la
oficina sin papel.
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También se identificaron los riesgos del proyecto información:
Probabilidad
(1 – 3)

Impacto
(1 – 3)

Capacidad
reacción
(1 – 3)

Factor de
Riesgo

Orden

2

3

3

18

1

2

3

2

12

2

2

2

2

8

3

2

3

1

6

4

1

3

2

6

5

Ausencia del Director del
Proyecto.

2

1

2

4

6

Falta de colaboración por parte
del personal de la oficina.

1

2

2

4

7

Riesgo detectado

Falta de personal mínimo.
Falta de colaboración de la
Comunidad Autónoma.
Implantación total.
Ausencia del Director de la
Oficina.
Falta de colaboración de
determinados directores
autonómicos.
Falta de colaboración por parte
de los directores de oficinas de
prestaciones

Y se estableció el correspondiente plan de riesgos:

Plan de Riesgos
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Riesgo 1. Falta de personal mínimo.
Acciones preventivas.
Disponer de personal itinerante en D.P. preparado para apoyar a las oficinas necesarias.
Colaboración del personal de la Administración Autónoma. (Ver cláusula Tercera. 1.d)

Riesgo 2. Falta de colaboración de la Comunidad Autónoma. Implantación total.
Acciones preventivas.
Negociaciones con la Comunidad Autónoma (alianzas). Planificación conjunta
Trasladar la información de la situación con inmediatez a los directores de la oficinas de
prestaciones. Metodología a seguir.
Difusión del proyecto.

Riesgo 3. Ausencia del director de la Oficina de Prestaciones.
Acciones preventivas.
Informar de forma constante de la situación a toda la plantilla .
Comunicación de sustitutos.
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Riesgo 4. Falta de colaboración de determinados directores autonómicos.
Acciones preventivas.
Realización de reuniones con los representantes del SOC.
Elaboración de instrucciones conjuntas.
Como último recurso, visitas de los representantes de los dos organismos a las oficinas que
mantengan un desacuerdo.

Riesgo 5. Ausencia del director del proyecto
Acciones preventivas.
Nombramiento de un sustituyo en caso de ausencia.
Programación previa de los pasos y acciones a a seguir.

Riesgo 6. Falta de colaboración por parte de los directores de oficinas de prestaciones
Acciones preventivas.
Reuniones informativas por grupos de directores.
Dar a conocer las posibles ventajas y medidas del proyecto.

Riesgo 7. Falta de colaboración por parte del personal de la oficina.
Acciones preventivas.
Información puntual de la situación mediante comunicados.
Visitas a oficinas.
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2.6 ORIENTACIÓN A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS
En
el
proceso
de
planificación
de
las
acciones se tuvieron muy
en cuenta las personas o
los grupos que podrían
verse afectados por el
desarrollo
e
implementación
de
los
proyectos, asumiendo su
papel como factor crítico de
éxito. Se procedió a
identificar los grupos de
interesados
en
cada
proyecto y a realizar un
análisis en torno al poder,
legitimidad y necesidad que
cada uno de ellos tuviera
respecto a las acciones
emprendidas.
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Identificación y análisis de interesados Simplificación de procesos

Análisis
Interesados

Plan de acción
Poder

Legitimi
dad

Necesi
dad

Favor /
Contra

Total

Nº
orden

Directora Provincial del
SEPE de Barcelona

5

5

4

+

14

1

Reuniones

Responsables de
departamento

4

4

5

+

13

2,3

Reuniones

Directores de O.P.

4

4

2

+

13

2,3

Reuniones

Gestores del SEPE

2

4

5

+

11

4

Sesiones informativas
/ formativas, correos
electrónicos y
comunicaciones
internas.

Dirección General SEPE

5

5

4

+

14

1

Información

Cliente externo

1

1

5

+

7

5

Identificación y análisis de interesados del proyecto Información

Análisis
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Interesados
Poder

Legitimi
dad

Necesid
ad

Favor /
Contra

Total

Nº orden

Directora provincial SEPE Barcelona
y Coordinadora Territorial

5

5

5

+

15

1

Directores Provinciales SEPE
Catalunya

4

4

5

+

13

2

Directores Provinciales
Servei Català d’Ocupació

4

4

3

-

11

3

Directores de Oficina del SEPE

3

3

5

+

11

4

Personal de oficinas SEPE

2

2

5

+

9

6

2.7 GESTIÓN DE ALIANZAS
Además de los grupos de interesados, se prestó especial atención a la gestión de las alianzas con
el fin de generar sinergias que contribuyeran a favorecer el intercambio de experiencias, recursos
y conocimientos.
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El aliado más evidente fue el SOC. En el transcurso de las negociaciones del nuevo convenio que
se estaban desarrollando entre la DG del SEPE y la Generalitat de Catalunya, y con el objetivo de
realizar una correcta transición en el proceso de traspaso de las competencias en materia de
información, el 17 de octubre de 2011 se creó una comisión de enlace entre la DP de Barcelona
y el SOC con la función de coordinar la implantación de un nuevo sistema de gestión y
colaboración en el seno de las Oficines de Treball.
En segundo lugar, se consideró como una alianza la Comisión Ejecutiva Territorial que integra a
representantes del SEPE, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales
en el ámbito autonómico. Todos ellos se mantuvieron puntualmente informados de las actuaciones
realizadas tanto a través de las reuniones que periódicamente celebra la Comisión como mediante
los sistemas de comunicación establecidos entre sus miembros, especialmente los correos
electrónicos.
En reunión mantenida el 30 de mayo de 2011 la Dirección Provincial de Barcelona, actuando en
sus funciones de Coordinación Territorial del SEPE en la Comunidad Autónoma, informó a los
integrantes de la Comisión de la negociación de un nuevo convenio de colaboración con el SOC,
lo cual ocasionaba una situación de interinidad en la organización de las OO.PP. en el seno de las
Oficines de Traball del SOC. El concurso y colaboración de los actores representados en esta
Comisión, empresarios y trabajadores, resultó fundamental para el éxito de las tareas y acciones
implementadas en esta buena práctica.

2.8 EL PLAN DE COMUNICACIÓN
Se estableció un plan de comunicación para los proyectos, identificando qué comunicar, a quién y
la forma de hacerlo.

PLAN DE COMUNICACIÓN
1- Directora Provincial de Barcelona y Coordinadora Territorial de Cataluña del
SPEE
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Reuniones semanales
Correos electrónicos
Teléfono

2- Comité de Dirección
Reuniones
Correos electrónicos

3- Responsables de los Departamentos /OOPP
Reuniones
Comunicados a través del correo electrónico

4- Directores de OOPP
Comunicados de la Igespro
Comunicados de la directora provincial
Reuniones

5- Empleados públicos del SPEE:
Comunicados a los buzones de las oficinas
Publicación en la intranet
Reuniones de oficina

6- Miembros del Equipo de la elaboración del Proyecto:
Reuniones
Correo electrónico
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Teléfono
Acciones informativas

7- Clientes externos (usuarios)
Folletos informativos
Carteles

8- SOC (Generalitat de Cataluña)
Reuniones de coordinación
Correo electrónico

9- Directores Provinciales SEPE Catalunya:
Reuniones
Correo electrónico
Teléfono

3.

DESPLIEGUE. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE
LOS NUEVOS SERVICIOS

3.1 RECURSOS
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Las actuaciones y tareas de esta buena práctica se desarrollaron con los recursos existentes en el
organismo, por lo que la inversión de recursos económico-financieros se limitó a la adquisición
de escáneres para los puestos de trabajo de OO.PP., lo que supuso un coste de 135.583,19 €, a
los que hay que añadir el coste de la impresión de carteles y folletos informativos por un importe
de 9.284 €. Esta fue toda la inversión económica que exigió el despliegue e implantación de las
actuaciones que conforman la buena práctica. En este sentido, se buscó la máxima eficiencia de
los recursos invertidos en relación con los resultados finales alcanzados.
Las limitaciones en materia de recursos humanos y financieros orientó el despliegue de los
objetivos propuestos hacia la optimización de las herramientas disponibles. Por una parte, la
propia página web del SEPE, que permite la tramitación de solicitudes de prestaciones on line. Por
otra parte, la herramienta de gestión interna del SEPE, el GESOLI, una aplicación de gestión on
line que facilita la resolución automatizada de expedientes, siempre que se disponga de toda la
documentación necesaria, y la generación de solicitudes perfectamente cumplimentadas con la
sola introducción del DNI del usuario. Además, el personal de la DP de Barcelona había
desarrollado con anterioridad una herramienta propia, el REC-MEC, que permitía la mecanización
automatizada de expedientes de prestaciones resueltas. Para esta práctica fue preciso realizar las
modificaciones necesarias en esta herramienta con el propósito de garantizar que se generasen
solicitudes de forma automatizada en los momentos en que GESOLI fallaba (cortes del servicio
informático central, actualizaciones del servidor en los primeros días de cada mes, etc.)

3.2 ACTUACIONES REALIZADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
Cada objetivo operativo definido en los proyectos llevaba asociado, además de su indicador y
responsable correspondiente, un conjunto de tareas para su despliegue.
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Recepción de certificados de empresa a través de la aplicación
Certificad@2.
La resolución de una solicitud de prestación por desempleo exige como requisito imprescindible la
presentación del certificado de empresa donde constan los datos de empresa y trabajador, período
trabajado, causa de finalización de la relación laboral, cotizaciones, etc. La recepción del
certificado de empresa on line permite el reconocimiento inmediato de una solicitud, puesto que el
sistema puede obtener los datos necesarios sin necesidad de que ningún gestor se los
proporcione.
Mediante Orden Ministerial se estableció, a partir del uno de julio de 2010, la obligatoriedad para
empresas de más de 10 trabajadores de remitir al SEPE los certificados de empresa mediante la
aplicación Certific@2. De ello se informó a las organizaciones empresariales y sindicales en el
seno de la Comisión Ejecutiva Territorial en reunión celebrada el 20 de diciembre de 2010. No
obstante, fue necesario implementar medidas de estímulo de cumplimiento de esta normativa ante
los escasos certificados de empresa recibidos por este medio. En este sentido se elaboraron unas
instrucciones de actuación en la tramitación de solicitudes en oficinas diseñando un modelo de
comunicación a empresas y hojas informativas a los usuarios, instando a las empresas a cumplir
con su obligación legal de remitir los certificados de empresa on line.

Potenciar el reconocimiento de prestaciones utilizando el gestor on line
Se estableció como preceptivo, bajo la responsabilidad de cada tramitador en oficinas, el intento
de reconocimiento de prestaciones a través del GESOLI para todas las solicitudes de
prestaciones s, y se implantó un seguimiento mensual por la central basado en el indicador de
porcentajes de reconocimiento alcanzados utilizando esta herramienta.
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Disminuir el porcentaje de expedientes pendientes de reconocer a fecha de
cierre de nómina por falta de documentación
Una de las principales causas por las que quedaban expedientes por resolver a cierre de nómina
era la generación excesiva de incidencias solicitando documentación imprescindible para la
resolución del expediente a los usuarios. El objetivo que se planteó fue reducir la documentación a
presentar por parte del usuario en el momento de la tramitación.
Se constituyó un grupo para elaborar unas instrucciones de actuación en el reconocimiento de
prestaciones, que se pusieron a disposición de toda la plantilla a través de la Intranet, en las que
se incluían las acciones de digitalización y potenciación de canales alternativos al presencial para
aportar documentación necesaria para la resolución de los expedientes.

Potenciar la utilización de la web del SEPE en la solicitud de prestaciones
Se diseñaron folletos y tarjetas de identificación para los usuarios a los efectos de difundir los
servicios a los que se podía acceder a través de la web. Se estableció la asignación de una
contraseña personal de acceso a la web, acompañada de una hoja informativa, para todos los
usuarios. La tarea de informar, facilitar la contraseña y realizar una breve descripción de cómo
utilizar la aplicación on line, quedaba bajo la responsabilidad de los tramitadores de las OO.PP.
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Sensibilizar a la plantilla sobre la implantación del nuevo modelo
Todas las organizaciones deben afrontar la resistencia natural a los cambios que se producen en
las personas que las integran. Al objeto de paliar esa previsible resistencia, se realizaron un
conjunto de jornadas y reuniones formativas desarrolladas en la central, a las que asistieron todos
los Directores de OO.PP. y Jefes de Grupo o de Sección de la central. Además, se aprovecharon
las reuniones celebradas en el contexto de la gestión ordinaria del organismo celebradas en junio
de 2011 para informar de los procesos puestos en marcha para estar preparados en el momento
de la firma del nuevo convenio y la recepción de nuevas competencias.

Digitalización y anexado de expedientes
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En el camino hacia la administración
electrónica y la oficina sin papel, se puso en
marcha un procedimiento de digitalización y
anexado de expedientes, lo que permitió
también vaciar los espacios de las OO.PP.
ocupados con los archivos de expedientes
en papel. Para ello se proveyó de un
escáner para cada puesto de trabajo en las
OO.PP. Se trataba de que los expedientes
digitalizados quedaran almacenados en la
herramienta SILCOIWEB utilizada por todo
el organismo. Para ello se ideó un programa
informático que permitía la firma digitalizada
de documentos escaneados. Una vez
validado el documento ya estaba listo para
subir a la plataforma común, junto con el
resto de la documentación integrante del
expediente

Eliminación de impresos
Se estableció la obligatoriedad de
prescindir
de
los
impresos
autocopiativos en papel y emitir las
solicitudes a través de la
herramienta
GESOLI.
Para
subsanar las ocasiones en que,
por razones técnicas, no era
posible utilizar esta herramienta,
se adecuó la herramienta RECMEC para que también generara
solicitudes cumplimentadas de
prestaciones. Con solo introducir
el DNI del interesado estas
herramientas
recogían
la
información de las bases de datos
y generaban las solicitudes ya
cumplimentadas que el usuario
solo debe comprobar y firmar.
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Notificación a los perceptores de prestaciones s de los requisitos,
documentación y momento de presentación de solicitud de prestación
asistencial
Con el objeto de evitar que un mismo usuario
acudiera varias veces a la OO.PP. (a informarse
de los requisitos de una prestación, a realizar la
solicitud, a aportar documentación necesaria,
etc.) se diseñó un programa informático que
generara cartas destinadas a todas las personas
que agotan su prestación. Se configuró el
contenido de dichas notificaciones con
información sobre la fecha de finalización del
mes de espera preceptivo legalmente entre el
agotamiento de la prestación y la apertura del
plazo de solicitud de la prestación asistencial, la
documentación necesaria para tramitar el
subsidio correspondiente y el día a partir del cual
podía acudir a realizar el trámite. El programa
distingue, además, los usuarios de nacionalidad
española de los extranjeros, por ser la
documentación necesaria diferente y variar, por
tanto, el contenido de la notificación emitida.
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Agilizar los trámites de información
En los procesos de benchmarking y
cooperación que realizamos con otras
organizaciones que también gestionan
prestaciones sociales, básicamente la TGSS
y el INSS, se detectaron algunas soluciones
destinadas a agilizar y reducir los tiempos
dedicados a facilitar información a los
usuarios alguna de las cuales se adaptaron a
las necesidades de las OO.PP. de Barcelona.
Así, se desarrolló un aplicativo de fichas
informativas, organizadas por tipos de
prestación y adaptadas al perfil del usuario
que solicita la información. Con ello se
conseguía facilitar toda la información
necesaria, por escrito y en menos tiempo a
los usuarios.

Divulgar la información relativa a las formas de acceso a la información y
tramitación de prestaciones
Se inició una campaña permanente para el fomento de la web del SEPE y la utilización de los
servicios de información telefónica de la línea 901, mediante la elaboración de carteles, folletos,
tarjetas de usuarios, etc. El objetivo era conseguir que tres de las operaciones más numerosas y
sencillas de realizar por cualquier perfil de usuario se realizasen a través de canales alternativos al
presencial: la solicitud de certificados, la suspensión de la prestación y la modificación de la
domiciliación bancaria.
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3.3

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN

En el despliegue e implantación de todo este conjunto de acciones y tareas, participaron de
forma transversal todos los integrantes de la organización:
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La dirección y el consejo de dirección lideró e impulsó todo el proceso,
23 personas de diversos ámbitos de la organización configuraron los Equipos de Mejora,
los miembros del departamento de Coordinación Informática elaboraron los diversos
aplicativos diseñados en las acciones de mejora,
Responsables de diversas secciones de la central (subdirección de prestaciones,
reconocimiento on-line, control, sanciones) diseñaron la planificación y elaboraron las
instrucciones para implantar el procedimiento de digitalización de expedientes,
14 Directores de OO.PP. se integraron en los Equipos de Mejora que elaboraron los
proyectos, y el total de Directores de OO.PP. de la provincia de Barcelona participaron en
las sesiones informativas e implantaron las tareas y acciones diseñadas en sus
respectivas unidades,
Toda la plantilla de la DP del SEPE en la provincia de Barcelona se vio afectada por el
nuevo sistema de gestión, debiendo adaptar el modo de trabajar a los nuevos procesos
diseñados,
Todas las personas destinadas en OO.PP. de la provincia de Barcelona fueron las
encargadas de implantar y llevar a efecto las acciones de mejora, con el agravante de que
este proceso suponía asumir muchos cambios en muy poco tiempo.
La implicación de las personas que integran
la organización, tanto en la central como en la
red de OO.PP. de la provincia de Barcelona
resultó fundamental para el éxito de las
acciones descritas. La comunicación entre
las diversas áreas de responsabilidad fue
constante a través de un total de 19 correos
electrónicos destinados a todo el personal en
los que, a partir de mayo de 2011, se fue
informando de la constitución de los equipos
de mejora, haciendo un llamamiento a la
participación mediante la remisión de ideas
y sugerencias a través del Buzón de correo de
la IGESPRO, e informando de la progresiva
implantación de los proyectos. Desde la
propia Dirección se emitió comunicación el 17
de octubre de 2011 a toda la plantilla ante la inquietud que la próxima asunción de nuevas
competencias estaba generando en las personas del SEPE en Barcelona, informando del conjunto
de medidas que se estaban tomando.
Además, la participación y comunicación de las acciones previstas se desarrolló también
mediante la celebración de jornadas y reuniones, tanto con grupos concretos (Jefes de Sección,
Directores de OO.PP) como con otros miembros de la plantilla (Jefes de Área de OO.PP.,
responsables de la aplicación Gesoli en OO.PP, etc) que se fueron incrementando a medida que
se introducían las novedades y se acercaba la fecha en la que previsiblemente se firmaría el
nuevo convenio. En concreto, se celebraron dos reuniones los días 20 y 22 de junio de 2011 en
las que participaron todos los Directores de OO.PP. y todos los Jefes de Sección de la central, otra
con todos los responsables de la herramienta Gesoli en cada oficina, uno por unidad. Asimismo,
los días 3 y 4 de noviembre de 2011 se convocaron nuevas reuniones con representantes de
oficina (uno por unidad) para exponer todas las medidas adoptadas.
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3.4 DESARROLLO DE LA IMPLANTACIÓN
La implantación de las acciones descritas se fue realizando progresivamente entre abril y
noviembre del año 2011 con arreglo
Tabla de precedentes y cronograma proyecto Simplificación:
a los cronogramas de implantación
previstos en los proyectos.
Anterior

Paquetes de Trabajo

Posterior

---

1.- Revisión de la
situación anterior

2

1

2.- Diseño de los
nuevos
procedimientos

3-4

7 semanas

2

3.- Comunicación a
todos los
interesados

4

4 semanas

La
comunicación
de
la
3
4.- Prueba piloto
5
implantación se realizó bajo la
responsabilidad de las Directoras
4
5.- Implantación
6
del proyecto y responsables de las
Secciones de Control y Sanciones
6.- Seguimiento,
de la sede central de la DP que
5
evaluación y
remitieron a lo largo del mes de julio
finalización
comunicaciones a toda la plantilla a
medida que las OO.PP. iban
implantando los procesos de simplificación y digitalización de expedientes.

8 semanas

A raíz del interés suscitado en las
reuniones de difusión, se decidió
avanzar la implantación de los
procedimientos de digitalización de
expedientes y simplificación de
procesos y, en correo remitido a
toda la plantilla el 23 de junio de
2011, se informó de la progresiva
implantación en tres fases que se
iniciarían el 27 de junio, adelantando
considerablemente de este modo el
calendario previsto.

Duración

2 semanas

8 semanas
26 semanas
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Por su parte, el proyecto de mejora desarrollado bajo la denominación de “Información” también
incluía su propio cronograma:
OCTUBRE 2011
111111111122222222 2 2 3 3
123456789
012345678901234567 8 9 0 1
Creación Grupo de trabajo
Reunión SOC
Reunión preparatoria IGESPRO
Reunión Equipo trabajo
Trabajo en grupos segmentados
Comunicado a Directores
Reunión Coordinación Territorial y SOC
Visita DP INSS
NOVIEMBRE 2011
123456789

111111111122222222 2 2 3
012345678901234567 8 9 0

Prueba piloto
Análisis prueba piloto
Implantación 1 FASE
Implantación 2 FASE
En el seno de la comisión de enlace entre la DP y el SOC, que se había creado el 17 de octubre,
se comenzó a trabajar en la definición de los itinerarios de los usuarios en el interior de las
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oficinas, puesto que ambas administraciones continuaban conviviendo en las mismas
dependencias, es decir, en el espacio físico de las Oficines de Treball.
En esta comisión se acordó la implantación gradual de la recepción de la información, de modo
que buena parte de las acciones previstas para poder asumir esas nuevas tareas ya se
encontraban en funcionamiento en el momento de la devolución de la competencia. Se
establecieron pruebas piloto tanto en los procesos relativos a la simplificación como a la
implantación de la nueva gestión de la información, que se realizaron en la oficina de Barcelona /
Sepúlveda. La comisión de enlace acordó la siguiente progresividad:
1. 8 oficinas en Barcelona ciudad (en la semana siguiente a la firma del convenio, con
una duración de dos semanas)
2. 17 oficinas de la provincia de Barcelona (en la tercera semana)
3. 21 oficinas de la provincia de Barcelona (en la cuarta semana)
Además, se consensuó la adaptación a la nueva situación del gestor de flujos de personas en el
interior de las oficinas, reservando dos aplicaciones expendedoras de números exclusivos para las
OO.PP. Por su parte, el SOC se comprometía a mantener la recepción de los usuarios en las
Oficines de Treball y a realizar la inscripción como demandante de empleo previa a la remisión del
usuario a la OO.PP. Asimismo, se acordó la redacción de unas instrucciones conjuntas firmadas
por ambas administraciones destinadas a todas las personas integrantes de las dos
organizaciones.
En la misma reunión en la que se creaba esta comisión de enlace para coordinar la devolución de
las competencias en materia de información, el SOC informaba que las Oficines de Treball habían
sido declaradas punto caliente por los Mossos d’Esquadra, sobre todo en los días de cobro de las
prestaciones, comprometiéndose a cursar las denuncias pertinentes que pudieran producirse
como consecuencia de incidentes en las oficinas.
El 14 de noviembre de 2011 se firmó el nuevo convenio de colaboración, estableciendo su
inmediata entrada en vigor y comenzando su aplicación en las OO.PP. de Barcelona.
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4

MEJORA CONTINUA: EVALUACIÓN Y REVISIÓN

Transcurridos cinco meses desde la firma del convenio se realizó una primera evaluación de los
resultados de las acciones programadas. Se trataba de medir los indicadores establecidos para
determinar el valor de las actuaciones adoptadas.

4.1 RESULTADOS E IMPACTO: CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES
Los datos proporcionados por la DG del SEPE del seguimiento de las actuaciones de los planes
de acción establecidos para todo el organismo del mes de marzo de 2012 arrojaron los siguientes
resultados:
20000
El 15,13% del total de
15513
expedientes tramitados a través
15000
12855
de la herramienta Gesoli en todo
el organismo se había realizado
10000
en la provincia de Barcelona, un
20,67% más que la siguiente
4159
4069
3605
5000
provincia en volumen de
expedientes tramitados a través
0
de Gesoli.
Barcelona Madrid

Málaga

Valencia

Alicante

Expedientes tramitados a través de Gesoli en marzo de 2012
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Evolución de la tramitación de Gesoli en la provincia de Barcelona
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El 19,42 % del
total de gestiones
realizadas por
internet en todo
el organismo
correspondían a
la provincia de
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96,92% más que
la siguiente
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volumen de
gestión a través
de internet.
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Evolución de las gestiones realizadas por internet en la provincia de Barcelona
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La evolución de los servicios no presenciales que se habían priorizado en las actuaciones
previstas para descongestionar la afluencia de público en OO.PP. arrojaba la siguiente evolución
en la provincia de Barcelona:
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Servicios
a través
de la
web

Línea
901

Consultas prestaciones
Solicitud certificados
Solicitud prestaciones on line
Modificación datos bancarios
Reconocimiento on line
Certificados de empresa recibidos por
internet
Llamadas atendidas
Bajas comunicadas
Solicitud de certificados
Consultas web

Marzo 2011

Marzo 2012

Incremento
anual %

31.880
1.297
189
116
40
20.893

52.881
37.577
329
349
151
25.247

65,88
2.797,22
74,07
200,86
277,50
20,84

9.387
1.274
13
459

12.187
1.457
1.717
1.015

29,83
14,36
13.107,69
121,13

Con referencia a los meses de marzo y abril de 2012 se realizó también un seguimiento de los
indicadores establecidos en los proyectos, obteniéndose los siguientes resultados:

OBJETIVO

RESULTADO

Alcanzar el 80% de certificados de empresa remitidos a través
de Certificad@2
Llegar a un 47% de prestaciones reconocidas utilizando Gesoli
en las OO.PP.
Disminuir el número de expedientes con demora hasta
alcanzar el 5%

Se partía de un 30% en abril de 2011, se alcanza el
66,33% en abril de 2012
Se partía de un 35% en abril de 2011, se alcanza el
47,84% en abril de 2012
Los expedientes con demora se reducían a un 2,36%
en abril de 2012
El incremento entre abril de 2011 y abril del 2012 fue
del 75,68%

Incrementar en un 70% las gestiones realizadas por internet
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Sensibilización de las personas del SEPE en el nuevo modelo
de gestión
Emitir el 90% de solicitudes a través de Gesoli en los casos en
que se pueda utilizar la aplicación
Emitir el 90% de solicitudes a través de la aplicación de
impresos personalizados o REC-MEC en los casos en que no se
hubiera podido utilizar Gesoli
Incrementar el número de solicitudes on-line en un 5%
Notificar mediante carta al 80% de los perceptores de
prestación la fecha a partir de la que podrían solicitar el
subsidio y requisitos del mismo

Se realizaron 2 reuniones con Directores de OO.PP,
otras 2 con responsables de Gesoli en oficinas y se
aprovecharon las reuniones para la gestión ordinaria
del organismo para insistir en esta cuestión.
El resultado en marzo de 2012 alcanzaba el 100%
El resultado en marzo de 2012 fue del 78%
El incremento en marzo de 2012 había sido del 74%
La notificación se realiza al 100% de usuarios
afectados

Incrementar en un 70% el total de certificados obtenidos por
la web y la línea 901

En marzo de 2012 el incremento superaba el 2000%

Incrementar en un 40% las altas registradas en la web

En incremento entre marzo de 2011 y marzo del
2012 fue de un 57,75%

Introducir en el gestor de colas de todas las oficinas dos
servicios exclusivos de prestaciones en el mes de marzo de
2012.

En el mes de marzo estaban implantados estos
servicios

Establecer unas instrucciones conjuntas con el SOC en las que
se garantice la recepción de usuarios y la inscripción como
demandantes de empleo por parte del personal del SOC

Las instrucciones conjuntas se firmaron el 16 de
diciembre de 2011

De los catorce objetivos propuestos en los proyectos de mejora se alcanzaron once. Por tanto, el
análisis de los resultados de las acciones que constituyen el objeto de esta buena práctica
arrojaba unos óptimos resultados. Además, no había impacto negativo en los indicadores de
demora en el reconocimiento de expedientes que se seguía manteniendo en cero días,
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situándose la media de todo el organismo en dos días; y la demora de pago, es decir, el número
de prestaciones abonadas en el mes posterior a la generación del derecho continuaba siendo muy
elevado: el 10,60% del total (41.926) se habían reconocido en Barcelona.
Todos estos buenos resultados de gestión se alcanzaron a pesar del progresivo incremento de
personas atendidas en las OO.PP. como consecuencia de la devolución de las competencias de
información. En este sentido, es necesario aclarar que la atención al público no siempre acaba
concluyendo en la tramitación de un expediente sino que supone también la resolución de
consultas y gestiones diversas, por lo que la carga de trabajo real debe medirse por el número de
personas atendidas y no solo por el volumen de expedientes tramitados. La asunción de las
competencias en materia de información supuso un incremento de la carga de trabajo en las
OO.PP. de la DP de Barcelona, llegando a doblar el número de atenciones y alcanzando la
cifra máxima de 164.516 personas atendidas en marzo de 2012. En reunión mantenida con uno de
los grupos de interesados, las asociaciones sindicales y empresariales, en el seno de la
Comisión Ejecutiva Territorial reunida el 4 de junio de 2012, el Director Provincial cuantificó en una
media del 30% el volumen de trabajo adicional que estaba asumiendo el organismo, sin contar
con ningún incremento en materia de recursos humanos y en un momento de notable aumento de
la gestión de prestaciones por desempleo como consecuencia de la crisis económica.

Evolución de las personas atendidas en OO.PP. (enero 2011-abril 2012)
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4.2 PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE INNOVACIONES Y
MEJORAS
A la vista de estos datos, y siguiendo en todo momento la lógica del sistema REDER con la que se
había planteado el nuevo modelo de gestión, se procedió a revisar los resultados y a adoptar una
decisión que se consideró necesaria para tratar de ordenar la masiva afluencia de público a las
OO.PP.: la implantación de la “cita previa” para facilitar a los usuarios una fecha y hora
determinada de atención en las Oficinas.
El sistema estaba ya muy generalizado en la mayoría de las provincias, siendo la Comunidad
Autónoma de Cataluña de las últimas en adoptarlo. A partir de febrero del 2012 se iniciaron las
negociaciones con el SOC para introducir esta mejora en el marco del nuevo procedimiento de
gestión y organización en las Oficinas.
Las negociaciones se llevaron a cabo en el seno de la Comisión de Enlace que había sido creada
para el seguimiento del traspaso de las competencias en materia de información y dentro del
marco definido por el nuevo Convenio de Colaboración entre el SEPE y la Generalitat de
Catalunya. La Dirección Provincial de Barcelona, actuando en sus funciones de Coordinador
Territorial del SEPE en la Comunidad Autónoma, lideró el proceso acordando, en reunión
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mantenida con el SOC el 29 de marzo de 2012, establecer como punto de partida los puntos
recogidos en las Instrucciones conjuntas de 16 de diciembre de 2011 en cuanto a la recepción de
usuarios por parte del personal del SOC, la necesidad de inscripción como demandante del
empleo del usuario previa a cualquier gestión con el SEPE y la necesidad de evitar que los
usuarios realizaran itinerarios incongruentes en las Oficinas.
Una vez superadas las dificultades técnicas, se acordó la implantación del nuevo sistema de cita
previa el 3 de mayo de 2012 en varias oficinas piloto: 7 de la provincia de Barcelona, 2 de la
provincia de Girona, 3 de Tarragona y 3 en la provincia de Lleida. El 21 de mayo de 2012 se
remitieron Instrucciones Conjuntas para la implantación del sistema de cita previa a todas las
OO.PP., y se inició la atención al público utilizando este sistema en todas las Oficinas el 24 de
mayo de 2012.
El objetivo que se pretendía alcanzar con la introducción de esta mejora, resultado de los procesos
de revisión del nuevo sistema de gestión, era obtener beneficios de doble impacto:
1. Mejorar los resultados del nuevo sistema en los ciudadanos. Aunque los datos de los
indicadores y resultados de gestión habían sido muy buenos, se trataba ahora de dar
un paso más allá para ordenar la presencia de usuarios en las oficinas, eliminando las
colas, reduciendo los tiempos de espera y evitando la saturación que se producía en
determinados momentos.
2. Mejorar el impacto del nuevo sistema en la organización. La racionalización del flujo
de atenciones presenciales en OO.PP. permitió una mejor organización y gestión de
los recursos humanos del organismo adaptando la cantidad de usuarios que era
posible atender a las variaciones en el número de personal disponible en
determinados períodos o circunstancias (bajas laborales, períodos de vacaciones,
ausencias de personal, etc)
La evolución del volumen de personas atendidas refleja el impacto que ha tenido en el organismo
la recepción de las nuevas competencias en materia de información y, en parte, las actuaciones
de revisión del nuevo sistema de gestión implantado en la organización. Como es natural, en
ningún momento se ha vuelto a los niveles de personas atendidas previos a la firma del nuevo
convenio, pero se ha conseguido asumir ese incremento en las cargas de trabajo sin aumentar los
recursos de personal.
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Evolución de las personas atendidas en OO.PP. (enero 2011-octubre 2012)
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4.3 MEDIDAS DE PERCEPCIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN EN
LOS CIUDADANOS Y LA ORGANIZACIÓN
4.3.1 RESULTADOS EN LOS CIUDADANOS
La magnitud de las acciones que constituyen esta buena práctica afecta a todos los potenciales
perceptores de prestaciones por desempleo en la provincia de Barcelona, que debían seguir
manteniendo la calidad de los servicios pese al incremento de la carga de trabajo que supuso la
devolución de competencias por parte de la administración autonómica. La sensibilidad,
competencia y compromiso del conjunto de personas que integran la DP de Barcelona hacia el
colectivo de usuarios a los que prestan sus servicios, especialmente afectados por una profunda
crisis
económica,
ha
permitido mantener e incluso
Evolución de la tasa de paro
mejorar un modelo de
(Fuente: INE)
gestión que garantiza la
30
cobertura económica y social
de aquellos que han perdido
25
su empleo.
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El volumen de público
potencial al que están
destinadas las acciones y
mejoras que forman esta
buena práctica no ha dejado
de
incrementarse,
lamentablemente, en los
últimos años.
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0
En noviembre del 2010 esta
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dirección Provincial encargó
España
8,6
13,91 18,83 20,33 22,85 25,02
la
realización
de
una
Barcelona 6,46 11,45 16,93 17,82 20,18 23,07
encuesta de satisfacción de
usuarios, que fue llevada a
cabo por la empresa Openmet Group. En ella se midieron la eficacia, la capacidad de respuesta, la
fiabilidad, seguridad y empatía de los funcionarios de las OO.PP. y los elementos tangibles. Los
resultados entonces arrojaron un valor del indicador global de satisfacción global del 83%.

Resultados encuesta realizada por Openmet Group en noviembre de 2010
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Pese al incremento del público en las OO.PP. desde entonces, los
recursos humanos asignados a esta DP de Barcelona han ido, sin
embargo, disminuyendo, lo que podría haber amenazado la
Las acciones y mejoras
eficacia, la eficiencia y, en general, la calidad de un servicio
que son objeto de esta
público esencial para los ciudadanos en estos momentos. Las
acciones y mejoras que son objeto de esta memoria han
memoria han permitido
permitido, no obstante, mantener y en algunos aspectos
alcanzar un nivel muy
mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios con los
alto en la satisfacción de
servicios ofrecidos en las OO.PP. de Barcelona, tal y como se
desprende de la encuesta realizada en enero de 2012 para
los usuarios con los
valorar el impacto en los ciudadanos de la gestión de la
servicios ofrecidos
organización. En dicha encuesta se plantearon cinco preguntas:
1) valore el tiempo de espera en la realización de su trámite; 2)
valore la facilidad de uso de nuestros servicios por internet; 3) valore
la
confianza y seguridad que le ha transmitido el personal de la oficina de
prestaciones en el trámite realizado; 4) el personal del SEPE ha contestado a mis preguntas de
forma comprensible; 5) valore el trato recibido por parte del personal del SEPE. Se ofrecieron
cinco posibilidades de respuesta, en orden decreciente desde muy satisfecho hasta muy
insatisfecho.
Valoración l tiempo de espera para realizar un trámite
27,37%

MUY SATIF.

22,62%

SATISF.

30,3%

ACEPTABLE
INSATIF.
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MUY INSAT.

El 80,29% de los usuarios
consultados piensan que el tiempo
de espera para realizar un trámite
en nuestras OO.PP. es aceptable,
satisfactorio o muy satisfactorio.

11,68%
9,12%

En el año 2010, la valoración del
tiempo de espera merecía una
calificación por encima de siete, en
una horquilla de 0 a 10, para el 80%
de los encuestados.
Gráfica
de
resultados
sobre
valoración del tiempo de espera del
informe ejecutivo de Openmet
Group

Valoración del uso de la web sepe.es
26,27%

MUY SATIF.

21,53%

SATISF.
ACEPTABLE
INSATIF.
MUY INSAT.

19,34%
11,31%
11,67%

Un 67,14% de los encuestados
valora
de
forma
aceptable,
satisfactoria o muy satisfactoria la
facilidad de uso de la web sepe.es.
Esta fue una cuestión sobre la que
no se consultó en el 2010, por lo
que no podemos establecer ninguna
comparación.
En el año 2010 se midieron, entre
otros, indicadores relacionados con
la confianza y seguridad transmitida
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por el personal de las OO.PP., sus conocimientos, la fácil comprensión de las respuestas
proporcionadas a las preguntas de los usuarios o el trato recibido por parte de las personas que
prestan sus servicios en las OO.PP.

En enero de 2012 se volvió a preguntar a los usuarios sobre estas cuestiones obteniéndose los
siguientes resultados:
Valoración de la confianza y seguridad transmitido por el personal de las OO.PP.
3% 5%
39%

MUY INSAT.
INSATIF.
ACEPTABLE
SATISF.
MUY SATIF.

19%

34%
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1,45%
46,71%

Consideran
aceptable,
satisfactoria
o
muy
satisfactoria la confianza y
seguridad que transmite el
personal de las OO.PP. un
91,59% de las personas
consultadas.

4,74%

15,32%

MUY INSAT.
INSATIF.
ACEPTABLE
SATISF.
MUY SATIF.

31,75%

Un 93,78% opina que el
personal
del
SEPE
ha
contestado
de
manera
aceptable, satisfactoria o muy
satisfactoria las preguntas
formuladas por el usuario.

El personal ha contestado de forma comprensible las preguntas
Valoración del trato recibido por parte del personal de las OO.PP. de Barcelona
2%
51%
16%

30%

1%

MUY INSAT.
INSATIF.
ACEPTABLE
SATISF.
MUY SATIF.

Además,
los
usuarios
consideran
aceptable,
satisfactorio
o
muy
satisfactorio el trato recibido
por parte del personal que
realiza el trámite solicitado en
un 97,15%. Como podemos
comprobar la valoración de los
usuarios no sólo mantiene su
nivel de satisfacción sino que
incluso supera la de 2010 en
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estos aspectos.

4.3.2 RESULTADOS EN LA ORGANIZACIÓN
El seguimiento permanente de los indicadores de resultados de la organización, en coherencia con
el modelo REDER de gestión, permite constatar que las medidas de mejora introducidas
mantienen los niveles de eficacia y eficiencia que se establecieron como objetivos principales. Del
análisis de los últimos datos disponibles correspondientes a octubre de 2012, seis meses después
de la implantación de la cita previa, se desprenden las siguientes conclusiones:
La DP de Barcelona se mantiene a la cabeza de las provincias en volumen de expedientes
tramitados utilizando la herramienta Gesoli, un 23,04% más que en marzo y un 4,85%
más que la siguiente provincia.
Expedientes tramitados a través de Gesoli en octubre de 2012
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18000

El descenso en la tramitación que se observa en los meses de junio y julio de 2012 fue debido
a problemas técnicos de la aplicación que impidió su normal utilización en toda España.
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Las gestiones a través de internet en la provincia de Barcelona se han incrementado en
un 5,94% respecto a la medición realizada en marzo, y suponen un 94,04% más que la
siguiente provincia en volumen de gestiones realizadas on line.
Gestiones a través de internet en octubre de 2012
142781
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El análisis de la evolución de los servicios no presenciales entre octubre de 2011 y octubre de
2012 arroja también unos resultados ampliamente favorables:

Servicios
a través
de la
web

Línea
901

Octubre 2011

Octubre 2012

Incremento
anual %

Consultas prestaciones

42.076

66.480

58,00

Solicitud certificados

2.481

28.755

1.059,01

Solicitud prestaciones on line

282

341

20.92

Comunicación de bajas

91

242

165,93

Modificación datos bancarios

78

493

532,05

Reconocimiento on line

134

1.512

1.028,36

Certificados de empresa recibidos
por internet

68.040

84.346

23,97

Llamadas atendidas

11.437

9.791

- 14,39

Bajas comunicadas

1.465

1.153

- 21,30

Solicitud de certificados

12

457

3.708,33

Consultas web

691

1.422

105,75

Modificación datos bancarios

18

101

461,11
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El indicador negativo en cuanto a bajas comunicadas a través de la línea 901 se compensa
sobradamente con el 165,93% de incremento en la comunicación de bajas a través de la web. El
descenso en cuanto a llamadas atendidas es el único indicador negativo entre los muchos que
superan el incremento del 100% e incluso del 1.000%.
Junto a los indicadores de gestión hay que destacar también, como resultados positivos en la
organización, que las medidas adoptadas tendentes a la implantación de la oficina sin papel,
buscando la mejora en la sostenibilidad medioambiental de la organización, potenciando la
administración electrónica y la eliminación de impresos de solicitud autocopiativos, ha supuesto
una diferencia en coste de impresos entre los años 2011 y 2012 de 109.051€, lo que supone un
ahorro de un 90,04% en gastos de impresos. Este ahorro ha compensado en un 80% los
recursos que se tuvieron que invertir en la compra de escáneres.
Además de conocer el valor de los indicadores en resultados obtenidos y comparados con
otras Direcciones Provinciales análogas del organismo, desde la Dirección Provincial de Barcelona
se impulsó la realización de una encuesta para valorar el efecto e impacto de algunas de las
principales medidas adoptadas para asumir las nuevas competencias en las personas que
prestan sus servicios en las OO.PP. Concretamente, se solicitó la valoración de la aplicación de
fichas informativas a los usuarios, de la implantación del sistema de remisión de notificaciones a
usuarios que finalizan prestación , de la dotación de escáneres en los puestos de trabajo y de la
implantación del sistema de cita previa. Se ofreció una escala de cinco posibles respuestas, desde
muy insatisfecho hasta muy satisfecho, para valorar el grado de acuerdo del personal con las
medidas implantadas.
Los resultados
siguientes:

obtenidos

son

los

En la valoración de la aplicación
de fichas informativas para
facilitar a los usuarios, un 74,19%
la
consideró
aceptable,
satisfactoria o muy satisfactoria.

Valoración aplicación fichas informativas
MUY SAT
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29,36%

SAT

39,28%

ACEPTABLE

19,44%

INSAT
MUY INSAT

La implantación y funcionamiento
del sistema de cita previa es
valorado por un 68,64% de los
encuestados de forma aceptable,
satisfactoria o muy satisfactoria.

5,55%

6,34%

Valoración implantación de la cita previa

10,31%

MUY SAT

25%

SAT
ACEPTABLE

33,33%

INSAT
MUY INSAT

En cuanto a la remisión de cartas
informativas a los usuarios que
agotan prestación detallando los
plazos
y
documentación
necesaria
para
tramitar
prestación asistencial, un 75,77%
piensa que es una medida
aceptable, satisfactoria o muy
satisfactoria.

22,22%
9,12%

Valoración cartas informativas al finalizar
contributiva
MUY SAT

4,36%
23,80%

SAT
ACEPTABLE

47,61%

INSAT
MUY INSAT

21,42%
2,77%
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Dotación de escáneres en oficinas

La dotación de escáneres en los
puestos de trabajo es la acción
de mejora mejor valorada, con un
96% de las personas que prestan
sus servicios en OO.PP. que
piensan que es una medida
aceptable, satisfactoria o muy
satisfactoria.
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En la planificación de este nuevo modelo
de gestión y tramitación se tuvieron en
cuenta aquellas organizaciones afines a la
nuestra, que prestan servicios similares y
que son un punto de referencia en cuanto a
eficiencia y modernización en la gestión.
De entre estos organismos destaca el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y
la Tesorería, ambos dentro de nuestro
propio Ministerio de Empleo, con los cuales
se mantuvieron una serie de reuniones e
incluso se prestaron a realizar una serie de
sesiones informativas a la plantilla en que
se explicaban sus modos de llevar a cabo la
información, tramitar las solicitudes de sus
prestaciones, etc.

30,55%

MUY SAT

50,80%

SAT
ACEPTABLE

15%

INSAT

1,98%

MUY INSAT

1,58%

La encuesta ha facilitado no sólo el
conocimiento de la valoración de acciones
concretas sino que también ha servido de
cauce de expresión de problemas, dificultades
y posibles mejoras aportadas por aquellos que
se ocupan de la gestión directa con los
usuarios. Son cuestiones cuya resolución no
siempre está al alcance de las competencias
de una Dirección Provincial, sino que, como
sucede con la recurrente demanda de
incremento de personal, exceden sus
posibilidades
para
enmarcarse
en
la
problemática general que debe enfrentar el
SEPE como organismo. En cualquier caso, del
análisis de los resultados de esta encuesta y
de las observaciones y sugerencias aportadas
por las personas que trabajan en las OO.PP.
se derivarán las oportunas acciones de mejora,
manteniendo la dirección hacia una gestión de
calidad, a la búsqueda de la excelencia y
apoyada en la mejora continua.

5 ADAPTABILIDAD A OTRAS ORGANIZACIONES
Los objetivos planteados en esta mejora de la gestión están encaminados a la consecución de una
serie de metas en la línea estratégica planteada hacia la modernización de la administración
pública, recogida en diversa normativa, y en la línea estratégica del Plan Director del SEPE. En
ese sentido la práctica aquí planteada consigue acercarse a esa nueva administración necesaria a
la que ciudadanos y empleados públicos queremos alcanzar, carente de trabas inútiles,
burocracia, lentitud, largas esperas y desplazamientos, etc.
Como hemos visto, los objetivos estratégicos y operativos van en la línea de conseguir una
información accesible y de calidad, una oficina sin papel, la máxima simplificación y
automatización en la gestión de nuestros servicios, aspirando a que los mismos cumplan con los
requisitos de calidad y excelencia. Para planificar e implantar las mejoras planteadas se utilizó la
metodología de proyectos, que se basa en el trabajo en equipo, unos equipos de personas de la
propia organización de composición variada y heterogénea, que consigue una visión del problema
y de las soluciones desde distintos puntos de vista y aporta un enorme valor a la hora de idear e
implantar mejoras en las organizaciones.
Por lo anteriormente expuesto entendemos que la práctica contiene tanto en sus contenidos, como
en la metodología para llevarlos a cabo, elementos perfectamente exportables a cualquier
organismo público que ofrezca servicios a los ciudadanos que impliquen en su gestión
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información, tramitación y resolución de cualquier expediente administrativo: para mejorar la
información se han establecido una serie de medidas proactivas como la elaboración de fichas
informativas para cada tipo de prestación, fomento de la utilización de la web o remisión de cartas
informativas a los usuarios; para simplificar y automatizar los procesos de tramitación y
reconocimiento se ha simplificado y reducido a lo más imprescindible la documentación a aportar
por el usuario (en muchos casos se reduce al documento de identificación personal), se han
eliminado en su totalidad los impresos a cumplimentar, y los expedientes físicos al digitalizar toda
la documentación, se han reducido como consecuencia el número de personas en las oficinas y
los tiempos de espera en las mismas. Todas estas medidas son perfectamente transferibles a
otras organizaciones afines y en ese sentido se han realizado diversas acciones para difundir el
conocimiento:

Dentro del propio organismo SEPE: en junio de 2011 se mantuvieron una serie de
reuniones en la Dirección General, donde el Subdirector de Prestaciones de Barcelona
expuso las medidas que contiene la buena práctica que nos ocupa, para su transferencia y
aprovechamiento al resto de provincias, para lo que acudieron además los Subdirectores de
prestaciones de toda España, los Subdirectores Generales de Informática y de Recursos para
estudiar la posibilidad de llevar a cabo los procesos necesarios para la implantación
generalizada de las medidas contenidas en estos proyectos del SEPE de Barcelona.
En esa línea el Director Provincial de Barcelona mantuvo contactos con la Dirección General
del SEPE para materializar dicha transferencia de buenas prácticas orientadas a alcanzar uno
de los objetivos estratégicos del organismo, en concreto la consecución de la oficina sin
papel. En ese sentido se han adoptado en el resto de provincias de la organización diversas
medidas como la adquisición de escáneres para el anexado de la documentación que
maneja el organismo, en especial la referente a prestaciones por desempleo.
Por otra parte han realizado visitas a esta Dirección Provincial de Barcelona delegaciones del
SEPE de las provincias de Zaragoza, Navarra, Madrid y La Coruña con la finalidad de recabar
información relativa a diversos aspectos operativos de las mejores prácticas implantadas en
Barcelona y llevarlas a cabo en sus respectivas direcciones provinciales.

RECEPCIÓN DE COMPETENCIAS Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. MENOS ES MÁS

Otros organismos afines de ámbito europeo: en octubre de 2011 tuvo lugar una visita
estudio de una delegación del organismo de empleo de Rumanía homólogo al SEPE,
“Especializarea Consilierilor de Orientare Profesionala”, para lo que se organizó una jornada
en la que se expuso por parte de diversos ponentes internos la gestión de las prestaciones
por desempleo en el SEPE de Barcelona, incluyendo medidas relativas a información,
tramitación, etc. para su posible adaptación y aplicación en dicho organismo.

Otros Organismos del Ministerio: Por la gran similitud en que se gestionan las
pensiones y prestaciones por desempleo, del INSS se importaron buenas prácticas, como la
elaboración de fichas informativas, pero a su vez el SEPE transfirió información acerca de
otras medidas que son perfectamente exportables a ese Organismo, como la eliminación de
impresos o el escaneado y anexado de documentación para conseguir un archivo sin papel.

Organismos de la Administración Autonómica: la alianza con el SOC para llevar a
cabo el nuevo sistema de gestión tras la denuncia y aprobación del nuevo convenio de
colaboración, supuso, además de una alianza que mejoró la relación y colaboración entre
ambas partes, una cesión mutua de información y en concreto de las buenas prácticas
contenidas en los objetivos SEPE de mejora de la gestión de cara a la posible utilización de
las mismas por parte del organismo autonómico de empleo.

Organismos de la Administración Local y otros: en la medida en que se trata de
buenas prácticas de gestión de servicios, muchos de los que se ofrecen al ciudadano a través
de Ayuntamientos o cualquier otro organismo similar, pueden ser transferidos y adaptados por
los mismos pues en definitiva se trata de avanzar en el camino de la administración
electrónica, una administración moderna e innovadora que busque la excelencia en su formas
de gestionar cualquiera de su servicios y prestaciones.
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CUADRO DE REFERENCIA AL TEXTO DE LA MEMORIA
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio de
evaluación

Desglose del criterio
Descripción y justificación
del contenido de la
práctica
Objetivos y alineamiento
con la misión y estrategia
de la organización

Enfoque, metodología y
herramientas utilizadas
para el despliegue

Situación en la memoria
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Descripción y justificación del contenido de la práctica /
Diagnóstico
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Alineación con la estrategia de la organización
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Objetivos e indicadores: descripción y planificación
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Metodología: gestión por proyectos
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Orientación a todos los grupos de interés
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia / Gestión
de alianzas
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Recursos
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios /
Actuaciones realizadas para alcanzar los objetivos
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
objetivos / Desarrollo de la implantación
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1.Diagnóstico
realizado

Ámbitos de la
organización que se han
tenido en cuenta en el
proceso
Necesidades, demandas y
expectativas de
ciudadanos, usuarios y
otros grupos de interés
Personas que han
participado en la práctica
y nivel de
responsabilidad en la
organización

Planteamiento de
revisión y seguimiento de
los objetivos

Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Metodología: gestión por proyectos
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Orientación a todos los grupos de interés
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Participación e implicación
Planificación: enfoque a la calidad y la excelencia /
Orientación a todos los grupos de interés
Planificación: enfoque a la calidad y la excelencia /
Gestión de alianzas
Planificación: enfoque a la calidad y la excelencia /
Metodología: gestión por proyectos
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Participación e implicación
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Desarrollo de la implantación
Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados e
impacto. Cuantificación de indicadores
Mejora continua: evaluación y revisión / Planificación e
implantación de innovaciones y mejoras
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Evidencias de mejora en
el servicio
Expresión pública de
compromisos

2.
Transparencia
en el servicio y
compromiso
con el
ciudadano

Rendición de cuentas
ante los ciudadanos,
usuarios del servicio u
otros grupos de interés
Expresión formalizada de
los estándares de servicio
esperables o acciones
compensatorias, en su
caso
Planteamiento de
revisión y seguimiento de
los objetivos, estándares
y compromisos
Mecanismos para facilitar
y promover de modo
estable y permanente la
comunicación y la
información
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Utilización de métodos
adecuados de consulta a
ciudadanos, usuarios,
personal u otras unidades

3.
Comunicación, Proactividad
participación e
implicación

Aplicación de
mecanismos para
estimular la participación
e implicación de usuarios
y empleados

Utilización de formularios
de consulta

Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados e
impacto
Resumen de resultados alcanzados
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia / Gestión
de alianzas
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Actuaciones realizadas para alcanzar los
objetivos
Mejora continua: evaluación y revisión / Resultado e
impacto: cuantificación de indicadores
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Objetivos e indicadores: descripción y planificación
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Orientación a todos los grupos de interés
Mejora continua: evaluación y revisión / Planificación e
implantación de innovaciones y mejoras
Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados e
impacto: cuantificación de indicadores
Mejora continua: evaluación y revisión / Planificación e
implantación de innovaciones y mejoras
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia / Gestión
de alianzas
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia / El plan
de comunicación
Despliegue: procesos e implantación de los nuevos
servicios / Participación e implantación
Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados e
impacto: cuantificación de indicadores
Mejora continua: evaluación y revisión / Medidas de
percepción del grado de satisfacción en los ciudadanos y
organización
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Metodología: gestión por proyectos
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia / Gestión
de alianzas
Mejora continua: evaluación y revisión / Planificación e
implantación de innovaciones y mejoras
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Metodología: gestión por proyectos
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia / El plan
de comunicación
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Participación e implicación
Mejora continua: evaluación y revisión / Medidas de
percepción del grado de satisfacción en los ciudadanos y
organización
Mejora continua: evaluación y revisión / Medidas de
percepción del grado de satisfacción en los ciudadanos y
organización
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Actuaciones y estrategia
en materia de recursos
económico-financieros y
activos de la organización
para conseguir los
objetivos

Eficacia y eficiencia en la
gestión de los mismos

4. Gestión de
recursos y
alianzas

Sostenibilidad de la
iniciativa

Cooperación y trabajo
conjunto con otras
organizaciones, grupos de
interés o redes
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5. Igualdad de
género

6. Resultados
en los
ciudadanos

Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Recursos

Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Actuaciones realizadas para alcanzar los
objetivos
Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados e
impacto: cuantificación de indicadores
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Objetivos e indicadores
Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados e
impacto: cuantificación de indicadores
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Orientación a todos los grupos de interés
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia / Gestión
de alianzas
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Actuaciones realizadas para alcanzar los
objetivos

Medidas para favorecer
la igualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres tanto
en el acceso a la
información y los
recursos como al propio
servicio, así como
composición paritaria de
equipos, grupos de
trabajo, comités, etc
Acciones para eliminar
impactos negativos por
razón de género en
ciudadanos y personal

Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Metodología: gestión por proyectos

Envergadura o magnitud
de la actuación así como
volumen de público
objetivo al que se
encuentra destinada

Resumen de resultados alcanzados
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Descripción y justificación del contenido de la práctica
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Diagnóstico
Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados e
impacto: cuantificación de indicadores
Mejora continua: evaluación y revisión / Medidas de
percepción del grado de satisfacción en los ciudadanos y
organización
Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados e
impacto: cuantificación de indicadores
Mejora continua: evaluación y revisión / Medidas de
percepción del grado de satisfacción en los ciudadanos y
organización

Datos de impacto en los
ciudadanos

Segmentación de los
datos según tipos de
destinatarios

Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Objetivos e indicadores: descripción y planificación

Despliegue. Proceso de implantación de los nuevos
servicios / Actuaciones realizadas para alcanzar los
objetivos

Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Metodología: gestión por proyectos
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Valor de los indicadores
en relación con los
objetivos y estándares de
eficacia y eficiencia

7. Resultados
e impacto en
la
organización

Valor de los indicadores
de resultados
comparados con los de
otras unidades similares
Efectos e impacto en el
rendimiento de la
organización y en sus
empleados
Rentabilidad y beneficio
de las alianzas

8.
Adaptabilidad
a otras
organizaciones

Elementos de la práctica
que podrían ser
aplicables a otras
organizaciones
Evidencias de su
transferencia a otras
organizaciones

Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados de
impacto : cuantificación de indicadores
Mejora continua: evaluación y revisión / Medidas de
percepción del grado de satisfacción en los ciudadanos y
organización
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia / Gestión
de alianzas
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Desarrollo de la implantación
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Metodología: gestión por proyectos
Planificación: enfoque a la calidad y excelencia /
Objetivos e indicadores: descripción y planificación
Adaptabilidad a otras organizaciones
Despliegue: proceso de implantación de los nuevos
servicios / Actuaciones realizadas para alcanzar los
objetivos

RECEPCIÓN DE COMPETENCIAS Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. MENOS ES MÁS

Participación en procesos
de benchmarking

Mejora continua: evaluación y revisión / Resultados e
impacto: cuantificación de indicadores
Mejora continua: evaluación y revisión / Medidas de
percepción del grado de satisfacción en los ciudadanos y
organización
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