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Resumen Ejecutivo 
 
 
La práctica que se presenta en esta Memoria para el Premio Ciudadanía 2013, bajo el título  “Cita 
Previa: 16 millones de ciudadanos a su hora”, hace referencia al proceso de implantación de 
un sistema de Cita Previa en el SEPE. 
 
La incidencia de la crisis en el mercado de trabajo provocó, en el 2008, una situación muy 
delicada en las Oficinas de Prestaciones, ya que, a la habitual elevada afluencia de público, se 
sumaba el incremento en la cifra de solicitudes de prestaciones por desempleo y la creciente  
demanda social que requería garantizar la no interrupción de rentas y dar respuesta urgente y de 
calidad, a la problemática que afectaba a gran número de ciudadanos. 

Ante esta situación, en agosto de 2010, la Dirección General encarga a la Subdirección General 
de Tecnologías de la Información el diseño urgente de una herramienta informática sencilla que 
facilitara la gestión de las colas de forma virtual. Durante el mes de septiembre, el aplicativo se 
implementa como proyecto piloto en la Oficina de Prestaciones de Collado Villalba de la DP 
de Madrid, localidad que empezaba a tener problemas de orden público por la aglomeración de 
público y las largas colas de desempleados.  

Nace así el “expendedor de números a distancia” implementado con recursos informáticos 
propios que se convertirá en la que hoy conocemos como “Cita Previa del SEPE”.  

El despliegue del proyecto en las 710 Oficinas de Prestaciones de todo el territorio nacional 
finaliza el 23 de octubre de 2013.  

Durante estos años, se ha convertido en un proyecto estratégico para la Organización, de alto 
impacto, tanto para los ciudadanos, por el volumen de personas atendidas (16 millones de 
citas/año), como por la trascendencia social de las prestaciones que gestiona. 
 
De esta forma, el Organismo daba cumplimiento a lo previsto en el Plan Director del SEPE de 
2006  que recogía, entre los valores inspiradores del Organismo, la “Cultura de orientación al 
cliente” y la “Orientación al cambio y a la innovación” como forma de “responder con celeridad y 
ánimo de mejora continua a las demandas de los ciudadanos, a través de la búsqueda de 
soluciones innovadoras y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías”.  

La cultura del “Servicio a la Ciudadanía” y la “Capacidad innovadora” son valores que también se 
recogen en el Plan Director de 2011 y  han sustentado todo el proceso de implantación de la Cita 
Previa. 

En definitiva, seguiremos en la tarea de consolidar el sistema como un servicio de calidad que 
facilite el acceso a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que le son inherentes y que 
constituye la razón de nuestro trabajo en la Administración Pública. 
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1. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SEPE  
 
El Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante SEPE) es el organismo autónomo de la 
Administración General del Estado al que se le encomendó la ordenación, desarrollo y 
seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, en el marco de lo establecido 
en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre. 

El SEPE forma parte del Sistema Nacional de Empleo, que asume las funciones del extinto 
Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003, y en torno a él se pretende reforzar la 
coordinación entre todos los agentes que intervienen en el Mercado de Trabajo. 

Misión 

Contribuir al desarrollo de la política de empleo y gestionar el sistema de protección por 
desempleo. 

Visión 

Alcanzar la excelencia en la gestión de nuestros servicios a la ciudadanía. 

Valores 

 Cultura de servicio a la ciudadanía. 

 Capacidad innovadora. 

 Transparencia. 

 Colaboración con los otros agentes del mercado laboral. 

 Compromiso con el personal de la organización. 

 Calidad en la gestión. 

Estructura organizativa  

El SEPE está compuesto por: 

 Unos Servicios Centrales. 

 Una red territorial que consta de: 

o 52 Direcciones Provinciales. 

o 710 Oficinas de Prestaciones, que comparten ubicación física con las 
Oficinas de Empleo de las Comunidades Autónomas transferidas. 

o 52 Oficinas telefónicas virtuales.  
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Funciones 

 Planificar e impulsar propuestas de políticas de empleo centradas en las 
necesidades de las personas y de las empresas (orientación profesional 
mediante itinerarios individuales y  personalizados, formación para el 
empleo, programas de fomento del empleo, etc.). 

 Gestionar las prestaciones por desempleo, haciendo efectivo el derecho de 
las personas desempleadas a protección. 

 Realizar investigaciones, estudios y análisis de ámbito estatal, sobre la 
situación del mercado de trabajo y las medidas para mejorarlo. 

La estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo  es la 

que se detalla en el siguiente gráfico: 

 

 El SEPE presta los siguientes Servicios: 

Información 

 Información general y asistencia personalizada  

 Información institucional 

Gestión 

En función del colectivo al que se dirigen podemos distinguir:  

 Servicios para los trabajadores: 

o Tramitación y pago de las prestaciones y subsidios por desempleo: 

o Facilitar la búsqueda de ofertas de empleo  

o Evaluación de las competencias y expedición de certificados de 
profesionalidad.  

 Servicios para las empresas 

 Servicios para las Administraciones públicas y entidades sin ánimo de 
lucro 
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2. PRESENTACIÓN DE LA CITA PREVIA  
 
2.1  Antecedentes: la crisis económica de 2008 
 
La difícil y prolongada situación de crisis económica y su negativa repercusión en las cifras de 
desempleo ha condicionado de forma directa la actividad desarrollada en las oficinas de 
prestaciones del SEPE. 
 
La incidencia de la crisis en el mercado de trabajo provocó, a partir de 2008, una situación muy 
delicada en las Oficinas, ya que, a la habitual elevada afluencia de público, se sumaba el 
incremento de solicitudes de prestaciones por desempleo y la creciente  demanda social, que 
requería garantizar la no interrupción de rentas con el pago de las nóminas en el mes siguiente a 
la formalización de la solicitud, y dar respuesta urgente y de calidad, a la problemática que 
afectaba a gran número de ciudadanos. 

Como se observa en el gráfico adjunto, el incremento de las cargas de trabajo tiene una relación 
directa con la elevación de la tasa de desempleo que pasó del 8,6% al 18% en sólo dos años 
(2007-2009).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las largas colas y esperas ante las Oficinas de Prestaciones quedaban reflejadas en los medios 
de comunicación de la época pasando a formar parte del “imaginario colectivo” de la sociedad 
española.  
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2.2  Evolución de las cargas de trabajo del SEPE 

 

Paralelamente, los recortes en el ámbito de la Administración Pública a consecuencia de la citada 
crisis económica, impedían la incorporación de nuevo personal que permitiera reforzar las Oficinas 
para atender un incremento exponencial de las cargas de trabajo.  

 

           CONCEPTOS 

AÑOS 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EXPEDIENTES TRAMITADOS 4.514.040 5.967.192 9.796.476 11.432.742 10.445.635 11.710.962 11.016.708 

PROMEDIO DE BENEFICIARIOS 1.421.478 1.900.386 2.775.146 3.111.360 2.892.197 2.903.759 2.863.205 

TOTAL CARGA TRABAJO 5.935.517 7.867.578 12.571.622 14.544.102 13.337.832 14.614.721 13.879.913 

EFECTIVOS OFICINAS PRESTACIONES 5.001 5.536 6.698 6.463 6.140 6.068 6.201 

RATIO CARGA/EFECTIVO 1.186 1.421 1.877 2.250 2.172 2.408 2.238 

 

Durante 2008 y 2009, el SEPE articuló distintos planes de choque para organizar la atención a los 
desempleados que acudían masivamente a las Oficinas y evitar las  largas colas que se formaban 
durante la madrugada. Las medidas adoptadas, que incluyeron la aprobación de un programa 
temporal de 800 interinos de refuerzo, no consiguieron paliar la situación ya que, aunque las 
cargas de trabajo se duplicaron en el período 2007 a 2009, el personal de Oficinas sólo se 
incrementó en un 21%. 

 

*Se entiende por carga de trabajo anual el sumatorio de los expedientes tramitados en Oficinas y el 
promedio mensual de los beneficiarios de prestaciones. Tradicionalmente la ratio estándar carga/efectivo se 
había situado  en 1.250 unidades por efectivo/año. Esta ratio se ha ido incrementando cada año, llegando al 
máximo de 2.408 unidades por efectivo en 2012. 

2.3  Colas y esperas del “antiguo inem” 
 
Esta realidad, que se prolongó en el tiempo,  se agudizó durante el verano de 2010 con las 
vacaciones estivales de los empleados del SEPE y un nuevo repunte en las solicitudes de los 
beneficiarios  por la habitual campaña del mes de julio de los trabajadores fijos discontinuos. 
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Ante esta situación, en agosto de 2010, la Dirección General encarga a la Subdirección General 
de Tecnologías de la Información el diseño urgente de una herramienta informática sencilla que 
facilitara la gestión de las colas de forma virtual. Durante el mes de septiembre, el aplicativo se 
implementa como proyecto piloto en la Oficina de Prestaciones de Collado Villalba de la DP 
de Madrid, localidad que empezaba a tener problemas de orden público por la aglomeración de 
público y las largas colas de desempleados.  

Nace así el “expendedor de números a distancia” implementado con recursos informáticos 
propios mediante una aplicación desarrollada en Visual Basic con base de datos Oracle, que se 
convertirá en la que hoy conocemos como “Cita Previa del SEPE”.  

De esta forma, el Organismo daba cumplimiento a lo previsto en el Plan Director del SEPE de 
2006  que recogía, entre los valores inspiradores del Organismo, la “Cultura de orientación al 
cliente” y la “Orientación al cambio y a la innovación” como forma de “responder con celeridad y 
ánimo de mejora continua a las demandas de los ciudadanos, a través de la búsqueda de 
soluciones innovadoras y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías”. La cultura del “Servicio 
a la Ciudadanía” y la “Capacidad innovadora” son valores que también se recogen en el Plan 
Director de 2011 y  han sustentado todo el proceso de implantación de la práctica que se 
presenta en esta Memoria. 

 

2.4  Del “expendedor de tickets virtual” a la Cita Previa 
 
Las características del servicio público que presta el SEPE: alto número de usuarios, prestaciones 
de carácter marcadamente social con plazos perentorios de solicitud y la dispersión y elevado 
número de Oficinas, han condicionado el diseño del sistema de Cita Previa, que prioriza la 
agilidad en la fecha de atención al usuario y la eficiencia de los gestores que atienden y tramitan 
las prestaciones en las Oficinas, frente a otros  atributos como la elección de día y hora de 
atención que se manifestaban incompatibles con las elevadas cargas de trabajo asumidas 
diariamente por el SEPE. 

El ciudadano puede elegir entre dos tipos de trámites: Información y Tramitación (prestaciones 
contributivas, subsidios, etc)  y  Otras Gestiones (solicitud de bajas, certificados, etc). 

En este sentido, es importante destacar que, actualmente, la atención en el SEPE incluye, en un 
mismo acto, la información y el reconocimiento de la prestación de desempleo “en mesa” de forma 
que el beneficiario obtiene de forma inmediata la resolución de la prestación y la garantía de que 
el pago  en nómina se realizará el día 10 del mes siguiente a la resolución. El plazo medio de 
demora de reconocimiento de los expedientes de prestaciones es de 1,5 días.  

 

3. PROCESO DE IMPLANTACIÓN  
 

3.1  El liderazgo: una decisión estratégica 
 
Ante los excelentes resultados que se obtuvieron en la prueba piloto de la Oficina de Villalba y, 
posteriormente, en otras cuatro oficinas de la DP de Madrid, la Dirección General del  SEPE 
decidió extender el proyecto a toda la red de Oficinas y constituirlo en instrumento estratégico del 
Organismo para  atender de forma eficaz a 16 millones de beneficiarios al año eliminando las 
tradicionales “colas y esperas” del antiguo inem. 
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Con carácter previo a cualquier actuación, la SGTIC se dirige a los Directores Provinciales, 
clientes internos del proceso, para consultarles sobre la oportunidad de poner en marcha la Cita 
Previa en sus Oficinas. 

El proyecto se presentó oficialmente a las Direcciones Provinciales en las Jornadas celebradas 
en Navarra el 11 de mayo de 2011. En estas jornadas participa la Directora Provincial de Madrid 
exponiendo los resultados del piloto de Collado Villalba: las colas en las Oficinas más 
problemáticas de Madrid han desaparecido. Esta intervención genera la inmediata adhesión de 
gran número de DDPP que quisieron contar con este  instrumento de gestión en el menor plazo 
posible. La Dirección General, principal impulsor del proyecto, establece las prioridades y, en 
función de las mismas, la SGTIC  propone un plan de trabajo inicial que afecta a 26 DDPP y 164 
OOPP. 

Plan de trabajo – Acciones 2011

• Ampliación centralita telefónica (RATEL+Cita Previa)

• Ampliación de 68 a 160 canales de atención 

simultáneos (x2,4), en agosto/2011

• Coordinación con DDPP para hitos a 3 meses vista:

2011

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Toledo

Ciudad Real

Baleares

Valencia

Resto

 

 

3.2  Las personas: constitución del equipo de trabajo 
 

La envergadura de este proyecto, que afectaba a las 52 DDPP y a las 710 OOPP, exigió la 
constitución de un equipo de trabajo estable formado  por personal de la SGTIC y de la SGRO, 
con capacidad para responder con eficacia a los requerimientos derivados de la implantación 

En el mes de  julio de 2011, la Dirección General atribuye la responsabilidad de la Cita Previa a la 
Consejería Técnica de Organización de la SGRO que, junto a la Subdirección adjunta de la 
SGTIC, constituyen la base del equipo de implantación y desarrollo del proyecto. También forman 
parte del grupo de trabajo, que se reúne, al menos, con periodicidad mensual, el Jefe de Servicio 
de Organización de la SGRO, el Jefe de Servicio de Desarrollos Informáticos, Jefe de Sección de 
Cita Previa y  personal de apoyo de ambas subdirecciones (Equipo mixto SGRO-SGTIC) 

Las funciones del equipo se centran en planificar la implantación, evaluar los resultados, corregir 
las desviaciones detectadas y plantear nuevos desarrollos. En definitiva, el trabajo se desarrolla 
en base al esquema lógico REDER.  
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La planificación inicial ha estado condicionada por los siguientes aspectos:  

 La capacidad de los canales de atención telefónicos: en agosto de 2011 se multiplican los 
canales por 2,4 para asumir el incremento de citas. 

Actualmente, el SEPE dispone de un servicio de Contact Center Multicanal que integra 
todas las comunicaciones incluido los sistemas de voz IVR.  

 La integración de la cita con los Sistemas de Gestión de Esperas Inteligentes (SGEI)  de 
las Oficinas con mayor volumen de atenciones.  

Para dar soporte  a la diversidad de sistemas y tecnologías de los SGEI  y la 
problemática  derivada de ser, en muchos casos, compartidos con las Comunidades 
Autónomas, se optó por un proceso batch nocturno que generaba el envío del fichero txt. 
con todas las citas al buzón de la Oficina para que, a primera hora, se incorporaran a los 
sistemas correspondientes de gestión de esperas. 

 El  Convenio de colaboración suscrito con la Comunidad de Andalucía, en virtud del cual, 
el SAE gestionaba de forma conjunta la cita previa para ambas Administraciones y que 
impedía, en principio, instalar el sistema propio del SEPE en esta Comunidad. 

 
3.3  Los recursos informáticos y materiales 
 
Es importante destacar  que la implantación de la Cita Previa del SEPE se ha llevado a cabo con 
recursos informáticos propios. El único coste adicional ha derivado de la contratación de 
nuevos canales de la plataforma telefónica. 
 
La estrategia de implantación se formaliza poniendo a disposición de los clientes internos (DDPP 
de nueva incorporación) los recursos siguientes: 

 Aplicativo informático, integrado en silcoi-web con el resto de herramientas que utiliza el  
gestor de prestaciones (acceso único que garantiza la confidencialidad exigida por la 
LOPD), que dispone de una interfaz  para el personal del SEPE en la que se distinguen 
tres tipos de perfiles: Oficina, Dirección Provincial y Servicios Centrales. En función de 
esos perfiles se pueden realizar las siguientes tareas: 

o Fijación de minutos según tipo de trámites 

o Determinación de tramos horarios 

o Configuración de puestos simultáneos de atención.   

o Obtención diaria de listados para el seguimiento de las citas 

o Fijación del límite de días a configurar 

o Obtención de informes según el ámbito de actuación. 

La formación a los gestores es impartida por el Coordinador Informático de cada Dirección 
Provincial. 

Desde SSCC se han fomentado los desplazamientos de los gestores de las DDPP a otras 
provincias para comprobar, in situ, el funcionamiento y compartir experiencias y buenas 
prácticas. 

En mayo 2013 se celebraron unas Jornadas en Navarra con los Coordinadores 
Territoriales para compartir buenas prácticas en materia de Cita Previa. 
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 Kit de Cita Previa, que incluye  diversos elementos facilitadores de la implantación y 
difusión a los clientes externos del proyecto: 

 Ficha-cuestionario, a rellenar por la DP, especificando: características de 
la Oficina, Códigos Postales asociados, sistema de gestión de esperas 
disponible (SGEI), volumen previsible de citas y fecha de inicio.  

 Presentación en Power - point del proyecto. 

 Manual de funcionamiento de la herramienta informática (también 
disponible en la Intranet del SEPE). 

 Modelo oficial de comunicación (cartelería dípticos, etc.) para informar a 
los ciudadanos de la fecha de puesta en marcha de la Cita Previa y los 
canales de acceso para solicitar la misma.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dossier informativo para los 
medios de comunicación. 

 Borrador de Nota de Prensa  

  Protocolos de actuación de otras DDPP que podían servir de aplicación 
 como buenas prácticas (Benchmarking) 

 Dirección de correo electrónico (buzón específico creado para Cita 
Previa) y teléfonos de personas de contacto de las áreas de organización e  
informática. 

3.4  Plan de trabajo inicial: primeras incorporaciones  
 

Definida la prioridad de implantación en las 42 Oficinas de Madrid, el Plan de trabajo para 2011 
se diseñó contando con la incorporación de otras 25  Direcciones Provinciales y 164 Oficinas de 
Prestaciones, que representaban un volumen estimado de 24.453 atenciones presenciales/día. 
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Plan de trabajo – DDPP 2011

Valores

Rótulos de fila Nº oficinas Nº citas

ARAGÓN

HUESCA 2 120

ASTURIAS

ASTURIAS 8 1.700

CANTABRIA

CANTABRIA 5 827

CASTILLA Y LEÓN

AVILA 5 240

LEÓN 1 50

PALENCIA 5 278

SALAMANCA 2 340

SORIA 1 130

VALLADOLID 4 830

ZAMORA 3 149

CASTILLA-LA-MANCHA

CIUDAD REAL 7 990

GUADALAJARA 2 450

TOLEDO 4 685

CATALUÑA 17 1.965

CEUTA 1 40

EXTREMADURA 28 1.930

ILLES BALEARS 12 2.376

NAVARRA 6 823

PAÍS VASCO 8 1.352

VALENCIA 43 9.178

Total general 164 24.453

Valores

Rótulos de fila Nº oficinas Nº citas

ARAGÓN 2 120

ASTURIAS 8 1.700

CANTABRIA 5 827

CASTILLA Y LEÓN 21 2.017

CASTILLA-LA-MANCHA 13 2.125

CATALUÑA

LLEIDA 8 580

TARRAGONA 9 1.385

CEUTA

CEUTA 1 40

EXTREMADURA

BADAJOZ 25 1.480

CÁCERES 3 450

ILLES BALEARS

ILLES BALLEARS 12 2.376

NAVARRA

NAVARRA 6 823

PAÍS VASCO

ÁLAVA 3 602

GUIPÚZCOA 5 750

VALENCIA

ALICANTE 15 3.325

VALENCIA 28 5.853

Total general 164 24.453

Valores

Rótulos de fila Nº oficinas Nº citas

ARAGÓN 2 120

ASTURIAS 8 1.700

CANTABRIA 5 827

CASTILLA Y LEÓN 21 2.017

CASTILLA-LA-MANCHA 13 2.125

CATALUÑA

LLEIDA 8 580

TARRAGONA 9 1.385

CEUTA

CEUTA 1 40

EXTREMADURA

BADAJOZ 25 1.480

CÁCERES 3 450

ILLES BALEARS

ILLES BALLEARS 12 2.376

NAVARRA

NAVARRA 6 823

PAÍS VASCO

ÁLAVA 3 602

GUIPÚZCOA 5 750

VALENCIA

ALICANTE 15 3.325

VALENCIA 28 5.853

Total general 164 24.453
Total general 164   24.453

 

Desde la Consejería de Organización se establecíó contacto con los responsables de cada DP 
para confirmar la adhesión al proyecto, determinar la Oficina que funcionaría como piloto 
provincial y fijar las fechas aproximadas de puesta en marcha.  Definidos estos parámetros, la 
SGRO comunicaba a Infocentro el calendario para activar las claves informáticas de acceso al 
aplicativo en función de los perfiles de los gestores. 

Todas las actuaciones se coordinaban a través del equipo mixto SGRO y SGTIC. De forma 
sistemática, la Subdirectora adjunta de la SGTIC convocaba a los miembros del grupo para 
efectuar el seguimiento de cada incorporación, analizar posibles incidencias, corregir desviaciones 
y proponer nuevas mejoras.  

3.5 Seguimiento de la implantación: aplicativo GEISER  
 

El seguimiento de la implantación, incidencias y de los nuevos desarrollos informáticos se ha 
apoyado, desde el inicio, en la herramienta GEISER, aplicativo del Servicio de Calidad de la 
SGTIC, al que tienen acceso todo los miembros del equipo de Cita Previa y que identifica, con 
fechas, determinados hitos y parámetros como: 

 Denominación de la demanda (identificador con fecha y número) 

 Breve descripción 

 Origen de la demanda 

 Estado (en el cuadro adjunto figuran las leyendas de los distintos estados de la demanda) 

 Tipo (correctivo o nuevo desarrollo) 

 Prioridad  

 Observaciones. 
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El aplicativo comunica a todo el equipo de forma automática, mediante correo electrónico, el paso 
de los desarrollos de un estado a otro. 

La eficacia y eficiencia de las reuniones del equipo conjunto de Cita Previa pueden atribuirse, en 
gran medida, a los Informes generados por GEISER. 

 

3.6 Alianzas con los Servicios de Empleo de las CCAA 

En el capítulo de implantación, merece destacarse las alianzas desarrolladas con cada una de las 
CCAA dado que, como se ha señalado en el apartado de Estructura y Organización, el SEPE y 
los Servicios Autonómicos de Empleo conforman el Sistema Nacional de Empleo y comparten 
físicamente las Oficinas de atención a los ciudadanos (Oficinas de Empleo - Prestaciones)  

Teniendo en cuenta que la competencia sobre la Inscripción como demandante de Empleo ha 
sido transferida a las CCAA, y que constituye requisito previo para solicitar las prestaciones por 
desempleo en el SEPE, fue necesario coordinar la Cita Previa del SEPE con la Cita de los 
Servicios de Empleo que disponían de este instrumento de gestión. 

En general, la coordinación entre las dos Administraciones no generaba problemas ya que, en la 
práctica, el usuario que obtiene cita en el SEPE para solicitar una prestación es direccionado, en 
tiempo real, al Servicio autonómico para gestionar la inscripción previa como demandante de 
empleo. 

Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, en Andalucía funcionaba un sistema de cita  
gestionada, de forma conjunta para las dos Administraciones, por el Servicio Andaluz de Empleo.  
El objetivo del SEPE era, en este caso, implantar el sistema propio sin perjudicar la atención 
coordinada que ya se prestaba en las Oficinas de Empleo-Prestaciones.  

A pesar de las resistencias iniciales, el SEPE llegó a un acuerdo con el SAE en febrero de 2013. 
Las características del acuerdo y los protocolos de actuación se presentaron por técnicos del SAE 
en unas Jornadas celebradas en el mes siguiente  en Córdoba, a las que asistieron el Subdirector 
General de Recursos y Organización del SEPE, el Secretario General de Empleo del SAE y los 
Directores Provinciales de todas las provincias andaluzas. Se adjunta imagen con  la carátula de 
la presentación del SAE. 

 

Estado Descripción

Concepto Idea inicial. No hay documento formal de requisitos

Requisitos Existe un documento de requisitos para valoración por la SGTIC

Aceptado El requisito se acepta (completo, no ambiguo, construible)

Construcción Fase de implementación

Pruebas Fase de pruebas

Despliegue Subida a producción 

Producción La mejora se encuentra en servicio

Cierre La petición queda archivada 

Retirado Se renuncia a la petición

Leyendas de estados en  GEISER
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Este acuerdo ha permitido la atención, en Andalucía, de 1.606.953 citas en 2013, mediante un 
aplicativo informático que coordina los Servicios, sin menoscabar la calidad del servicio a los 
ciudadanos. 

El sistema se basa en el envío de los ficheros diarios de citas del SEPE al Centro Autonómico de 
Explotación del SAE. A través de un proceso interno, las citas se cruzan con la base de datos 
HERMES, para comprobar si el solicitante está inscrito y dado de alta como demandante de 
empleo. 

En el supuesto de no estar inscrito o dado de alta, el SAE reserva cita en su sistema para poder 
atender, en tiempo real, las citas que deriva internamente el SEPE. 

El ciudadano, además, es llamado a través de la misma pantalla TFT por las dos 
Administraciones. 

Por todo ello, la implantación del sistema coordinado en Andalucía se puede considerar como muy 
satisfactoria, tanto para los ciudadanos como para la gestión interna de las Oficinas, debiendo 
reconocerse el esfuerzo realizado por el SAE en la formación del personal, medios informáticos y 
dotación de pantallas TFT en todos los centros para visualizar el llamamiento. Este esfuerzo ha 
sido imprescindible para garantizar el éxito del proyecto.  

Como buena práctica, el Protocolo de Actuación SEPE-SAE ha servido de base para definir 
modelos de coordinación entre distintas Administraciones ante los requerimientos de la Comisión 
de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ya que el Informe de la Subcomisión de 
duplicidades establece la necesidad de coordinar los sistemas de cita previa gestionados por el 
SEPE y los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y de las actuaciones correspondientes a la 
demanda de empleo y la solicitud de prestaciones. 

 

3.7 Despliegue final del proyecto  

 
Con fecha 23 de octubre de 2013  finalizó  el despliegue del proyecto en todo el territorio nacional.  

El volumen de Oficinas afectadas (710), el número de atenciones presenciales contabilizadas 
(1.400.000/mes) y la sensibilidad social que caracterizan los servicios prestados por el SEPE  han 
condicionado que la ejecución se haya prolongado durante tres años. En todo caso se ha 
garantizado  la sostenibilidad del sistema manteniendo un equilibrio entre la expansión territorial y 
los nuevos desarrollos y funcionalidades que el propio sistema requería para prestar el servicio 
con eficacia. 

Citas Andalucía 2013

ALMERIA

CADIZ

CORDOBA

GRANADA

HUELVA

JAEN

MALAGA

SEVILLA
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Los  gráficos siguientes reflejan la ejecución del calendario por DDPP y Oficinas, destacando  el 
equilibrio de la  incorporación del número de Oficinas por año (ratio aproximado del 30%).  

 
  

                   

    

4. MODELO DE CITA PREVIA  

4.1 Características del sistema   

En el año 2011, la Dirección General de Modernización Administrativa del MINHAP catalogó la 
Cita Previa del SEPE como proceso de alto impacto para los ciudadanos incluyéndolo en el 
Sistema de Información Administrativa (SIA) junto a otros Procedimientos y Servicios estratégicos 
de la Administración Pública.   
 
La cita Previa del SEPE  puede calificarse de alto impacto, tanto por el volumen de ciudadanos 
atendidos (16 millones de citas/año), como por la trascendencia social de las prestaciones que 
gestiona. 
 

1%

36%

31%

32%

Porcentaje de Oficinas incorporadas a cita previa /año

2010

2011

2012

2013
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El sistema implementado se caracteriza por las siguientes notas: 

 La sencillez de uso tanto para los ciudadanos  como para el personal de las 
oficinas. 

 Es  un sistema basado en una asignación consecutiva de citas. 

 La asignación de citas, habitualmente, en los cinco primeros días hábiles 
posteriores a la fecha de solicitud, con lo que se evitan plazos largos de 
espera. 

 Flexibilidad en la configuración. Esta flexibilidad posibilita: 

o Establecer la duración de los trámites: 

 Información/Tramitación: Aproximadamente 15 minutos. 

 Otras gestiones: Aproximadamente 5 minutos.  

o Configurar hasta 4 tramos horarios, por tipo de trámite. 

o Fijar el número posible de puestos de gestión simultáneos en cada 
tramo horario.  

 Actualmente, cabe la posibilidad de anular, vía web, la cita asignada. Esta 
nueva funcionalidad se ha implementado a requerimiento de los ciudadanos 
ya que palia, en cierta medida, la imposibilidad de elegir día y hora de 
atención. 

4.2  Canales de acceso   

La Cita Previa puede solicitarse a través de dos vías: 

1. Internet: http://www.sepe.es 

 Los datos que se requieren son: 

o Código Postal y 

o DNI 

 El sistema facilita la identificación de la oficina a la que ha de dirigirse y los 
datos de la cita (fecha, hora y nº de orden) 

2. Teléfono: Llamando al teléfono 901 01 02 10 o equivalentes geográficos, que 
se especifican en los carteles informativos diseñados a tal efecto.  

 

http://www.sepe.es/
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Como se observa en el gráfico de volumen de citas por canal de entrada,  aproximadamente el 
70 % se realiza a través de la web y el 30% restante vía telefónica. El acceso mayoritario a 
través de la web facilita la fidelización de los usuarios en la utilización de los distintos servicios que 
el SEPE ofrece en la red, evitando así el desplazamiento físico a las Oficinas.   

 

 

 

Fomentar el uso de los trámites on line para prestaciones por desempleo figura como Objetivo 
Estratégico OE9, en el Eje 3 del Plan director de 2011 del SEPE. Durante el año 2013 se han 
registrado 33 millones de atenciones telemáticas en la web del SEPE, lo que representa un 
incremento del 160% respecto al año 2010. 

 

4.3  Impacto sobre ciudadanos y gestores del SEPE 

La bondad de la implantación del sistema de Cita Previa se refleja en la reciprocidad de sus 
ventajas al aportar beneficios tanto para la ciudadanía usuaria de los servicios de prestaciones, 
como para el personal que lo desarrolla, cliente interno, y para el conjunto de la organización. 

  Ventajas para los ciudadanos 

 Disponer de vías ágiles de comunicación con la Admón. Pública. 

 Solicitar la cita, vía internet o telefónica,  a cualquier hora del día, todos 
los días del año y desde el lugar que desee. 

 Evitar colas y tiempos de espera. 

 Interaccionar con la Administración Pública con mayor confidencialidad. 

 Recibir atención en un entorno de buen clima laboral y sin 
contaminación acústica. 

 Recibir una atención de mayor calidad  por parte  de profesionales con 
menores niveles de estrés. 

El Informe elaborado por la Consejería de Calidad del SEPE sobre los canales de 
atención al usuario: “CRM 2013”, ha puesto de manifiesto la necesidad de implantar  
cuestionarios para evaluar la calidad de los servicios y el impacto de la Cita Previa 
en la ciudadanía y la sociedad en general. 
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Actualmente, desde la Consejería de Calidad se están diseñando cuestionarios de 
valoración de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Está prevista 
su puesta en marcha en el primer semestre de 2014.  

 

Ventajas para el personal del SEPE y la Organización 

 Mayor capacidad organizativa del trabajo y distribución de los tiempos, 
lo que redunda en una mayor autonomía de gestión. 

 Posibilidad de predecir la carga de trabajo distribuyéndola en el tiempo. 

 Un entorno laboral con menor conflictividad y con reducción importante 
de los niveles de estrés. 

 Disponer de unas condiciones favorecedoras de la productividad y de la 
realización de la actividad con mayores índices de eficiencia. 

 Incremento de la motivación y de la satisfacción por el trabajo bien 
hecho. 

En 2011, el Servicio de Prevención de la SGRO elaboró una encuesta de clima 
laboral con el objeto de evaluar el impacto de la Cita Previa en los trabajadores del 
SEPE. La encuesta incluía catorce items relacionados con las tareas desarrolladas 
en las Oficinas de atención al público. 

A través de los Empleados Públicos de Prevención de cada provincia, los gestores 
de Oficinas cumplimentaron el mismo cuestionario antes y después de la 
implantación de la Cita Previa. Los resultados dieron lugar a informes muy 
reveladores sobre las ventajas percibidas por los funcionarios en la organización del  
trabajo diario.  

En este sentido, se pueden destacar los resultados obtenidos en la pregunta nº 14 
del cuestionario de la DP de Valencia, según la cual, el 92 % de la muestra considera 
“más beneficioso el trabajo con Cita Previa”, frente al 2% que consideraba más 
positiva la atención sin cita.  

 

  
 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL DP DE VALENCIA  2011 

Población  296   Población  299   

Muestra 64   Muestra 117   

Nivel de respuesta 
        

21,60%   Nivel de respuesta 39,13%   
SITUACION ACTUAL ATENCION AL PUBLICO EN 

OFICINAS IMPLANTACION CITA PREVIA 

14- Considera que el actual sistema de atención al 
público es el más beneficioso para usted. 

14- Considera que el  sistema de cita previa es el 
más beneficioso para usted. 

□ Siempre 0 0,00% □ Siempre 43 36,75% 

□ Casi siempre 2 3,13% □ Casi siempre 49 41,88% 

□ A veces 9 14,06% □ A veces 23 19,66% 

□ Casi nunca 29 45,31% □ Casi nunca 2 1,71% 

□ Nunca 24 37,50% □ Nunca 0 0,00% 
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También las Centrales Sindicales han valorado positivamente la implantación de la cita. 
En mayo de 2013, refiriéndose a la cita en Andalucía, la central USO publica en la 
Intranet del SEPE: “Poco a poco se van incorporando más oficinas a este sistema, que 
por lo que la experiencia previa facilita bastante la gestión, evita colas y permite más o 
menos adecuar el volumen de personas atendidas a lo que se prevé que la oficina va a 
poder gestionar” 

 

4.4  Evaluación y seguimiento de resultados estadísticos 

Desde el inicio del proyecto, el equipo SGRO-SGTIC se planteó la necesidad de disponer de 
herramientas estadísticas que facilitaran, en tiempo real, un seguimiento de los principales 
indicadores del sistema. 

Tanto por el volumen de las citas (aproximadamente 1,4 millones de citas /mes) como por la 
trascendencia de los objetivos propuestos con la implantación: eliminación de colas y demoras en 
el acceso a la atención en Oficinas, era indispensable contar con un cuadro de mando que 
evaluara los resultados,  detectara  las desviaciones y permitiera corregir las mismas en el menor 
plazo de tiempo posible.  

De acuerdo con estas características se diseñaron dos informes básicos, recogidos en una sola 
pantalla: 

 Informe de configuración para SSCC y para DDPP: 

- Denominación de la DP 

- Nº de Oficinas de esa DP incorporadas al proyecto. 

- Días configurados 

- Puestos configurados por tramos horarios. 

- Tiempo efectivo de atención al público.  

             Informe de Control y Seguimiento: 

            - Denominación de la DP 

- Nº de Oficinas de esa DP incorporadas al proyecto. 

- Días configurados 

- Día de atención de las Oficinas. 

- Solicitudes desatendidas. 

 



 

 

 

 

 21 CITA PREVIA SEPE 

 

El seguimiento diario del sistema, se articula en torno a estos dos informes, disponibles 
también en el ámbito provincial.  

 

 

Por otra parte, el sistema vuelca los datos en el aplicativo MERLIN, lo que permite la 
explotación estadística de todas las variables que configuran la cita previa. Se facilita así la 
elaboración de Informes desde cualquier perspectiva, incluyendo el seguimiento de los 
indicadores de los Objetivos con efectos en productividad vigentes para el año 2014 y, por 
supuesto, el seguimiento de los compromisos incluidos en la vigente Carta de Servicios del 
SEPE. 

Con carácter periódico, la Consejería Técnica de Organización elabora los siguientes informes: 

- Diario: Informe de seguimiento global. El equipo de seguimiento de la Consejería Técnica            
comunica diariamente las desviaciones detectadas a las DDPP afectadas. 

- Semanal: Informe de capacidad,  desbordamientos y días de demora en la atención por 
OOPP (se remite al Subdirector General de Recursos y Organización)  

           - Mensual: 

 Informe de volumen  de solicitudes por tramos horarios, día de la semana y 
canal de acceso (forma parte del cuadro de mando de la Directora General)  

 Informe de seguimiento de objetivos con incidencia en productividad (se 
remite a todas las DDPP y a la Consejería Técnica de Calidad)  

 Informe de seguimiento del CORA, con evaluación del impacto económico 
en la reducción de costes para el ciudadano. 

 - Trimestral:  

 Informe de implantación de mejoras  del sistema para la Inspección de 
Servicios. 

 Informe del SIA (Procedimientos electrónicos de la Administración Pública) 

 

La sistemática del seguimiento facilita la toma de decisiones ante eventuales incrementos de 

cargas de trabajo u otras circunstancias que puedan incidir en el servicio prestado. Además, el 

estudio de las series estadísticas de citas y su vinculación con las series de cargas de trabajo por 

expedientes, permiten modular la configuración de las Oficinas, analizar las tendencias y prevenir 

afluencias masivas de ciudadanos por factores estacionales del mercado de trabajo. 
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4.5  Seguimiento de quejas y sugerencias: propuestas de 
mejora 

 

La opinión de los ciudadanos constituye la base del proceso de mejora continua que inspira la 

actuación del SEPE, y así consta en el Plan Director del Organismo.  

Para el tratamiento sistemático de las propuestas de mejora relativas a Cita Previa, la SGRO ha 

creado un registro que constituye el observatorio del nivel de la calidad de los servicios que 

prestamos y facilita la implementación de las mejoras consideradas viables desde el punto de 

vista técnico o económico. 

El acceso a las quejas y sugerencias se realiza a través de las siguientes vías: 

 Informe de la Inspección de Servicios, de carácter trimestral 

 Registro de propuestas de mejora de las DDPP y de los empleados a través 
de Mi Portal 

 

 

4.5.1 Informe trimestral de la Inspección de Servicios del SEPE 

El Informe de la Inspección de Servicios del SEPE, relativo a las quejas de ciudadanos recibidas 
en el 4º trimestre de 2013, señala la notable reducción de quejas en este trimestre, respecto a los 
trimestres anteriores, como se observa en el gráfico siguiente: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

“La evolución del número de Q y S en valores absolutos y relativos con respecto al IV-T/2012 
(interanual) y al III-T/2013 (trimestral), queda visualizada en el cuadro  siguiente: 
 

 4º 
 
trimestre 
2013

 
4º  trimestre 

2012 
% Variación 

3º trimestre 
2013 

% Variación 

Quejas 
Sugerencias 

 

1.205 
   103  

   2.064 
        82 

   - 41,62 
      25,61 

1.418 
      98 

         -15,03 
            5,11 
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TIPOLOGIA
AÑO 2013 

TRIM. IV

AÑO 2012 

TRIM. IV

Información 190 368

Trato a los ciudadanos 220 244

Calidad del servicio 538 1102

Instalaciones 97 93

Incumpl.  Cartas de Servicios 0 0

Otras 160 257

1205 2064

De los datos anteriores puede reseñarse un drástico descenso (41,62%) en el número de 
quejas, con referencia al mismo periodo del año 2012 y notable (15,03%)  respecto al trimestre 
anterior. La tendencia se ha mantenido durante cinco trimestres consecutivos Esto implica una 
muy significativa mejora en  el grado de satisfacción de los ciudadanos en sus relaciones con este 
Organismo”. 
 
El número de quejas del cuarto trimestre de 2013 (1.205) representa el 0,03% de las atenciones 
presenciales concertadas (3.997.823) y el 0,04% de los expedientes tramitados (2.652.534), en el 
período de referencia.  
 
En los gráficos adjuntos se observa, por tipología, la distribución de las quejas. Concretamente, 
las relativas a la Calidad del Servicio han disminuido en un 48% 
 
. 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la cita previa, los motivos de las quejas se centran en “la obligatoriedad de disponer 
de Cita Previa para ser atendido, la rigidez de dicho sistema, dificultad de concertarla (vía web y 
principalmente telefónica), falta de información, desconocimiento del manejo de internet,  
gratuidad de las llamadas telefónicas para pedir cita, no poder elegir ni el día ni la hora, la 
dificultad para entender las dos opciones del sistema (Información/Tramitación y Gestiones 
varias), desfase entre las citas asignadas por el SEPE y el SAE (Servicio Andaluz de Empleo)”. 
 
Los Informes trimestrales hacen referencia a las mejoras introducidas en el sistema durante el 
período como la posibilidad de anulación de la cita vía web, mejora de la locución telefónica o  la 
eliminación de desbordamientos.  
 
La Inspección concluye señalando que “la implantación de la Cita Previa está repercutiendo muy 
positivamente, tanto a nivel de usuarios como de gestores y la disminución del número de quejas 
lo pone de manifiesto, reseñando asimismo, que ya no se produce el desbordamiento de citas que 
se registraba en periodos anteriores”.  
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4.5.2 Registro de propuestas de mejora  

Desde 2011, el Servicio de Organización ha registrado 72 propuestas de mejora 
relacionadas directamente con Cita Previa: 52 proceden de las aportaciones de las 
Direcciones Provinciales y 20 han sido presentadas por los propios trabajadores en el Buzón 
de Mi Portal ( Intranet del SEPE). 

El Informe CRM 2013 también ha aportado valiosa información sobre las medidas a 
incorporar al sistema.  El contenido de estas propuestas coincide básicamente con las 
quejas recogidas en los Informes de la Inspección de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, finalizado el despliegue en todas las Oficinas, la tarea fundamental de la Consejería 
de Organización consiste en dar  respuesta  a las demandas de los ciudadanos: mejorar el 
sistema de Cita Previa constituye una garantía de la sostenibilidad del mismo, un 
compromiso con la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos y una constante 
adaptación a los cambios que se producen en la Sociedad.    
 
Como ya se ha señalado en el apartado 3.5,  el aplicativo  GEISER ha facilitado el proceso de 
implantación de mejoras de acuerdo con el siguiente esquema: 
 

 Evaluación técnica y económica de la mejora (viabilidad) 

 Diseño y alcance de la misma 

 Requerimientos informáticos 

 Pruebas en entorno de preusuarios 

 Prueba real en piloto 

 Despliegue definitivo en producción 
 
Entre las mejoras implantadas durante los últimos tres años cabe destacar: 

 Para el ciudadano: 

 Difusión de los teléfonos provincializados (gratuitos para tarifa plana) 

 Posibilitar la anulación de citas y reutilización de huecos (en sólo 6 meses, 
el nivel de anulación de citas representa el 2,5% del total de citas) 

 Tratamiento adecuado de datos privativos en la web para dar cumplimiento 
a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de datos. 

 Eliminación de desbordamientos 

 Emisión de justificante con fecha de solicitud, cuando no puede obtenerse 
cita por desbordamiento del sistema. 
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 Mejora de la locución telefónica 

 Direccionamiento directo en la web a los servicios que pueden realizarse 
electrónicamente, sin necesidad de desplazarse a la Oficina. 

 Facilitar el acceso a la cita en los puntos de autoinformación de las Oficinas 

 Presencia en las redes sociales: Twiter y Facebook 
 

 Para el gestor: 

 Posibilidad de ampliar calendario hasta 30 días hábiles de citas en épocas 
de campañas estacionales o  incremento puntual de cargas de trabajo.   

 Acceso para consulta de cita por gestores de Oficinas de atención telefónica 
(RATEL) 

 Consulta por DNI del historial de citas. 

 Herramienta que simula la configuración de puestos en Oficinas según el 
personal efectivo y la demanda prevista de usuarios, disponible  en Intranet 

 Incorporación de calendario de festivos nacionales y locales para evitar 
configuraciones erróneas. 

 Aviso automático a los gestores para configurar más días cuando el sistema 

está cerca del desbordamiento. 

 

La reiterada demanda consistente en permitir al ciudadano elegir día y hora de cita no ha podido 
ser atendida, porque tecnológicamente implicaría no sólo una mejora, sino un cambio de modelo  
de Cita Previa.  

 
Las mejoras de próxima implantación son:  

 Sistema de lista única que integrará los dos trámites mejorando la eficiencia 
de los gestores. 

 APP para teléfonos móviles 

 Simplificación y rediseño de la web, 

 Realización periódica de encuestas de satisfacción de los ciudadanos 
 
En estudio: 

 Propuesta de incorporación de citas manuales 

 Diseño de aplicativo para medición de tiempos de espera y atención 

 Integración de bases de datos de recursos humanos con estadísticas de 
citas y de expedientes. 

 
 

4.5.3 Benchmarking 

La experiencia del funcionamiento de la cita previa en Entidades como el INSS o Extranjería, ha 
resultado muy útil al SEPE para importar  “buenas prácticas” en el diseño de nuevos servicios.  
 
Por otra parte, Entidades como FOGASA y el Servicio Extremeño de Empleo han solicitado 
información al SEPE sobre el funcionamiento de la Cita Previa y la posible aplicabilidad en su 
ámbito de competencia.  En 2012 se celebró una reunión con personal de FOGASA para 
compartir experiencias sobre la Cita Previa  y sus ventajas en la atención a los ciudadanos. 
 
Desde el SEPE se considera que, tanto la Cita Previa, como el protocolo de Coordinación con el 
SAE, son herramientas exportables como “buenas prácticas”  a Organizaciones semejantes de la 
Administración Central o Autonómica 
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5. RESULTADOS 

Actualmente podemos afirmar que el objetivo inicial de la Cita Previa se ha cumplido: la 
eliminación de colas y esperas es una realidad en las 710 Oficinas del SEPE.  
El impacto de la práctica presentada en esta Memoria supera con creces las expectativas 
iniciales: ha mejorado la atención presencial y la gestión del Organismo. 
El carácter estratégico de la Cita Previa se refleja tanto en la reciente Carta de Servicios del 
SEPE, como en el Informe CORA y en  los Objetivos e Indicadores con incidencia en 
productividad para 2014. 
 
 

5.1 La Carta de Servicios: evaluación de la calidad 

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 11 del RD 951/2005, de 29 de julio, por el que se 
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado,   
el 26 de diciembre de 2013 se ha publicado la primera Carta de Servicios del SEPE  con vigencia 
hasta 2017.  
 
En la Carta, figura la Cita Previa como el primer compromiso que el SEPE asume frente a los 
ciudadanos: 
 

“Facilitar Cita Previa siempre que se nos solicite, tanto por teléfono como vía web,  
en los siguientes plazos: 
 

 El 70% entre 1 y 5 días laborables 

 El 20% entre 6  y 10 días laborables 

 El 10% en un máximo de 15 días laborables” 
 

Garantizar la obtención de cita en todas las Oficinas no ha sido tarea fácil durante el proceso de 
implantación de la cita. Los incrementos puntuales de cargas de trabajo por campañas o períodos 
vacacionales provocaban desbordamientos inasumibles para un servicio de calidad.  El 
seguimiento diario de  los desbordamientos y las instrucciones dictadas desde la SGRO han 
favorecido la adopción de medidas en las DDPP para eliminar este efecto negativo. 
 
Como se observa en el gráfico adjunto, los desbordamientos se han reducido drásticamente en los 
últimos tres años. En las dos primeras semanas de febrero de 2014, la eliminación de 
desbordamientos es una realidad en las 710 Oficinas. 
 

 
 
La asignación de citas en el menor plazo posible, también es un compromiso del SEPE con la 
sociedad. 
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Actualmente, los plazos de asignación de citas se han reducido notablemente. El  63% de las 
Oficinas (447) asignan cita al día siguiente de la solicitud.  Siguiendo el esquema fijado en la 
Carta de Servicios, los datos son los siguientes: 
 

 El 95 %  entre 1 y 5 días laborables (674 Oficinas) 

 El 4,9 % entre 6  y 10 días laborables (35 Oficinas) 

 El  0,1%  en un máximo de 15 días laborables(1 Oficina) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Estos resultados pueden considerarse como muy satisfactorios, teniendo en cuenta  que los 
beneficiarios disponen de un plazo de quince días para presentar la solicitud de la prestación por 
desempleo.  
 
 

5. 2 Informe CORA: impacto económico de la medida. 
 
La implantación de la cita previa en todas las Oficinas del SEPE es una de las medidas recogidas 
en el Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Aunque el 
plazo de ejecución finalizaba el 31 de diciembre de 2013, el objetivo se ha cumplido el 23 de 
octubre de 2013.  
 
La reducción de costes para los ciudadanos, por el uso de Cita Previa, puede valorarse 
económicamente Según los estándares del Informe CORA (método simplificado de medición de 
cargas administrativas y de su reducción: Standard Cost Model), se cifran en 246 millones de 
euros, para el período de 1 de junio a 31 de diciembre 2013 (8.786.467 citas).  
  
Por otra parte, la estimación del ahorro que supone el incremento de la solicitud de la cita via web 
en detrimento de la llamada telefónica (901 de coste compartido) asciende a 151.275 € para el 
período de enero a diciembre 2013. 
 
 

5.3 Objetivos e indicadores para 2014 
 
La Instrucción de Productividad del SEPE regula la distribución del complemento de productividad, 
para los empleados públicos, en función del grado de cumplimiento de los Objetivos anuales 
fijados  de acuerdo con la líneas estratégicas marcadas por la Dirección General. 
 

Por lo que respecta a los objetivos de la SGRO para 2014 se han incluido los relacionados con la 
mejora integral de calidad del servicio al ciudadano: 
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INDICADORES BASICOS DEL SEPE AÑO 2013

Tasa de desempleo 25,80%

Presupuesto gestionado (Miles de millones) 30.916.548 €

Número de Efectivos del SEPE 9.482

Número de Efectivos en OOPP 6.069

Expedientes tramitados 11.016.708

Promedio de Beneficiarios 2.863.205

Días de demora de reconocimiento de expedientes 1,5

Quejas y Sugerencias IV trimestre 1.205

Citas anuales (total) 13.775.197

Citas vía web 9.313.639

Atenciones telemáticas en materia de prestaciones 33.113.366

Documentos digitalizados 8.369.394

 Atención presencial mediante Cita Previa a todos los ciudadanos, en el menor plazo 
posible, y 

 Racionalización y mejora de los procesos de gestión en oficinas de atención presencial 
para reducir el número de atenciones presenciales por expediente. 

La gestión actual del SEPE puede resumirse con los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El modelo de Oficina de Prestaciones basado en la atención personalizada y el reconocimiento 
“en mesa” ha podido consolidarse gracias al aumento de la eficiencia de los recursos que genera 
la Cita Previa, a pesar del incremento de las cargas de trabajo 
También ha coadyuvado al cumplimiento de dos objetivos estratégicos para el Organismo 
recogidos en su Plan Director: 

 La “Oficina sin papel” mediante el escaneo de la documentación del expediente reconocido 
en mesa (8.369.394 documentos escaneados), y 

 El fomento de las atenciones telemáticas (33.113.366 atenciones en materia de 
prestaciones por desempleo).  

 

5. 4 EL FUTURO DEL SEPE  
 
Es difícil imaginar el futuro del SEPE sin Cita Previa. El sistema está consolidado y todos los 
agentes que participan en el proceso consideran que es un instrumento imprescindible para la 
gestión. 
 
Los análisis de cargas de trabajo, redistribución de efectivos, modificación de la  RPT, cobertura 
de vacantes y, en general, todo  el diseño estratégico de  los Recurso Humanos va a quedar 
condicionados por la información que facilita el sistema de Cita Previa. 
  
Estos estudios van a permitir acometer cuestiones pendientes como el Protocolo de 
funcionamiento de las Oficinas, la reducción de Oficinas ineficientes y otros proyectos ambiciosos 
como el denominado “15 X15”, que plantea la misma ratio de atención en todas las Oficinas. 
 
Todo ello, con vocación de compartir nuestra experiencia y continuar el aprendizaje a través de  
buenas prácticas en Organismos semejantes al nuestro. 
 

En definitiva, seguiremos en la tarea de consolidar el sistema como un servicio de calidad que 
facilite el acceso a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que le son inherentes y que 
constituye la razón de nuestro trabajo en la Administración Pública. 
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Glosario 

 
 
APP Aplicación informática para móviles 

CCAA Comunidades Autónomas 

CORA Comisión de Reforma de la Administración Pública 

CRM Canales de Atención al usuario 

DDPP Direcciones Provinciales 

FOGASA  Fondo de Garantía Salarial 

INFOCENTRO Servicio de Comunicaciones de la SGTIC 

INSS  Instituto Nacional de la Seguridad Social 

LOPD Ley Orgánica de Protección de datos 

OOPP Oficinas de Prestaciones 

QyS Quejas y Sugerencias 

RATEL  Red de Atención telefónica del SEPE 

SAE Servicio Andaluz de Empleo 

SEPE Servicio Público de Empleo Estatal 

SGEI Sistema de Gestión de Esperas Inteligente 

SGRO Subdirección General de Recursos y Organización 

SGTIC Subdirección General de Tecnologías de la Información 

SIA Sistema de Información Administrativa 

SILCOI-WEB  Aplicativo informático para gestión de prestaciones 

SSCC Servicios Centrales del SEPE 

TFT Pantalla Gestor de Espera 
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