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El SEPE forma parte del denominado Sis-
tema Nacional de Empleo, compuesto 
por el conjunto de los Servicios Públicos 

de Empleo Autonómicos y el propio Organis-
mo. Los servicios electrónicos desarrollados 
se relacionan con aspectos como: a) la gestión 
de la protección por desempleo; b) los siste-
mas de gestión de políticas activas de empleo 
(intermediación, formación, etc.) desarrolla-
dos para ciertas Comunidades Autónomas, 
en régimen de “cesión de uso”, que supone 
un ejemplo de economía de escala en el de-
sarrollo de aplicaciones; c) la comunicación 
de contratos laborales por parte de empre-
sarios (aplicación Contrat@); d) así como la 
propia cita previa para regular la afluencia a 
la red de oficinas de prestaciones. En el año 
2013, el SEPE sirvió 58 millones de trámites 
electrónicos, registrándose un incremento 
anual promedio del 16% desde 2010, lo que 
ha supuesto un reto habida cuenta que el pre-
supuesto TIC del Organismo ha caído en más 
de un 40% en el mismo periodo. 

Estructura y proyectos recientes
La Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (SGTIC) 
es,  de entre las siete Subdirecciones Genera-
les del SEPE, aquella que tiene encomenda-
da la planificación y gestión de los recursos 
humanos y materiales en el ámbito TIC. Ac-
tualmente, la SGTIC cuenta con 93 efectivos, 
repartidos en seis áreas: a) Producción y Sis-
temas; b) Comunicaciones y Sistemas Perifé-
ricos; c) Seguridad y Logística; d) Arquitectura 
y Calidad; e) Desarrollo de Políticas Activas de 
Empleo; y f) Desarrollo de Prestaciones. Adi-
cionalmente, la SGTIC cuenta con un impor-
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Administración Electrónica en el SEPE

Los avances en relación a Admi-
nistración Electrónica en el SEPE 
han permitido atender a una de-
manda creciente de ciudadanos 
en estos años tan difíciles, y con 
un personal propio cada vez más 
ajustado. Proyectos como la ofici-
na sin papel, o la cita previa, han 
permitido gestionar el significati-
vo aumento de carga de trabajo, a 
la vez que ha reforzado la imagen 
de un servicio público moderno y 
profesionalizado.

Modernización aplicada al empleo
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tante apoyo externo, que en porcenta-
je supone hasta un 70% sobre el total 
de personal técnico. Finalmente, la 
SGTIC se coordina con una red de 
pequeñas unidades TIC, destacadas 
en las 52 Direcciones Provinciales, 
que dan soporte a los usuarios en sus 
respectivos ámbitos territoriales.

Por una parte, el Área de Produc-
ción y Sistemas gestiona dos en-
tornos diferenciados: a) el sistema 
mainframe con z/OS, centro neurál-
gico del denominado Sistema de In-
formación de los Servicios Públicos 
de Empleo (SISPE), sobre los que eje-
cutan aplicaciones en Cobol/Natu-
ral/Adabas; y b) los servidores Sparc 
Solaris, responsables de ofrecer ser-
vicios como portales Internet/Intra-
net, servidores de aplicaciones Java, 
gestión de bases de datos, gestión 
documental y Data Warehouse. Esta 
área también gestiona los sistemas 

de almacenamiento centralizados, 
cuya capacidad actual asciende a 270 
TB. Finalmente, asume la coordina-
ción de todas las actividades en rela-
ción al Centro de Respaldo (CARES), 
situado a 30 kilómetros del CPD prin-
cipal, y configurado en modo pasivo.

El Área de Comunicaciones y Sis-
temas Periféricos asume, en primer 
lugar, la gestión del procedimiento 
abierto de comunicaciones, que cuen-
ta en la actualidad con cuatro lotes di-
ferenciados: a) red de datos y telefonía 
fija; b) telefonía móvil; c) Internet; y d) 
centro de contacto telefónico. Como 
hito importante, indicar que en el año 
2012 se culminó la transición hacia la 
red SARA de una red alquilada que co-
municaba al SEPE con los 17 servicios 
públicos de empleo autonómicos, y 
que supuso un ahorro de aproximada-
mente seiscientos mil euros  anuales. 
Actualmente, en el contrato vigente 

se está realizando el despliegue de 
telefonía IP a lo largo de todo el or-
ganismo, que concluirá en el primer 
semestre de 2014. Por otro lado, esta 
área gestiona de forma centralizada 
las adquisiciones de equipamiento in-
formático en todo el organismo (ofici-
nas, DDPP, y SSCC), beneficiándose 
de la economía de escala en inversio-
nes nuevas y de reposición.

El Área de Seguridad y Logística 
se responsabiliza de materias como: 
a) la atención a los usuarios en Ser-
vicios Centrales, a través del equipo 
SATIC; b) el desarrollo y manteni-
miento de aplicaciones de gestión in-
terna al SEPE, en materia financiera 
y de personal entre otros ámbitos; y 
finalmente c) la gestión de la segu-
ridad informática. De hecho, desde 
este área se puso en marcha en el año 
2010 un novedoso sistema para do-
tar a las personas usuarias de la sede 

FIGURA 1.Detalle de la herramienta GEISER

»
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electrónica del SEPE, identificadas 
con usuario y contraseña, de certifi-
cados digitales “en la nube” para la 
firma electrónica en los trámites que 
realizaran en materia de prestacio-
nes por desempleo. De esta forma, 
se evitaban las barreras de utiliza-
ción que han supuesto el DNI elec-
trónico, y otros certificados digitales. 
El sistema permitía la generación de 
un certificado digital la primera vez 
que fuera preciso, que se custodia en 
una “caja fuerte virtual” en el SEPE, y 
que viaja de forma segura a un applet 
en el PC cliente en el momento de 
ser requerido para una firma, siendo 
desbloqueado por un doble factor de 
autenticación (la propia contraseña 
del usuario, y la confirmación de un 
PIN remitido al teléfono móvil regis-
trado para el usuario). A día de hoy, 3 
de cada 4 trámites electrónicos que 
requieran firma en materia de pres-
taciones por desempleo, utilizan este 
mecanismo.

Por su parte, el Área de Arquitec-
tura y Calidad atiende aspectos como 
la definición, desarrollo y soporte 
de la arquitectura de componentes 
software de uso recomendado para el 
resto de equipos, a fin de minimizar 
el número de tecnologías empleadas 
en los desarrollos abiertos. En el año 
2011 se definió la Arquitectura de 
Aplicaciones Web 2.0 (AAW 2.0), 
basada en Spring, JPA y un catálo-
go de componentes reutilizables a 
disposición de los desarrolladores 
de aplicaciones para el desarrollo 
ágil de aplicaciones. El equipo de 
Arquitectura también se encarga de 
la prescripción de las herramientas 
de referencia para desarrolladores 
(IDE). En este sentido, el SEPE se 
encuentra actualmente migrando 
su entorno de desarrollo Java, basa-
do en RAD y Clearcase, a Eclipse y 
RTC, lo que permitirá que equipos de 
desarrollo remotos, recurso cada vez 
más utilizado, puedan desarrollar en 
el mismo entorno que el SEPE, sin 

incurrir en costes de licencias, y em-
pleando herramientas de uso común 
en el sector.

Dentro de la misma área, el servi-
cio de Calidad se encarga de la defini-
ción de procesos internos (conformes 
a ITIL), así como su implantación en 
una herramienta de gestión propia 
denominada GEISER, construida 
sobre un gestor documental y de flu-
jos de trabajo de mercado. GEISER 
incorpora en la actualidad soporte a 
diversos procesos críticos como: a) 
gestión de cambios; b) gestión de la 
demanda; c) gestión de peticiones téc-
nicas; d) gestión de incidencias; etc. 
Esta iniciativa de sistematización de 
procedimientos internos comenzó 
en 2010 con un recién nació Servicio 
de Calidad, que ha ido consolidándo-
se con el tiempo e incorporando con 
éxito a la totalidad de los equipos de 
la SGTIC dentro de esta herramienta, 
base para la medición de procesos y 
mejora continua.

Dentro del apartado de desarrollo 
de aplicaciones corporativas, el área 
de Desarrollo de Políticas Activas se 
encarga del mantenimiento y evo-
lución de aplicaciones en materias 
tales como: a) la intermediación de 
empleo; b) la gestión de la forma-
ción; c) la comunicación de contra-
tos laborales; o la d) plataforma de 
data warehouse. Muchas de estas 
aplicaciones se desarrollan para su 
utilización por parte de los Servicios 
Públicos de Empleo que estén inte-
resados, ahorrándoles el esfuerzo de 
diseñarlas y mantenerlas. A modo de 
ejemplo, en materia de intermedia-
ción de empleo, son diez CCAA las 
que hacen uso de la aplicación de ges-
tión mantenida en el SEPE, y evolu-
cionada a requerimiento de la propia 
comunidad de usuarios. El resto de 
comunidades han optado por la im-
plementación de sistemas propios de 
gestión, aunque interconectados en 
tiempo real con las bases de datos del 
SEPE, a través del denominado Sis-

Uno de los logros 
más importantes 
ha sido la 
oficina sin papel. 
El SEPE 
evoluciona en 
estos años hacia 
un sistema de 
reconocimiento 
de prestaciones 
“en directo”, con 
herramientas que 
permiten la 
inmediatez de 
consultas de 
datos
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tema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo (SISPE).

Algunos de los desarrollos recien-
tes en esta área incluyen:

Un nuevo asistente de contratos. 
En enero de 2014 se puso en servi-
cio en el portal de Internet del SEPE 
un sencillo asistente que, en cinco 
pasos, propone a los empresarios el 
modelo de contrato e incentivos a la 
contratación más adecuados a sus 
necesidades. Este asistente culmi-
naba un proyecto de simplificación 
administrativa que redujo los 41 for-
mularios para la contratación exis-
tentes en 2013, a únicamente cuatro 
modelos generales. El proyecto puso 
mucho hincapié en la usabilidad de 
la herramienta, que ha recibido muy 
buenas críticas desde las organiza-
ciones empresariales.

Otro desarrollo ha sido para los 
contratos de formación y aprendiza-
je (CFA). El CFA está regulado por el 
Real Decreto 1529/2012, y posterior-
mente por la Orden ESS 2518/2013. 
Esta modalidad de contrato supone, 
de facto, la implantación de la for-
mación dual en España, siendo muy 
atractivo para empresarios y trabaja-
dores, dado que permite combinar 
la obtención de una titulación oficial 
junto al aprendizaje en un entorno 
laboral. Estos contratos requieren 
que, con carácter previo a la propia 
contratación, el empleador solicite la 
aprobación del plan formativo ante 
el Servicio Público de Empleo com-
petente, en algunos casos el propio 
SEPE. Para soportar este trámite, 
establecido por medios electrónicos 
obligatoriamente, el SEPE ha desa-
rrollado una aplicación disponible 
en su sede electrónica. Esta aplica-
ción se ha puesto a disposición de 
las Comunidades Autónomas que 
suscriban el correspondiente conve-
nio, en virtud al artículo 24.3 de la Ley 
11/2007, lo que les permitirá utilizar 
el registro electrónico del SEPE y la 
correspondiente aplicación, permi-

tiendo una gestión descentralizada 
de expedientes, bajo una única apli-
cación, lo que permite ahorrar en cos-
tes de desarrollo.

Finalmente, el Área de Desarrollo 
de Prestaciones se encarga de la crea-
ción y mantenimiento de las aplica-
ciones en materia de Protección por 
Desempleo. Especialmente, desde 
2009, el esfuerzo por dotar de me-
dios automatizados a los aproxima-
damente 6.500 gestores presentes 
en las oficinas de empleo ha sido muy 
importante. 

Uno de los logros más importan-
tes ha sido la oficina sin papel. El 
SEPE evoluciona en estos años hacia 
un sistema de reconocimiento de 
prestaciones “en directo”, con herra-
mientas que permiten la inmediatez 
de consultas de datos que constan en 
el propio SEPE, así como en Organis-
mos externos (TGSS, AEAT), a la vez 
que  el reconocimiento de prestacio-
nes contributivas y subsidios por des-
empleo. Asimismo, en el año 2013, se 
completó la dotación de escáneres en 
todos los puestos de trabajo de ges-
tión, lo que permite la digitalización 

de la documentación pertinente, que 
es incorporada de forma inmediata al 
gestor documental,  ello ha supues-
to la eliminación de los archivos en 
papel.

Otro de los logros que cabe resaltar 
es el desarrollo para la obtención de 
cita previa. Se empezó con  un pro-
yecto de despliegue paulatino. En  
septiembre de 2010 puso en marcha 
un piloto de dos oficinas madrileñas, 
regulando la afluencia de usuarios a 
dichas oficinas mediante este único 
sistema. Enseguida se identificó la 
iniciativa como exitosa, y continuó 
su despliegue progresivo, desde una 
primera implantación con un centro 
de atención a usuarios, a un sistema 
telefónico automatizado, así como la 
implantación del servicio de cita pre-
via en Internet. Actualmente se ex-
penden más de millón y medio de ci-
tas mensualmente, permitiendo una 
gestión optimizada de los recursos 
humanos disponibles en las oficinas. 
Este proyecto, que se había recogido 
como una de las medidas a realizar en 
el informe CORA, se ha completado 
con éxito en diciembre de 2013.

FIGURA 2.
Detalle del asistente 
de contratos

»
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El desarrollo del tablón edictal me-

rece igualmente ser destacado como 
uno de los logros alcanzados por el 
SEPE. En el año 2013, se puso en ser-
vicio el Tablón Edictal del SEPE para 
la publicación de edictos inicialmen-
te en materia de Prestaciones por 
Desempleo. Ello ha permitido unir 
las aplicaciones de gestión con este 
sistema de publicación, lo que mini-
miza el tiempo de los gestores para 
cumplir la tarea de notificación de re-
soluciones a aquellas personas a las 
que no ha sido posible una notifica-
ción presencial. El proyecto ha logra-
do economía de gestión, así como la 
reducción de costes que suponía a las 
Direcciones Provinciales la publica-
ción de edictos en Boletines Oficiales 
Provinciales.

Por último, y no menos impor-
tante, es el desarrollo realizado para 
la lucha contra el fraude. Durante el 
año 2013 se ha llevado a cabo una ex-
periencia piloto en relación a lucha 
contra el fraude en la protección por 
desempleo, empleando una herra-
mienta de mercado especializada en 
la definición de modelos predictivos 
de riesgo. La valoración de los resul-
tados aportados por la herramienta 
han permitido validar la iniciativa, lo 
que ha supuesto el primer paso de lo 
que, en un futuro, será un apoyo a los 
gestores del Organismo en la lucha 
contra el fraude.

Proyectos en cartera
Los principales proyectos en marcha 
en el SEPE en materia de administra-
ción electrónica se reparten en cuatro 
ejes de actuación: provisión del servi-
cio; aseguramiento del mantenimien-
to de los actuales niveles de servicio; 
nuevas funcionalidades (adaptaciones 
legales, mejoras o despliegue de nue-
vos servicios); alineamiento CORA 
(estrategia tecnológica condicionada 
por la política de la nueva DTICAGE) 
y mejora interna de procesos para el 
aumento de la eficiencia y la eficacia.

Alrededor de estos ejes de actua-
ción se tienen los siguientes proyec-
tos:

Provisión del servicio
a) Centro de respaldo CARES. 

Pruebas y puesta a punto del plan de 
contingencia en relación al Centro 
de Respaldo del Organismo, lo que 
permitirá minimizar los tiempos de 
reacción ante una caída del servicio 
en el CPD principal.

b) Nuevo modelo informático en 
oficinas de empleo. El esquema in-
formático actual en una oficina de 
empleo se basa en una serie de pues-
tos de gestión con PCs con sistema 
operativo Windows, y un servidor 
de oficina que presta un servicio de 
ficheros en red, y el acceso a aplica-
ciones legacy cliente-servidor. Este 
modelo se está evolucionando a la 
utilización masiva de puestos virtua-
lizados (modelo Server Based Com-
puting, o SBC), lo que permitirá una 
gestión centralizada y optimizada del 
puesto de trabajo, junto con la des-
aparición de los servidores locales 
en las oficinas. De esta manera, se 
persigue una mejor administración, 
menor número de incidencias y, en 
definitiva, una mayor productividad 
en oficinas.

Nuevas funcionalidades
En esta materia se han identifica-

do, entre otros, los siguientes proyec-
tos:

a) Nueva web del SEPE, que per-
sigue un diseño más cercano, más 
sencillo y más ligero. Este proyecto 
se está realizando en cooperación 
con un equipo experto en diseño web 
para potenciar los aspectos de comu-
nicación.

b) Comunicación conjunta de con-
tratos y alta en la TGSS. Como evolu-
ción del asistente de la contratación 
antes mencionado, se está trabajan-
do para que los formularios de con-
trato descargables desde el asistente, 
puedan ser rellenados y utilizados 
para la comunicación a la aplicación 

Actualmente se 
expenden más de 
millón y medio  
de citas  
previas al mes, 
permitiendo una 
gestión 
optimizada de 
los recursos 
humanos 
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Contra@, para la comunicación de la 
contratación laboral, que enlazará di-
rectamente con el sistema RED de la 
TGSS, con el fin de que los datos del 
contrato puedan servir de base al alta 
de trabajadores en la Seguridad So-
cial. De esta manera se consigue un 
segundo paso en la simplificación ad-
ministrativa, potenciando la intero-
perabilidad entre dos aplicaciones de 
gestión desarrolladas en el MEYSS, y 
hasta ahora incomunicadas.

c) Portal Único de Empleo. Para 
dar cumplimiento a una de las me-
didas del informe CORA, así como a 
una recomendación de la Comisión 
Europea al Reino de España, en el pri-
mer semestre del año 2014 se pondrá 
en servicio el Portal Único de Em-
pleo, que permitirá la agregación de 
las ofertas de empleo que gestiona el 
conjunto de los Servicios Públicos de 
Empleo, así como las ofertas inclui-
das en determinados portales priva-
dos. Con esto se conseguirá un punto 
focal de referencia en España para la 
publicación de ofertas de empleo.

d) Cita previa SEPE. Se rediseñará 
el asistente web de cita previa para 
una experiencia de usuario más sen-
cilla en el proceso de obtención de 
cita.

e) Oficina sin papel. Durante el 
año 2014 se trabaja en la creación 
de la herramienta ARGOS, que uni-
ficará lo que ahora son distintas he-
rramientas para el reconocimiento 
de prestaciones por desempleo, en 
una aplicación de uso sencillo y con 
arquitectura fácilmente mantenible 
ante cambios legales en el sistema de 
protección por desempleo. Asimis-
mo, se completará la adquisición y 
puesta en funcionamiento de table-
tas para captura de firma manuscri-
ta, lo que de forma integrada con las 
aplicaciones de gestión, permitirá la 
supresión de la solicitud en papel, y 
será trasladada a una solicitud 100% 
electrónica.

f) Agencias de colocación. El Real 

Decreto 1796/2010 abría la puerta a 
que los actores privados cooperaran 
en las labores de intermediación que 
venían desempeñando en exclusiva 
los Servicios Públicos de Empleo. De 
hecho, está próximo a adjudicarse 
un Acuerdo Marco para Agencias de 
Colocación (AACC), que permitirá a 
los Servicios Públicos de Empleo la 
contratación ágil de los servicios de 
estas Agencias de Colocación en sus 
respectivos territorios. Bajo este mo-
delo, y para la necesaria coordinación 
entre Servicios Públicos de Empleo 
y AACC, el SEPE está ultimando los 
mecanismos de intercambio de da-
tos, que pondrá a disposición de to-
das las CCAA, como otro ejemplo de 
desarrollo de sistemas y su puesta a 
disposición por parte de todo el Siste-
ma Nacional de Empleo.

Alineamiento CORA
Producto del informe de la Co-

misión para la Reforma de las Ad-
ministraciones Públicas, y el propio 
establecimiento de la Dirección TIC 
de la AGE, se han identificado otros 
proyectos  como el de impresión de 
comunicaciones y notificaciones 
postales, la utilización de una pla-
taforma común para notificaciones 
electrónicas y la evolución hacia el 
tablón edictal de la AGE. También 
otros proyectos derivados de las lí-
neas de actuación de la DTICAGE, 
que incluyen la potenciación de so-
luciones horizontales en diversos 
ámbitos (personal, financiero, etc.), 
la migración a un modelo consolida-
do de Centros de Proceso de Datos y 
la gestión centralizada del puesto de 
trabajo, entre otros.

Finalmente, y como proyecto más 
relevante en este epígrafe, mencionar 
el esfuerzo del SEPE en el cambio de 
modelo de contratación de asistencia 
técnica, que pasa de uno cuya factura-
ción se basa en horas presenciales, a 
otro orientado a servicios, bien como 
Desarrollo Gestionado, o como In-
fraestructuras Gestionadas. Para un 

soporte efectivo en esta migración, el 
SEPE está adaptando la herramienta 
GEISER que permita establecer los 
indicadores claves de desempeño 
(KPIs), así como los Acuerdos de 
Nivel de Servicio (ANS) oportunos, 
y pudiéndose derivar el pago por los 
servicios efectivamente prestados, a 
los precios cerrados pactados en un 
principio, minorando con las penali-
dades que en cada caso apliquen. 

Conclusiones
La actual coyuntura económica 
transmite una altísima presión al 
conjunto de los Servicios Públicos de 
Empleo, y el SEPE no es ajeno a la 
misma. A pesar de ello, y como se ha 
podido comprobar, el personal de la 
SGTIC del SEPE, junto con las Subdi-
recciones finalistas, han conseguido 
importantes logros en estos años, y 
mantienen numerosas iniciativas en 
un momento donde los recursos hu-
manos y materiales escasean.

Por los logros alcanzados, así 
como por la determinación y entrega 
puesta en los proyectos en cartera, no 
quiero acabar sin felicitar a mi equi-
po, alabando su probada profesiona-
lidad y buen hacer, haciendo también 
extensivo mi más sincero agradeci-
miento a todas las unidades gestoras 
compañeras de viaje, que saben bien 
de la importancia de hacer equipo 
para llegar a buen puerto.    




