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PROYECTO CITA PREVIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA: EL TIEMPO QUE TE AHORRAS

 

Implantado en: 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA  

 

La entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia y de la Ley 45/2015, de voluntariado, que establecen la obligación de que todos los profesionales y 

voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales, supuso un notable aumento en el número de trámites ordinarios atendidos en la Oficina 

Central de Atención al Ciudadano y, en consecuencia, aumentaron las colas de espera formadas para solicitar la 

realización de estos trámites, que vinieron a añadirse a los certificados más demandados, como son los de 

defunción y últimas voluntades. 

Esta situación se agravó en junio de 2017, con motivo de la aplicación de la disposición transitoria segunda del 

Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia 

aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que supuso una transferencia de solicitudes de 

nacionalidad española por residencia desde los Registros Civiles hasta las oficinas de registro del Ministerio de 

Justicia, muy especialmente la referida Oficinal Central. 

La medida de choque principal para reducir los tiempos de solicitud y emisión de dichos certificados se basa en 

potenciar el canal electrónico como preferente para la relación con los ciudadanos y entidades solicitantes, que 

ha permitido un crecimiento de un 30% en este último año en el número de certificados emitidos por esta vía.  
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El pasado año 2018 el Ministerio de Justicia atendió más de cinco millones de solicitudes de certificados de alto 

impacto (últimas voluntades, seguros de vida, antecedentes penales, delitos de naturaleza sexual), de los cuales 

la oficina Central de Atención al Ciudadano atendió presencialmente unas 422.000 solicitudes, junto a otras 

actuaciones de atención presencial, como el registro de entrada de documentación variada o la legalización y 

apostilla de documentos, que suman otras 400.000 visitas adicionales.  

La concentración de personas de forma espontánea para realizar las gestiones previamente expuestas 

en determinadas franjas de la mañana generaba la consiguiente insatisfacción ciudadana al provocar 

esperas prolongadas. Por ello se impulsaron los procedimientos que mejoraron los servicios digitales 

y facilitaron el acceso y pago de tasas por internet y se trabajó asimismo en la simplificación de 

procedimientos y en la mejora de la capacitación técnica del personal de atención al ciudadano, pero 

especialmente se estudiaron las ventajas que podía implicar la implantación de un sistema de cita 

previa y su repercusión directa en los beneficios en la gestión interna y los servicios digitales prestados 

al ciudadano. 

La principal particularidad que tiene este servicio es que, a diferencia de la mayoría de los servicios 

similares implantados en otras oficinas de atención al público, en esta ocasión ha debido integrarse con 

un sistema automatizado de expedición de turnos y asignación de puestos físicos de atención presencial. 

Generalmente los sistemas de cita previa asignan ciudadanos y trámites a días y horas en una oficina, 

pero no gestionan además las colas de cada “ventanilla” o puesto físico de la oficina de atención al 

público, y cuando existen estos expedidores de tickets o gestores de colas, no suelen estar integrados 

informáticamente con el sistema de cita previa. En este caso sin embargo ha sido necesaria la integración 

informática, dada la concurrencia de los siguientes factores: 

- Gestión presencial de un elevado número de trámites en una misma oficina (unos 2.000 diarios). 

- Existencia de un número de puestos de atención al ciudadano difícil de gestionar por medios 

manuales (unos 20 puestos, salvo franjas de desayuno y comidas). 

- Rapidez de los trámites evacuados en cada ventanilla, con una duración aproximada de cinco a 

seis minutos cada uno en buena parte de los casos. 

- Espacio físico limitado para la gestión del público en la propia oficina. 

Todos estos factores hacían difícilmente viable la gestión manual, segura y sin incidencias del público 

para renovar constantemente en poco espacio tantos puestos cada pocos minutos, incluso contando 

con un sistema tradicional y al uso de cita previa. 
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 RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

 

Con la implantación de este sistema de cita previa, el Ministerio de Justicia persigue una mejor planificación de 

los recursos y optimizar el servicio prestado por la Oficina Central de Atención al Ciudadano. De esta forma se 

mejora cuantitativa y cualitativamente la percepción del usuario en su relación con las administraciones públicas 

en materia de Derechos de los Ciudadanos, basando dicha relación en el respeto al tiempo dedicado a los trámites 

que los interesados solicitan de forma presencial ante el Ministerio. 

Por otra parte, al poder planificar con más previsión la dedicación del personal de atención directa al público, es 

posible organizar otras tareas de gestión interna, tales como resolución de solicitudes recibidas por correo postal, 

permitiendo una mayor eficacia en el proceso total. 

Además, en el momento en que el interesado pide cita previa se le informa de la documentación que debe 

preparar para cuando acuda a la oficina, de modo que este esfuerzo de información permite que el ciudadano 

conozca mejor los requisitos para realizar su trámite, reduciéndose los reintentos y visitas para una misma gestión, 

de modo que esta mayor organización del tiempo y del trabajo de todos repercute en una reducción de las quejas 

y además logra un clima de trabajo más positivo entre el personal de la oficina. 

Más concretamente, con la implantación de este servicio se persiguen los siguientes objetivos: 

- Regular el flujo de entrada de ciudadanos, de modo que el trabajo sea más previsible y se 

racionalice, en el sentido de que se evitan picos de acumulación del público. Esto da mayor margen 

de maniobra, por ejemplo, a la hora de gestionar los permisos del personal. 

- Se presta un mejor servicio al ciudadano, que no pierde su tiempo en colas de espera. Esto genera 

además una mejor predisposición del público en el momento de sentarse ante el funcionario para 

ser atendido, lo que reduce el número de quejas y reclamaciones. 

- Se consigue que aumente el número de ciudadanos informados y con los trámites previos y 

documentos necesarios en regla. Esto no solo reduce a medio plazo el número de puestos de 

información, sino que es otro factor que ayuda además a la reducción la conflictividad en general y 

del número de quejas en particular, ya que con este sistema muchos ciudadanos no pueden sentirse 

desinformados, sino corresponsables del éxito o fracaso de su gestión. 

- Como consecuencia de lo expuesto, se reduce a medio plazo el número de puestos de información. 

Esto permite a su vez un mayor margen de maniobra en la gestión del personal y sus tareas tanto 

en como fuera de ventanilla. 
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 FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS 

 

Desde el 4 de diciembre de 2018 se ofrece el nuevo sistema de cita previa a través de www.mjusticia.gob.es, con 

el que se permite gestionar mejor el tiempo del ciudadano para los trámites de la oficina de C/ Bolsa Nº 8, de 

Madrid. 

La puesta en marcha del servicio ha requerido los siguientes trabajos: 

1. Fase de Diseño del modelo de cita previa: reingeniería de procedimientos de atención, evaluación de 

calendarios y especialización de puestos de atención y tiempos estimados de citas. Esta labor se realizó 

con la participación de todos los funcionarios del servicio, con objetivo de unir la mayor información 

necesaria. Esta fase se realizó en el primer semestre de 2018. Además, en el mes de septiembre se 

analizaron experiencias similares, tales como la del Consulado de España en París, con trámites, plantilla 

y volumetría equivalentes a los de C/ Bolsa. 

Para la programación de las citas de cada día, se tuvo en cuenta el número de atenciones relativas a cada 

tipo de trámite realizadas durante el último año completo y se distribuyeron atendiendo a las 

singularidades de cada fecha, tanto en lo que se refiere a vacaciones y permisos del personal como a la 

distribución temporal de solicitudes de cada tipo de trámite. De este modo, se obtuvo el número de 

trámites de cada categoría a gestionar en cada fecha; este dato, junto con el tiempo medio de realización 

de cada trámite y el tiempo de disponibilidad efectiva de cada puesto de atención al público, arrojó el 

número de puestos que deben estar disponibles en todo momento. 

Este dato (número de puestos) es relevante a efectos de ofrecer al público el calendario de posibles citas, 

sin perjuicio de que internamente se opere con puestos multifunción, capacitados para realizar varios 

tipos de trámites. Asimismo se ha previsto que cuando, por distintos imprevistos (caídas de sistemas, 

acumulación de trámites cuya duración excede de la media, etc.), se acumule un desfase entre lo 

programado y lo ejecutado, se refuerza puntualmente el número de puestos hasta que cese dicho 

desajuste. 

2. Búsqueda de colaboradores tecnológicos: tanto en el software como en los kioscos expendedores de 

tickets y los llamadores o pantallas de seguimiento. La solución implantada de las empresas JIG y NEMOQ 

están basadas en cloud y personalizadas para el Ministerio de Justicia. Se trata de una solución innovadora 

por la participación de varios actores. Dado que la mayoría de las citas son de duración corta (1-10 

minutos) es muy importante la precisión en las llamadas y la gestión de calendarios. Además, HP es el 

principal proveedor de los puestos de trabajo del personal de atención al público y de los puestos de 

apoyo creados. 
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3. Construcción y pruebas de la solución. Desde el momento mismo de la fase de diseño, se trabajó 

conforme a lo planificado continua y conjuntamente entre las unidades afectadas del Ministerio, a las que 

se incorporaron más tarde las empresas implicadas. Para ello se contó con todo el personal de atención 

al público e informático afectados y se diseñaron distintos protocolos a seguir desde el momento mismo 

de la puesta en servicio. Esta fase concluyó en noviembre de 2018. 

4. Formación y entrada gradual del servicio. Una vez formado todo el personal de atención al público 

afectado, a través de varias reuniones y material escrito, en el mes de noviembre de 2018 se abrió al 

público el sitio web para que los interesados pudieran solicitar la cita previa y durante el mes de diciembre 

siguiente se comenzó a prestar el nuevo servicio. 

En paralelo, y con el fin de dar la debida publicidad al nuevo sistema de cita previa, se llevó a cabo una 

campaña de comunicación, con cartelería y trípticos de apoyo, se repartieron octavillas para el público en 

todos los puestos de la Oficina Central durante varios meses, y se dispusieron avisos en el portal y en la 

sede electrónica del Ministerio. 

A efectos de contar con margen de maniobra en caso de imprevistos, la implantación de la cita previa fue 

paulatina. En una primera fase la cita previa fue solo aplicable en horario de 9 a 13 h. De este modo, quien 

acudiera sin cita previa podía ser atendido en el propio día si lo deseaba el interesado, previa asignación 

de cita. 

Una vez consolidada esta primera fase, se fue aumentando paulatinamente la franja horaria sujeta a cita 

previa, de modo que en pocas semanas la cita previa ocupó la totalidad del horario de atención al público. 

5. Fase de estabilización y mantenimiento del servicio. Desde enero de 2019 el servicio se viene prestando 

con total normalidad. 

En el proyecto hemos participado conjuntamente la Subdirección de Información Administrativa y la División de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Justicia. 

 

NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE 

 

El servicio de cita previa se aplica a los siguientes trámites: 

 Certificados de antecedentes penales.  

 Certificado de antecedentes por delitos de naturaleza sexual.   

 Certificados de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento (Seguros de Vida).  
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 Certificados de Últimas Voluntades.  

 Legalización y apostilla de documentos. 

El sistema permite realizar la solicitud de la siguiente forma: 

1. Acceso desde el portal y desde la sede  electrónica del Ministerio de Justicia: www.mjusticia.gob.es.  

2. Basta con teclear nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y número personal de identificación 

(pasaporte, DNI, etc.).  

3. Tras aceptar las condiciones, se recibe un justificante por correo electrónico, con la información sobre el 

trámite y documentos necesarios, junto a un localizador de la cita. 

4. Este servicio permite simplificar, si se desea realizar varios trámites iguales, con una sola cita para todos 

ellos mediante un localizador y turno únicos. 

5. Una vez el ciudadano se presenta en la Oficina de C/ Bolsa, selecciona en los dispensadores la opción 

“Tengo cita previa” y teclea el localizador o el identificación personal. 

Pese a lo relativamente reciente de la implantación del servicio, los resultados obtenidos permiten afirmar que 

con él se ha permitido reducir el tiempo de espera al ciudadano en la asignación de turnos, optimizando la gestión 

de la tramitación, mejorando la experiencia del usuario y la calidad del servicio mediante la cuantificación. 

Como indicadores y medidores de resultados, se han utilizado los siguientes: 

- Información cuantitativa obtenida directamente de las distintas aplicaciones informáticas de gestión de 

cada uno de los trámites afectados (expedición de certificados, apostillas y legalizaciones, etc.). 

- Estadísticas arrojadas por el propio sistema informático de cita previa. 

- Datos estadísticos facilitados por el servicio de seguridad y control de acceso al edificio. 

- Comunicación interna directa entre el personal de ventanilla y los responsables de la implantación, el 

seguimiento y los eventuales ajustes del proceso. 

- Cuestionarios sobre la satisfacción del servicio recibido en la Oficina Central de Atención al Ciudadano 

puestos a disposición del público para su cumplimentación con carácter voluntario. Tales formularios se 

reciben en un buzón habilitado en la zona reservada al público y son posteriormente analizados y 

remitidos al Área de Atención al Ciudadano desde la Inspección General de Servicios. 

Como principales resultados, cabe destacar los siguientes: 

- En ningún momento la implantación de la cita previa ha supuesto un aumento de plantilla del personal de 

atención al público, ni un aumento de trabajo ni una pérdida en la mejora del servicio ni en el volumen 

de tareas desempeñadas. 

http://www.mjusticia.gob.es/
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- Ha mejorado significativamente la percepción que el público ha manifestado respecto del servicio 

recibido. Así, el porcentaje de ciudadanos que han calificado con la máxima puntuación (10 

sobre 10) el tiempo de espera para ser atendidos ha pasado del 36,5 % de los encuestados 

durante el segundo semestre de 2018 a más del 56 % de los encuestados entre el 1 de enero y 

el 15 de febrero de 2019. 

 

  CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD 

 

Con la implantación de este nuevo servicio de cita previa online integrado con los dispensadores de turno o 

gestores de colas se evitan las antiguas colas y esperas innecesarias para los procedimientos con alto volumen de 

tramitación. 

Este servicio supone un paso más en la mejora de la experiencia de usuario en procedimientos de alta demanda 

para el ciudadano y supone un avance en los retos perseguidos en materia de derechos de los ciudadanos del 

Ministerio de Justicia. 

Finalmente, este caso constituye un modelo exportable a otras oficinas de características similares. Así, una vez 

testado en la Oficina de C/ Bolsa, las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia han manifestado ya su 

interés en que el Ministerio extienda a ellas este modelo.  
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