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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las procesos y controles de las actuaciones ejecutados por la Concejalía de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

2. ALCANCE:

Este procedimiento afecta a las actividades llevadas a cabo por la Concejalía de Nuevas Tecnologías en lo referente a mantenimiento correctivo y preventivo tanto de
Hardware, Software, como de el sistema de voz y datos y su interacción con otras Concejalías.

3. REFERENCIAS:
Apartado 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR
REV. 0: Primer ejemplar 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

4. DEFINICIONES:
Ver definiciones con los interlocutores.

5. GENERALIDADES:
5.1. NUEVAS TECNOLOGÍAS – Mantenimiento
5.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS – Proyectos
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Empresa

externa

DESARROLLO 5.1  NUEVAS TECNOLOGÍAS – Mantenimiento

La detección de una incidencia en un equipo puede venir 
dada por cualquier persona del Ayuntamiento, incluso por el área 
de Nuevas tecnologías . En ocasiones el aviso es vía telefónica o 
informal, para lo que se pide que siempre se deje nota en la 
aplicación de Gestión Documental. 

La reparación externa o internas puede ser software o 
hardware.

El soporte de segundo nivel puede ser dentro del 
propio departamento de nuevas tecnologías por un técnico 
más experto en el tema concreto o por un soporte externo.  

En el caso de NO reparado, se volvería a re-abrir.

Alta  de incidencias
Vía GestDoc ¿Tiene solución ?¿Tiene solución ?

SI

NO

Email automático 
al técnico y  al 

solicitante

¿Reparación 
interna ? 

¿Reparación 
interna ? 

¿aprobado
el gasto? 

¿aprobado
el gasto? 

SI NO
1

SI

1

2

2

Informe de 
no 

reparación
SI

Reparación

NO

A continuación se describe el procedimiento de clasificación de 
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Fin de
proceso 

Reparación
Nota vía 
GestDoc

Solicitando  
vº bº

Fin de proceso 

2

Cierre de la 
incidencia 

A continuación se describe el procedimiento de clasificación de 
incidencias  en función de la tipología y la prioridad de las 
mismas.
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Tipos de Incidencias por prioridad Clase:
Prioridad 1 Alta � Aquellas que por su gravedad son bloqueantes para la ejecución del trabajo.
Prioridad 2 Media � Aquellas que no influyen de manera importante en la ejecución del trabajo o que existen alternativas para poder desarrollarlo.
Prioridad 3 Baja� Peticiones de nuevo software, dudas de usuario, problemas que no influyen en el trabajo diario.

Tipos de Incidencias por complejidad de resolución Tipo.
Tipo A � Incidencias que no dependen de terceros para su resolución, poco complejas y que no es necesario desplazamiento.
Tipo B � Incidencia que requiere de una actuación larga o que depende de otros Dpto., o proveedores de servicios para su resolución o implica
desplazamiento.

Ejemplos de incidencias clasificadas por prioridad:
Incidencias de Prioridad 1 Alta:
Ordenador averiado.
Problemas servidores, centralitas telefónicas, routers.
Problemas de Red.
Problemas de terminales de teléfono.
Problemas de Impresión sin posibilidad de alternativa.
Problemas de aplicaciones propias de la gestión al público.
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Problemas de aplicaciones propias de la gestión al público.
Problemas con el correo imposibilidad de enviar y recibir email.
Problemas en ordenadores de concejales.
Incidencias de Prioridad 2 Media:
Ordenador lento.
Problemas de impresión pero existe alternativa para imprimir.
Problemas de Software no necesario para el desarrollo del trabajo.
Problema de escaneado.
Fallos esporádicos de correo electrónico que si permiten enviar y recibir o configuración de nuevos buzones, compartir agendas, etc
Incidencias de Prioridad 3 Baja.
Dudas de usuarios sobre funcionamiento de hardware o software
Peticiones de Instalación de nuevos programas no necesarios para el trabajo diario

Ejemplo de incidencias clasificadas por complejidad y por lo tanto mayor tiempo de resolución.

Incidencias de Tipo A:
Todas aquellas que no requieren un desplazamiento. Se entiende como desplazamiento, edificios donde no esté ubicado el Dpto. de Informática, además que por su
naturaleza requieran de poco tiempo de resolución.



NUEVAS TECNOLOGIAS
PC07-07-02

REVISIÓN: 0

FECHA:04/09/2012

Incidencia Tipo B:
Todas aquellas que impliquen un desplazamiento
Incidencias en las tengan que intervenir personal ajeno al Dpto. Informático: proveedores externos, personal de obras,
Problemas generalizados de comunicaciones de datos en los que a menudo resulta difícil encontrar la causa del error.
Problemas que requieren de una batería de pruebas para localizar el error.
Reinstalación de ordenadores completos
Preparar ordenadores para nuevos puestos de trabajo
Actualizaciones importantes de software que requieren un largo proceso
Migración de grandes buzones de correos.
Incidencias recibidas que a su vez engloban varias.

En función de la clasificación una incidencia podrá ser:
Prioridad 1 tipo A o B
Prioridad 2 tipo A o B
Prioridad 3 tipo A o B.

Propuesta de tiempos de respuesta según el tipo de incidencia:
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Notas:
Las incidencias no resueltas a tiempo por ausencia del usuario que la ha solicitado, quedaran informadas en Gesdoc sobre esta situación.
Las incidencias quedaran cerradas en Gesdoc una vez finalizada la actuación correspondiente, y no a la recepción del conforme por parte del usuario. Si el usuario no quedara
conforme podrá reabrir la incidencia.
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Nuevas Tecnologías
Empresa externa

DESARROLLO 5.2  NUEVAS TECNOLOGÍAS –Proyectos

Detección de  necesidades
Cumplimentar documento

NO

Documento 
requisitos

Valoración de 

¿Aceptados 
requisitos? 
¿Aceptados 
requisitos? 

SI

NO

Asignar Personal 
Técnico y reunión 
de toma de datos
y elaboración de 
documento de 

requisitos

GestDoc: NNTT/usuarios 
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Desarrollo externo
Desarrollo interno

Valoración de 
costes y plazos

SI
¿aceptados ?

¿acabado ?

Documento de 
seguimiento

SI

¿interno ?

Fin de proceso 

SI
Documento de fin de 

proyecto

NO

Documento de 
seguimiento

NO


