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1 Introducción
El procedimiento establece las pautas a seguir para la asignación de los
recursos relativos a telefonía fija y comunicaciones móviles para el personal de
la CAIB.
La Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DGIDT) es la
encargada de la gestión de las extensiones de telefonía fija y los dispositivos y
comunicaciones móviles a través del Servicio de Telecomunicaciones.

2 Alcance
A todo el personal perteneciente a la Dirección General de Innovación y
Desarrollo Tecnológico (DGIDT) cuya actividad laboral se encuentre
relacionada directamente con la gestión de la telefonía fija y comunicaciones
móviles de la CAIB.

3 Glosario
Concepto

Significado

CAI

Aplicación de gestión de peticiones e incidencias
informáticas en el sistema informático de la CAIB.

CORETEL

Aplicación de registro de todas las líneas telefónicas
(fijas/móviles) de la CAIB. A cada línea les asocia un
usuario o/y un responsable. En el caso de líneas de
móvil también se registra el terminal entregado, y las
conexiones 3G existentes.

SMS

Servicio de mensajes cortos (Short Message Service).
Disponible en telefonía móvil.

3G

Transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil
mediante UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System).

Tabla 1: Glosario de términos

4 Referencias
Ref 1.
Norma UNE-ISO/IEC 27002:2005.
Ref 2.
RD Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Ref 3.
Procedimiento de Delegación de funciones.
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5 Actores y responsabilidades
Nombre del Actor
Usuario

Detalles
Descripción:
Trabajador de la CAIB que accede a los sistemas
de información.
Responsabilidades:
•

Administrador de
sistemas de
telecomunicación

Usuario que debe disponer de un teléfono
fijo/móvil para desarrollar su trabajo.

Descripción:
Personal de la DGIDT encargado de realizar
operaciones de administración de los recursos de
telefonía.
Responsabilidades:

Secretario General

•

Administrar
fija/móvil.

los

recursos

de

telefonía

•

Gestionar el aplicativo CORETEL. Gestión
de numeración fija/móvil.

Descripción:
Secretario General de una consejería.
Responsabilidades:
•

Gerente/Director

Realizar las peticiones de telefonía
(fija/móvil) para los usuarios adscritos a su
consejería.

Descripción:
Gerente/Director
de
perteneciente a la CAIB.

un

ente

autónomo

Responsabilidades:
•

Realizar las peticiones de telefonía
(fija/móvil) para los usuarios adscritos a su
ente autónomo.

Tabla 2: Actores y responsabilidades
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6 Descripción del procedimiento
El procedimiento describe el procedimiento a seguir en la gestión de las
extensiones de telefonía fija/móvil al personal de la CAIB.
Todas las solicitudes relacionadas con telefonía fija/móvil deben ir dirigidas al
Servicio de Telecomunicaciones de la Dirección General de Innovación y
Desarrollo Tecnológico (DGIDT) por una persona autorizada, siendo el
Secretario General (o Director/Gerente de ente autónomo) o persona delegada.

6.1 Telefonía fija
6.1.1 Extensiones de telefonía fija
Las extensiones de telefonía fija de la CAIB tienen las siguientes
características:
Están compuestas por 5 dígitos y empiezan por 6, 7 u 8.
1. Extensiones externas
Las extensiones que empiezan por 7 u 8 se denominan externas. Este tipo de
numeración es pública y se dividen en dos categorías:
•

Categoría 1: pueden recibir y realizar llamadas tanto a números externos
como a extensiones internas.

•

Categoría 2: pueden recibir llamadas desde números externos; pueden
recibir y realizar llamadas a extensiones internas; pero únicamente
pueden realizar llamadas a números externos de emergencia (del tipo de
numeración de 3 dígitos).

Cada extensión con numeración pública genera un coste mensual fijo además
del coste mensual variable según el tráfico consumido.
2. Extensiones internas
Las extensiones que empiezan por 6 se denominan internas y se dividen en
dos categorías:
•

Categoría 1: pueden realizar llamadas a extensiones internas y externas.
Al no tratarse de numeración pública tan solo pueden recibir llamadas
directas desde extensiones internas.

•

Categoría 2: pueden recibir y realizar llamadas a extensiones internas
pero únicamente pueden realizar llamadas a números externos de
emergencia (del tipo de numeración de 3 dígitos).
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Cada extensión interna genera un coste mensual variable en función del tráfico
consumido.
En ambos casos (externas e internas), sólo están permitidas las llamadas
nacionales. Las llamadas internacionales necesitan la solicitud explícita de la
persona autorizada.
Toda la numeración de telefonía fija está inventariada (y actualizada) en un
aplicativo denominado CORETEL y del cuál es responsable la DGIDT.
Mensualmente, dicho aplicativo envía un resumen del consumo telefónico a los
usuarios y/o responsables que tienen asociada numeración de telefonía fija.
Únicamente se dan de baja líneas de telefonía fija en el caso del cierre de
edificios.
6.1.2 Asignación de nueva extensión
Para asignar una extensión de telefonía fija a un usuario, en primer lugar, se
debe disponer del terminal y para ello, cada consejería es la encargada de su
propio parque de dispositivos de telefonía fija.
Toda solicitud de nueva extensión debe ser aprobada (firmada) por una
persona autorizada. Siendo persona autorizada el Secretario General de la
consejería a la que está adscrita el usuario, el Director/Gerente del ente
autónomo o bien la persona en quién hayan delegado tal y como se detalla en
el Procedimiento de Delegación de funciones (Ref 3.).
La persona autorizada deberá solicitar una extensión para un usuario enviando
una petición al centro de soporte informático de la DGIDT1 vía correo
electrónico firmado electrónicamente o fax. De esta forma, se registra la
petición en el CAI.
El administrador de sistemas de telecomunicación asignará una extensión libre.
Por defecto, esta extensión será de tipo interna y categoría 1. En caso de
necesitar una extensión de tipo externa y categoría 1, deberá ser solicitado por
la persona autorizada, de forma expresa.
En el caso que el terminal asignado al usuario ya tuviese asociada una
extensión, la persona autorizada deberá notificar el cambio de usuario al centro
de soporte informático de la DGIDT1 para que se proceda a realizar el cambio
en la aplicación CORETEL.
6.1.3 Borrado de extensión
En el momento en que una extensión de telefonía fija ya no se utiliza, la
1 Centro de soporte informático.
Datos de contacto en la web http://suport.caib.es
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persona autorizada deberá informar al Servicio de Telecomunicaciones
enviando un correo electrónico a suport@caib.es.
El administrador de sistemas de telecomunicación procederá a cambiar la
extensión a categoría 2 y eliminar la extensión del usuario en el aplicativo
CORETEL.
6.1.4 Incidencias
En caso que no se notifique al Servicio de Telecomunicaciones del cambio de
usuario de una extensión, el consumo telefónico será enviado al anterior
usuario. Es habitual recibir una queja de éste y se procede a investigar el caso
concreto para actualizar la información en la aplicación CORETEL.
En caso que una extensión sin usuario asignado tenga consumo telefónico, se
procede a investigar el caso. Si es una extensión que no deba tener ningún
usuario asignado se convierte a una extensión de categoría 2. Si es una
extensión que utiliza un usuario, se procede a asignarla correctamente.

6.2 Comunicaciones móviles
6.2.1 Extensiones de telefonía móvil
Las extensiones de telefonía móvil de la CAIB tienen las siguientes
características:
Están compuestas por 5 dígitos y empiezan por 9.
Existen dos perfiles:
•

Tipo 5: está permitido realizar todo tipo de llamadas de de 8h. a 16h.
Fuera de este horario, el dispositivo queda restringido a realizar
llamadas únicamente a extensiones de la CAIB (tanto fijas como
móviles), y a recibir cualquier tipo de llamada.

•

Tipo 2: está permitido realizar todo tipo de llamadas las 24 horas.

En ambos perfiles, sólo está permitido realizar llamadas nacionales. Para
realizar llamadas internacionales se necesita la solicitud explícita de la persona
autorizada.
En caso que el usuario del terminal móvil deba viajar al extranjero, la persona
autorizada debe solicitar con más de 2 días de antelación la asignación del
permiso de roaming (de voz y/o datos) para la línea, enviando un correo
electrónico a suport@caib.es.
Toda la numeración de telefonía móvil, así como los terminales asociados a las
líneas, están inventariados (y actualizados) en un aplicativo denominado
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CORETEL, del cual es responsable la Dirección
Desarrollo Tecnológico.

General de Innovación y

Mensualmente, dicho aplicativo envía un resumen del consumo telefónico a los
usuarios y/o responsable que tienen asociada numeración de telefonía móvil,
bien por correo electrónico o bien por SMS.
6.2.2 Asignación de dispositivo móvil
Los dispositivos móviles
Telecomunicaciones son:

que

gestionan

desde

el

Servicio

de

•

Teléfonos inteligentes, únicamente para los altos cargos, con conexión
de datos 3G.

•

Teléfonos móviles, para el resto de personal de la CAIB.

Toda solicitud de un dispositivo móvil debe ser aprobada (firmada) por una
persona autorizada. Siendo persona autorizada el Secretario General de la
consejería a la que está adscrita el usuario, el Director/Gerente del ente
autónomo o bien la persona en quién hayan delegado tal y como se detalla en
el Procedimiento de Delegación de funciones (Ref 3.).
La persona autorizada deberá solicitar un dispositivo móvil para un usuario
enviando una petición al centro de soporte informático de la DGIDT 1 vía correo
electrónico firmado electrónicamente o fax. De esta forma, se registra la
petición en el CAI.
El administrador de sistemas de telecomunicación procede a preparar un
dispositivo móvil en función del solicitante. Por defecto se asignará el perfil tipo
5, a excepción que se realice una petición expresa del perfil tipo 2 por la
persona autorizada. Toda la información se mantiene actualizada en la
aplicación CORETEL.
Una vez el dispositivo ya está operativo, se comunica al solicitante que puede
pasar a recogerlo al Servicio de Telecomunicaciones, en C/ Sant Pere, 7,
Palma.
6.2.3 Conexión de datos de movilidad
El Servicio de Telecomunicaciones también es el encargado de administrar las
conexiones móviles tanto para teléfonos móviles como portátiles.
Únicamente los teléfonos inteligentes para altos cargos dispondrán de conexión
de datos 3G por defecto. Para cualquier otro caso, toda solicitud de conexión
de datos de movilidad debe ser aprobada (firmada) por una persona
autorizada. Siendo persona autorizada el Secretario General de la consejería a
la que está adscrita el usuario, el Director/Gerente del ente autónomo o bien la
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persona en quién hayan delegado tal y como se detalla en el Procedimiento de
Delegación de funciones (Ref 3.).
La persona autorizada deberá solicitar una conexión de datos 3G al proveedor
de telefonía para un usuario enviando una petición al centro de soporte
informático de la DGIDT1 vía correo electrónico firmado electrónicamente o fax.
De esta forma, se registra la petición en el CAI.
Una vez el proveedor de telefonía realiza el alta efectiva de la conexión 3G, el
administrador de sistemas de telecomunicación procede a preparar el modem
3G (para el caso de portátiles), comunicarlo al solicitante y actualizar la
información en la aplicación CORETEL.
El dispositivo módem 3G debe recogerlo en la DGIDT el propio solicitante o
bien enviar a una persona autorizada.
6.2.4 Baja de dispositivo móvil
La baja de todo dispositivo móvil debe ser notificado al Servicio de
Telecomunicaciones a través del centro de soporte informático de la DGIDT1,
vía correo electrónico o fax. De esta forma, se registra la baja en el CAI.
El administrador de sistemas de telecomunicación procederá a la baja de la
línea telefónica contratada con el proveedor de telefonía o el cambio de
titularidad si es el caso. A su vez, también realizará los cambios oportunos en
CORETEL para dar de baja la numeración, así como la baja de la conexión de
datos móviles si es el caso.
El usuario del dispositivo debe devolverlo a la DGIDT.
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7 Registros
Registro

Responsable

Localización

Petición de
Servicio de
asignación/cambio/eliminación
Telecomunicaciones
de numeración de telefonía fija

CAI

Petición de asignación/baja de Servicio de
dispositivo móvil
Telecomunicaciones

CAI

Asignación de extensiones de
telefonía fija/móvil a usuarios

CORETEL

Servicio de
Telecomunicaciones

Tabla 3: Descripción de los registros

8 Métricas
Métrica
¿?
Tabla 4: Métricas del procedimiento

9 Anexos
No aplica.
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