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1.- Presentación

Hoy en día resulta ya innecesario destacar la importancia de las denominadas
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en nuestro entorno laboral y social.
Es así en todas las empresas y administraciones públicas y privadas, pero más aún dentro
de la Universidad puesto que ésta ha de ser siempre imagen y referente para el resto.

Por ello, uno de los más importantes compromisos electorales del actual Equipo
de Gobierno fue continuar potenciando la mejora de la gestión informática de nuestra
Universidad, para facilitar así las tareas básicas prioritarias de la docencia, la investigación
y la gestión. Estas tareas de apoyo técnico en nuestra Universidad se desarrollan como
también es conocido desde la denominada Área de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones Aplicadas (ATICA).

Es importante destacar que entendemos por tanto que la función principal de
ATICA es la de herramienta de apoyo a dichas tareas básicas de docencia e investigación
y gestión universitaria, y como de toda herramienta, entendimos también que debíamos
ser capaces de medir y valorar el grado de satisfacción en su uso por parte de la
comunidad.

Las sociedades actuales crecen en complejidad. Nuestra Universidad también.
Queda lejos aquella Universidad de Murcia donde todos se conocían y donde para medir
la calidad de tal o cual pequeña unidad bastaba la visión subjetiva del entorno más
cercano.

Si sumamos el aumento de nuestra plantilla docente y PAS, la incorporación del
alumnado como “cliente” de servicios TIC (correo electrónico, SUMA, ALAs, Tarjeta
Inteligente, WiFi etc etc), el crecimiento exponencial de nuestra red de puntos de servicio
(más de 8.000, contando PAS, PDI, ALAs y laboratorios), y el constante incremento de
nuevas soluciones, resulta que medir la calidad de los servicios de ATICA ya no puede ni
debe depender de muestras, ni de sensaciones, ni de la visión, insatisfecha o feliz, de un
usuario concreto ante una actuación concreta.

Entiendo perfectamente que a veces nos asuste pensar en una deshumanización del
servicio prestado. Nada más lejos de nuestra intención que los impersonales servicios de
atención al usuario de las gigantescas compañías donde parecen haber olvidado “el factor
humano”. Pero también es cierto que no puede ser “valorable” aquello que no es
“medible”. Que necesitamos pues  “registrar” todas las peticiones e incidencias del
complejo sistema en que nos encontramos si queremos luego exigir mejoras o respuestas.
A algunos esta profesionalización de los servicios puede molestarles y hacerles sentir
nostalgia de los tiempos del contacto personal sin reglas ni medidas. Pero sería cerrar los
ojos a la realidad que nos rodea, y lo que es más importante, obviar nuestra
responsabilidad como funcionarios públicos que nos hace velar por la medida del trabajo
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realizado para que la sociedad nos valore de forma objetiva. Es ésta una visión que ha
comenzado por ATICA pero que pretendemos también hacer llegar a más y más
Unidades.

Para dar forma a todas estas ideas, desde el inicio de la presente legislatura,
encargué al Vicerrectorado correspondiente (actualmente el Vicerrectorado de Economía
e Infraestructuras) y a la propia dirección de ATICA, la aplicación de las más modernas
metodologías para la medición del servicio al cliente en TIC, para poder tener una “foto
fija” que nos pueda permitir valorar cómo estamos dando este importante servicio, dónde
debemos mejorar, y hacia dónde debemos evolucionar.

La propuesta de mejora de ATICA, fue la nueva versión de lo que conocemos
como DUMBO v7, Servicio de Atención al Usuario, basado en la Metodología ITIL
(véanse referencias técnicas en la publicación), desarrollado como producto propio desde
ATICA, implantado como herramienta de trabajo y sobre todo Y MÁS
IMPORTANTE, como cambio organizativo desde 1 de Enero de 2007 y actualmente
además liberado con licencia GPL como Software Libre.

Yo mismo, como muestra de apoyo del equipo rectoral ante esta nueva visión
“instrumental” de la tecnología al servicio de la comunidad universitaria (“instrumental”
en el más amplio y positivo sentido de la palabra) me ofrecí a presentar a PAS y PDI el
nuevo modelo organizativo en 3 sesiones celebradas en Murcia y Espinardo, e incluso
(como era preceptivo) en Sesión de Consejo de Gobierno de 9 de febrero de 2007.

Tengo ahora la satisfacción de presentar de nuevo a Consejo de Gobierno y a toda
la comunidad universitaria (disponible en http://www.um.es/atica/dumbo/datos2007)
esta publicación con el estudio detallado sobre la implantación de Dumbo en el ejercicio
2007.

Efectivamente como ya intuíamos el estudio es complejo, tanto como lo es la
realidad que pretende “reflejar”: los Ejes analizados 3 los Objetivos 7, los indicadores 27,
pero si bien aún estaremos lejos de pensar que hemos logrado el objetivo de haber
mejorado el servicio prestado, lo que sí es indudable es que cada nuevo año el estudio
comparativo interanual nos permitirá de forma automática (los datos son extraídos de las
propias bases de datos) analizar la mejora de tal o cual indicador o el retroceso en otros.

Lo indudable es que ahora sí podemos vislumbrar de forma esquemática y
analítica lo que hasta ahora sólo eran percepciones, y que la observación minuciosa de
tales parámetros, nos permitirá tomar mejores decisiones. Y yo sólo espero que de tales
decisiones, ahora mejor informadas, se deduzca un mejor servicio para la comunidad
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universitaria en los numerosos productos tecnológicos que ATICA pone a nuestro
alcance.

Agradezco también finalmente el esfuerzo y dedicación a  todo el personal de
ATICA, que han puesto (que siguen poniendo) todo su esfuerzo en esta reorganización.

D. José Antonio Cobacho Gómez
Rector Magnífico Universidad de Murcia
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2.- Introducción

DUMBO es el sistema de gestión automatizada de atención a usuarios, que abarca
la comunicación y gestión de solicitudes e incidencias informáticas que se generan en el
entorno universitario (inicialmente para tareas TIC, aunque ahora también usado para
tareas del SIU, Reciclática e Infraestructuras, y en estudio para otras unidades). En el
ámbito de esta publicación nos estaremos siempre refiriendo exclusivamente a tareas,
incidencias y peticiones TIC.

DUMBO es la evolución del sistema inicial "OREJA" de la Universidad de
Murcia puesto en marcha en el año 1996. La nueva versión de DUMBO, que incorpora
recomendaciones de la metodología ITIL (más información en anexo),  se puso en
marcha en Enero del año 2007.

Básicamente se trata no tanto de una nueva herramienta (que también) sino de una
reorganización del modus operandi en la recogida de peticiones o incidencias
informáticas, su tratamiento y la información intercambiada con el usuario final.

Respecto a la versión anterior los cambios organizativos más importantes han
sido:

• Profesionalización del CAU de ATICA

• Constitución del Comité DUMBO

• Nombramiento de un coordinador

DUMBO es una Solución tecnológicamente avanzada y apoyada en las mejores
prácticas recogidas en la metodología ITIL. Al tratarse de un sistema web se garantiza el
fácil acceso, una instalación mínima e independencia de la plataforma cliente utilizada.

DUMBO ha sido liberado como licencia GPL y actualmente está implantado en
las Universidades de Politécnica de Valencia, Pontificia de Salamanca y Politécnica de
Cartagena.

El Sistema Dumbo es totalmente accesible por Internet para usuarios y técnicos y
entre sus características más destacadas se encuentran las siguientes:

• Automatiza la gestión de tareas: peticiones, incidencias y problemas.

• Asignación directa de tareas a personal técnico

• Información como soporte a la decisión.
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• Mejora de la calidad del servicio prestado.

• Gestión global de tareas a diferentes niveles.

• Indicadores de rendimiento, efectividad, eficiencia y mejora de la calidad

• Generación de alertas a distintos niveles

• Notificaciones automáticas por correo electrónico

• Informes de trabajos realizados.

• Control de tareas de personal y de aplicaciones/servicios.
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3.- Posicionamiento de la UM frente al SUE

El presente apartado pretende reflejar, con datos objetivos, la situación de la
Universidad de Murcia frente al Sistema Universitario Español (SUE) en lo que a
Servicios TIC se refiere.

Para ello se ha partido de los datos recogidos en la encuesta de la CRUE referente
al ejercicio del año 2007, y a continuación se recoge una muestra de aquellos más
significativos que tienen que ver con el estudio objeto de esta memoria.

Cuadro de indicadores 2007

EJE Indicadores Generales UM SUE

Objetivo 0.1- Indicadores Generales

Nº de alumnos en títulos oficiales (grado y posgrado).
27.516 22.752

(+20,94%)

Número de personal docente e investigador.
2.153 2.005,5

(+7,35%)

Número de personal de administración y servicios
1.150 989,4

(+16,23%)

Número de unidades administrativas, departamentos o centros de la
universidad.

321 140,73
(+128,08%)

Número de grupos de investigación
307 178,9

(+71,56%)

Presupuesto total de la universidad.
174.135.053 184.560.310,9

(-5,65%)

Número de ordenadores de la universidad
8.787 5.568,34

(+57,8%)

Numero de aulas disponibles en la universidad.
1.303 512,83

(+154,08%)
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EJE 1- Enseñanza-Aprendizaje UM SUE

Objetivo 1.1- Incorporar las TIC a la docencia en aulas (ya sean informáticas o no)

Número de ordenadores en aulas de docencia reglada. 1.552 1.689,19
(-4,74%)

Número de alumnos por ordenador en aulas de docencia reglada (MEC:
RecFis4)

17,7 15,29
(+15,9%)

Número de proyectores multimedia instalados en las aulas. 278 265,55
(+4,69%)

Número de proyectores multimedia destinados a docencia reglada por aula 0,21 0,58
(-63,37%)

Número de puestos de alumnos que tienen conexión a internet en las aulas de
docencia reglada .

38.000 13.292,36
(+185,88%)

Porcentaje de puestos de alumnos que tienen conexión a internet en las aulas
de docencia reglada.

0,99 0,57
(+74,74%)

Número de aulas con cobertura wifi 1.290 395,6
(+226,08%)

Porcentaje de aulas con cobertura wifi. 0,99 0,82
(+20,58%)

Número de productos software utilizados para docencia. 255 166,56
(+53,09%)

Número de asignaturas que apoyan sus clases presenciales utilizando
tecnologías educativas a través de una plataforma software.

1.360 1.508,42
(-9,84%)

Objetivo 1.2- Proporcionar infraestructura tecnológica compartida (salas de ordenadores
de libre acceso, wifi, portatiles, etc.)

Número de ordenadores de libre acceso. 1.186 669,45
(+53,09%)

Número de ordenadores de libre acceso por alumno 0,043 0,054
(-20,21%)

Objetivo 1.3- Facilitar, en todos los ámbitos (titulaciones oficiales y propias), la docencia
virtual mediante iniciativas en formación e implantación de plataformas informáticas

Número de PDI que utiliza la plataforma de docencia virtual institucional. 1.402 1.048,1
(+33,76%)

Porcentaje de PDI que utiliza la plataforma de docencia virtual institucional. 0,65 0,60
(+7,54%)

Número alumnos que utilizan la plataforma de docencia virtual institucional. 22.908 16.680,2
(+37,34%)

Porcentaje de alumnos que utiliza la plataforma de docencia virtual
institucional.

0,83 0,75
(+11,42%)
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EJE 2- Investigación UM SUE

Objetivo 2.3- Proporcionar medios técnicos centralizados de apoyo a la investigación.

Número de salas que disponen de servicio de videoconferencia 7 8,71
(-19,64%)

Número de productos software a disposición de los investigadores de manera
centralizada.

95 36,95
(+11,42%)

Objetivo 2.4- Promover la divulgación de la actividad investigadora mediante
herramientas TIC (web de grupos, congresos, etc.).

Número de curricula de investigadores recogidos en la base de datos
corporativa.

1.882 1.447,5
(+30,02%)

Porcentaje de PDI con su curriculum investigador recogido en la base de
datos.

0,87 0,76
(+14,95%)

EJE 3- Procesos de Gestión Universitaria UM SUE

Objetivo 3.1- Disponer de aplicaciones informáticas para los procesos de gestión
universitaria (gestión académica, económica, recursos humanos,..)

Número de procesos de gestión que ya han sido automatizados. 36 30,85
(+16,68%)

Porcentaje de procesos de gestión universitaria automatizados. 0,8 0,69
(+16,68%)

Objetivo 3.2- Agilizar y modernizar la atención a los usuarios con tecnologías propias de
la administración electrónica.

Número de tecnologías propias de la administración electrónica que ya están
en explotación.

3,5 2,08
(+68,59%)

Porcentaje de tecnologías propias de la administración electrónica que ya
están en explotación.

0,87 0,52
(+68,59%)

Número de servicios web personalizados que ya están automatizados. 21 15,75
(+33,33%)

Porcentaje de servicios web personalizados que ya están automatizados. 1 0,75
(+33,33%)

Número de usuarios habituales del acceso web restringido que ofrece
servicios personalizados.

22.998 20.783,72
(+10,65%)
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EJE 3- Procesos de Gestión Universitaria UM SUE

Objetivo 3.1- Disponer de aplicaciones informáticas para los procesos de gestión
universitaria (gestión académica, económica, recursos humanos,..)

Porcentaje de usuarios habituales del acceso web restringido que ofrece
servicios personalizados.

0,75 0,9
(-16,69%)

EJE 4- Gestión de la información en la Institución UM SUE

Objetivo 4.5- Hacer de los medios telemáticos (web, correo electrónico, boletines, SMS,…)
la principal vía de comunicación de la Universidad.

Número de mensajes SMS enviados por la universidad a sus usuarios durante
el último año.

437.989 70.561,95
(+520,72%)

Número de mensajes SMS enviados por la universidad a sus usuarios durante
el último año en relación al total de universitarios (PAS, PDI y alumnos).

14,21 4,74
(+199,92%)

Número de correos electrónicos enviados desde los servidores de correo de la
universidad.

37.490.368 44.694.403,03
(-16,12%)

Número de correos electrónicos enviados desde los servidores de correo de la
universidad en relación al total de universitarios (PAS, PDI y alumnos).

1.216,47 1.212,97
(+0,29%)

EJE 5- Formación y Cultura TIC UM SUE

Objetivo 5.5- Facilitar el acceso a tecnologías de uso personal (portátiles, banda ancha en
domicilio, etc.).

Número de usuarios distintos que han accedido mediante VPN a nuestra
intranet.

1.149 1.471,8
(-21,93%)

Porcentaje de usuarios distintos que han accedido mediante VPN a nuestra
intranet.

0,038 0,045
(-17,25%)
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EJE 6-Organización de las TIC UM SUE

Objetivo 6.2- Distribución adecuada de los recursos humanos TIC.

Número de PAS dedicado a tiempo completo a las TIC de manera
centralizada.

48 50,27
(-4,52%)

Número de PAS por cada técnico dedicado a las TIC de forma centralizada 8,58 10,36
(-17,15%)

Número de PDI por cada técnico dedicado a las TIC de forma centralizada. 16,06 22,83
(-29,63%)

Número de Alumnos por cada técnico dedicado a las TIC de manera
centralizada

205,34 245,75
(-16,44%)

Objetivo 6.3- Establecer una financiación suficiente, estable y propia para TIC.

Presupuesto para TIC de servicios centralizados 2.853.045 3.250.802,21
(-12,24%)

Porcentaje que representa el presupuesto para TIC sobre el presupuesto de la
universidad, excluido gastos de personal

0,047 0,045
(+5,9%)

Presupuesto para personal dedicado a las TIC de manera centralizada 1.790.823 2.330.070,42
(-23,14%)

Porcentaje que representa el presupuesto para personal TIC sobre el
presupuesto para personal de la universidad.

0,016 0,024
(-35,56%)

Presupuesto Total para TIC 4.643.868 5.421.710,96
(-14,35%)

Porcentaje que representa el presupuesto TIC sobre el presupuesto de la
universidad.

0,027 0,03
(-10,45%)
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4.- Objetivos

La puesta en marcha de la nueva versión de dumbo llevaba consigo la consecución
de una serie de objetivos marcados a priori y que son los siguientes:

O1- Registro en DUMBO de todas las tareas informáticas solicitadas
(peticiones/incidencias)1

O2- Involucrar a  todos los colectivos UMU2

O3- Reducción tiempo asignación tarea a informático

O4- Mejora de la calidad servicio prestado

O5- Control de tareas solicitadas (peticiones/incidencias)

O6- Gestión de costes

O7- Establecer DUMBO como herramienta de planificación y seguimiento de
tareas por  parte de todo el personal de ATICA

Para poder seguir una estructura de cuadro de mando, que permitiera medir el
seguimiento de los objetivos, se decidió agrupar los objetivos indicados en 3 ejes
estratégicos:

E1- Medidas Gestión DUMBO

E2- Mejora de la Calidad del Servicio al Usuario

E3- Contabilidad analítica por Unidades/Edificios

Para cada objetivo se definieron una serie de indicadores que pretenden medir el
grado de consecución del objetivo. Existen tres tipos de indicadores: absolutos, relativos
y generales y el total de indicadores es de 27.

En resumen:

• 3 ejes estratégicos

• 7 objetivos

                                               

1 Lo que no se registra en DUMBO “NO EXISTE”, luego no se puede medir ni valorar si se ha
hecho bien o mal.

2 La nueva versión de DUMBO fue presentada por el Rector a Consejo de Gobierno el día 9 de
febrero de 2007 y a laso Centros y Unidades los días 31 de enero y 1 de febrero del 2007.
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• 27 indicadores
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5.- Cuadro de mando

A continuación detallamos los resultados de DUMBO-ATICA en todos los
indicadores destacados en forma de cuadro de mando para cada uno de los ejes
estratégicos.

Para cada indicador se recoge el valor absoluto y el relativo. Este último se
obtiene, dependiendo de cada caso, sobre el total de tareas o sobre un subconjunto
específico de éstas  que se indicará convenientemente.

Tras cada cuadro de mando y junto a los datos estadísticos, se muestran gráficas
informativas y se trazan las líneas maestras de un análisis de los datos y unas conclusiones
obtenidas de este análisis.

Nota: Para cada indicador se pone con una marca verde aquellos indicadores que
se consideran favorables, y con una marca roja los indicadores que deben mejorarse.

EJE1- MEDIDAS GESTIÓN DUMBO
Obj1. Registro en DUMBO de todas las tareas informáticas solicitadas
(peticiones/incidencias)

I1.1 Volumen histórico (volumen últimos 5 años)

I1.2 Volumen anual (volumen por cuatrimestre tareas solicitadas, desglosado
en peticiones / incidencias)

Obj2. Involucrar a todos los colectivos UMU

I2.1 Tareas solicitadas según colectivo (ATICA, PDI, PAS, ALU, OTROS).
Evolución 3 últimos años. Volumen 2007 por categoría.

I2.2 Tareas solicitadas según unidad (ATICA, CENTROS, SERVICIOS).
Evolución 3 últimos años

Obj7. Establecer DUMBO como herramienta de planificación y seguimiento de tareas
por  parte de todo el personal de ATICA

I7.1 Media de las tareas asignadas a informático (agrupando en tres umbrales
que se obtendrán a partir de la media)

I7.2 Media de las tareas asignadas a informático por cuatrimestre.
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EJE2- MEJORA CALIDAD SERVICIO

Obj3. Reducción tiempo asignación tarea a informático

I3.1 Tareas asignadas directamente (evolución por cuatrimestre)

I3.2 Tareas asignadas por cola aplicación (evolución por cuatrimestre)

I3.3 Tareas asignadas por cola genérica (evolución por cuatrimestre)

I3.4 Tareas reasignadas (evolución por cuatrimestre)

Obj4. Mejora de la calidad del servicio prestado

I4.0 General tareas según estado (solicitadas en 2007, resueltas, anuladas y
pendientes sobre solicitadas)

I4.1 Tareas resueltas (evolución por cuatrimestre según fecha resolución)

I4.2 Tareas rechazadas (evolución por cuatrimestre según fecha rechazo)

I4.3 Tareas anuladas (evolución por cuatrimestre según fecha anulación)

I4.4 Tareas que han estado en espera (evolución por cuatrimestre según
fecha inicio estado en espera, solo se cuenta una por cuatrimestre)

I4.5 Tiempo medio que han estado en espera (en 2007 se obtiene sumatorio
días que han estado en espera las tareas dividido entre nº total de tareas en
espera en 2007)

 I4.6 Cierre de tareas en tiempo (según tiempo máxima
resolución)(evolución por cuatrimestre según fecha solicitud)

I4.7 Tareas con alertas nivel 3 (evolución por cuatrimestre según fecha
alerta)

I4.8 Tiempo medio resolución ( desglosado por petición/incidencia)

I4.9  Tiempo medio atención  (desglosado por petición/incidencia
eliminando tareas planificadas y tareas en espera)

I4.10 Reclamaciones

Obj5. Control de tareas solicitadas (peticiones/incidencias)

I5.1 Total tareas solicitadas según prioridad
(crítica/alta/media/baja/planificada)(separando peticiones de incidencias)

I5.2 Tareas con cambio prioridad (más de 2 cambios)(evolución según
cuatrimestre)
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EJE3- CONTABILIDAD ANALÍTICA POR UNIDADES/EDIFICIOS
Obj6. Gestión de costes

I6.1 Total tareas solicitadas por unidad: centro/servicio/otros (deglosando a
nivel unidad)

I6.2 Coste en horas resolución por unidad centro/servicio/otros
(deglosando a nivel unidad).

I6.3 Total tareas ofimática por edificio (deglosando a nivel edificio).

I6.4 Coste en horas resolución tareas ofimática por edificio (deglosando a
nivel edificio).
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6. EJE1- Medidas Gestión DUMBO

Como se ha indicado anteriormente la información que se va a recoger de forma
detallada en este apartado es la siguiente:

• Cuadro de indicadores correspondiente al EJE1

• Estadísticas EJE1 (datos y gráficas)

• Análisis información recogida

• Conclusiones

Los cuatrimestres se refieren a :

• 1er cuatrimestre: Enero, Febrero, Marzo, Abril

• 2º cuatrimestre: Mayo, Junio, Julio, Agosto

• 3er cuatrimestre: Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre

6.1 Cuadro de Indicadores
EJE1- MEDIDAS GESTIÓN DUMBO

Obj1. Registro en DUMBO de todas las tareas informáticas solicitadas
(peticiones/incidencias)

I1.1 – Volumen histórico (volumen últimos 5 años)

I1.2- Volumen anual (volumen por cuatrimestre tareas solicitadas,
desglosado en peticiones / incidencias)

Obj2. Involucrar a todos los colectivos UMU

I2.1 Tareas solicitadas según colectivo (ATICA, PDI, PAS, ALU,
OTROS). Evolución 3 últimos años. Volumen 2007 por
categoría.

I2.2 Tareas solicitadas según unidad (ATICA, CENTROS,
SERVICIOS). Evolución 3 últimos años

Obj7. Establecer DUMBO como herramienta de planificación y seguimiento de tareas
por  parte de todo el personal de ATICA

I7.1 Media tareas asignadas a informático (agrupando en tres
umbrales que se obtendrán a partir de la media)

r
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I7.2 Media tareas asignadas a informático por cuatrimestre.

6.2 Estadísticas y Análisis de Indicadores

EJE1 - Medidas Gestión DUMBO

I1.1 – Volumen histórico (volumen últimos 5 años)

Periodo N.Tareas Porcentaje

2003 25724

2004 28601 11%

2005 32191 13%

2006 34709 8%

2007 56467 63%

El objetivo de esta métrica es evaluar el incremento anual del volumen de tareas
en DUMBO.
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Se comprueba que desde la puesta en marcha de DUMBOv7 ha habido un
incremento bastante considerable (63%) en el uso del dumbo respecto a años anteriores,
cuyo crecimiento anual rondaba el 10%.
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I1.2- Volumen anual (volumen por cuatrimestre tareas solicitadas, desglosado en
peticiones e incidencias)

Periodo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

11167 57% 20%

9290 57% 16%

Incidencias (1er Cuat.)

                  (2º Cuat.)

    (3er Cuat.) 11349 55% 20%

8421 43% 15%

7024 43% 13%

Peticiones (1er Cuat.)

                (2º Cuat.)

   (3er Cuat.) 9216 45% 16%

El objetivo de esta métrica es ver, para un año (2007), el volumen anual de tareas y
su desglose por cuatrimestre.

 Se observa que, sobre el total tareas por cuatrimestre, se mantienen los mismos
porcentajes, registrándose más incidencias (55 %) que peticiones de cambio y nuevos
desarrollos (45%).

También se observa que sobre el total de tareas anual, el periodo donde menos
tareas se registran es en el 2º cuatrimestre, justificado por los meses de verano donde hay
menos actividad, sobre todo en agosto, siendo similar el volumen de tareas en el 1er y 3er
cuatrimestre.
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I2.1 Tareas solicitadas según colectivo (ATICA, PDI, PAS, ALU, OTROS).
Evolución 3 últimos años, incremento anual y porcentaje según categoría. Volumen
2007 por categoría.

Categoría Período N.Tareas
Incremento
anual

Porcentaje por
categoría

2005 12462 37%
2006 11749 -6% 32%

PAS

2007 16114 37% 27%
2005 5407 16%
2006 4649 -14% 13%

PDI

2007 6780 46% 11%
2005 2182 7%
2006 3130 43% 8%

OTROS

2007 4699 50% 8%
ALUMNOS 2007 1051 2%

2005 13346 40%
2006 17445 31% 47%

ATICA

2007 31909 83% 53%
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El objetivo de esta métrica es valorar por un lado, como se ha incrementado en los
últimos 3 años el uso de dumbo por parte de los distintos colectivos involucrados y, por
otro, conocer el porcentaje de uso en un año de cada uno de los colectivos afectados.

Se observa que desde la puesta en marcha de DUMBOv7 se ha incrementado en
un porcentaje bastante elevado el uso de dumbo por parte de todos los colectivos
involucrados, el PAS en un 37 %, el PDI en un 46%, los alumnos antes no tenían acceso
al sistema y ahora si, el colectivo de OTROS (subcontratados, becarios,..) en un 50% y
ATICA en un 83%.

Respecto al porcentaje según categoría para el 2007, es resaltable el uso de
DUMBO por parte de ATICA, justificado por la directriz a nivel de Dirección del uso de
esta herramienta por parte de todo el personal de ATICA, seguido por uso que hace del
mismo el PAS y después el PDI, no obstante su implantación general entre el resto de
colectivos debe de ser mejorada.
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I2.2 Tareas solicitadas según unidad (ATICA, CENTROS, SERVICIOS). Evolución
3 últimos años

Categoría Período N.Tareas Total Inc. Anual Pcte. Colectivo

2005 (Inc.) 5402
        (Pet.) 7944

13346  43%

2006 (Inc.) 8746
        (Pet.) 8699

17445 31% 52%

2007 (Inc.) 16901

ATICA

        (Pet.) 15003
31904 83% 59%

2005 (Inc.) 5564
        (Pet.) 4057

9621  31%

2006 (Inc.) 4304
        (Pet.) 4542

8846 -8% 26%

2007 (Inc.) 7327

CENTROS

        (Pet.) 4494
11821 34% 22%

2005 (Inc.) 3733
        (Pet.) 4243

7976  26%

2006 (Inc.) 3253
        (Pet.) 4103

7356 -8% 22%

2007 (Inc.) 6018

SERVICIOS

        (Pet.) 4755
10773 46% 20%
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El objetivo de esta métrica es valorar por un lado, como se ha incrementado en los
últimos 3 años el uso de dumbo a nivel de Centro/Servicio/ATICA y, por otro, conocer
el porcentaje de uso en un año (2007) de cada una de las unidades indicadas.

Se observa que desde la puesta en marcha de DUMBOv7 se ha incrementado en
un porcentaje bastante elevado el uso del dumbo por parte de las distintas unidades;
Servicios 46%, Centros 34% y ATICA 83%, si bien en el porcentaje según unidad para el
2007 se ve una disminución respecto a otro años, en relación a Centros/Servicios, que se
justifica por el altísimo uso que se ha hecho en el nuevo sistema por parte del personal de
ATICA.

Como en el  caso del anterior indicados, es necesario potenciar el uso de la
herramienta entre las distintas unidades.



DUMBO – Memoria 2007

Página  28 de 120

Área de Tecnologías de Información
y Comunicaciones Aplicadas

I7.1 Media tareas asignadas a informático
Periodo Rango N.Informáticos

0 – 50 24

50 - 100 16

100 - 150 14

150 - 200 24

200 - 250 12

250 - 300 9

300 - 350 14

350 - 400 5

400 - 450 8

450 - 500 10

2007

500 o más 34

MEDIA 322
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El objetivo de esta métrica es valorar la carga de trabajo anual que tiene el
personal de ATICA.

El colectivo de informáticos fluctúa a lo largo del año. En el momento de realizar
esta métrica no se disponía de la información exacta sobre el colectivo de informáticos en
un período de tiempo, por lo que se aproximó el volumen de este colectivo, tomando en
cuenta a todos aquellos informáticos vigentes en la fecha de realización del estudio más
aquellos que no estaban vigentes en aquella fecha pero tenían tareas asignadas tareas en
los primeros y últimos meses del año. El colectivo a estudio era de 170 informáticos.

Se observa que, en lo que se refiere al 2007, la carga de trabajo del personal de
ATICA es bastante irregular, si bien la media es de 322 tareas anuales, se comprueba que
hay bastantes picos, es decir, un 32% de informáticos tienen una carga de trabajo que
oscila entre 0 y 150 tareas, observándose un pico en los informáticos de este rango que
tienen menos de 50 tareas asignadas a lo largo del año, por otro lado hay un 35% de
informáticos que tienen asignadas entre 150 y 350 tareas, observándose en este rango el
pico en los informáticos que tienen asignadas entre 150 y 200 tareas, y por último,
tenemos un 33% de informáticos que tienen asignadas más de 350 tareas, observándose en
este rango que el pico se corresponde a los informáticos que tienen más de 500 tareas
asignadas.

Siguiendo con el análisis, se estima necesario que, para sucesivos estudios se tenga
en cuenta la carga de trabajo según la sección/servicio dentro de ATICA en el que estén
ubicados los informáticos, con objeto de comprobar si esta irregularidad  se produce a
nivel general o no, ya que hay secciones/servicios que por su naturaleza atienden tareas
de muy distinto tipo y que pueden justificar un incremento o decremento del número de
tareas asignadas a los informáticos que componen esa sección/servicio.
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I7.2 Media tareas asignadas a informático por cuatrimestre.
Periodo Rango N.Informáticos

0 - 50 42
50 - 100 40
100 - 150 28
150 - 200 23
200 - 250 17
250 - 300 3
300 - 350 5
350 - 400 2
400 - 450 3
450 - 500 1

3er Cuat.

500 o más 1
MEDIA 125

0 – 50 50
50 – 100 38
100 – 150 25
150 – 200 16
200 – 250 9
250 – 300 5
300 – 350 2

2º Cuat.

350 – 400 1
MEDIA 104

0 - 50 44
50 - 100 32
100 - 150 23
150 - 200 18
200 - 250 8
250 - 300 5
300 - 350 2
350 - 400 1

1er Cuat.

400 - 450 4
MEDIA 132
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El objetivo de esta métrica es determinar si se observa una concentración de carga
de trabajo en algún periodo específico del año.

Se desprende del estudio de los datos, que se mantiene en los tres cuatrimestres
una carga de trabajo similar, disminuyendo un poco en el 2º cuatrimestre como
consecuencia de contener este periodo los meses de verano, y siendo un tanto más
elevada en el 3er cuatrimestre.
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6.3 Conclusiones de Objetivos

EJE1- Medidas Gestión DUMBO

Obj1. Registro en DUMBO de todas las tareas informáticas solicitadas
(peticiones/incidencias)

La valoración en la consecución de este objetivo es positiva ya que, para el 2007,
se ha incrementado en un 63 % el porcentaje de registro de tareas, estando el incremento
anual hasta ese año en torno a un 10%.

Podemos decir que la puesta en marcha del nuevo DUMBO tanto a nivel de
herramienta como de filosofía de trabajo, ha sido el factor determinante para llegar a
cubrir con éxito este objetivo.

Obj2. Involucrar a todos los colectivos UMU

Desde la puesta en marcha del nuevo DUMBO (año 2007) se observa un
incremento bastante considerable en la involucración del PAS y PDI de la UMU, siendo
del orden del 37% para el PAS y del 46% para el PDI.

Además los alumnos que hasta esta nueva versión no tenían participación en
DUMBO ya la tienen, siendo por el momento comedida su participación.

Es destacable el grado de implicación del personal de ATICA que se incrementa
en un 83% desde la puesta en marcha de la nueva versión, lo que merma la proporción
anual del resto de colectivos, aunque el incremento anual es para todos ellos considerable.

Al analizar la información por unidades (Centros/Servicios/Atica) se observa la
misma línea indicada anteriormente (34%, 46%, 83%), siendo el incremento anual
bastante considerable y de forma especial en el caso de ATICA.

Obj7. Establecer DUMBO como herramienta de planificación y seguimiento de
tareas por  parte de todo el personal de ATICA

Desde la nueva versión de DUMBO, el uso del mismo por parte de ATICA se ha
incrementado excepcionalmente llegando a suponer una subida del 83% respecto a años
anteriores.

Se observa no obstante que el uso del dumbo no es equitativo por parte de todo el
personal de ATICA, siendo un punto que merece especial atención de cara a los objetivos
a tener en cuenta para el año siguiente.
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Por otro lado también sea confirma que la carga  de trabajo se mantiene más o
menos equitativa a lo largo del año, bajando un poco en época vacacional e
incrementándose de forma ligera en el 3er cuatrimestre.
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7. EJE2- Mejora Calidad del Servicio al Usuario

7.1 Cuadro de Indicadores
EJE2- MEJORA CALIDAD SERVICIO

Obj3. Reducción tiempo asignación tarea a informático

I3.1 Tareas asignadas directamente (evolución por cuatrimestre)

I3.2 Tareas asignadas por cola aplicación (evolución por
cuatrimestre)

I3.3 Tareas asignadas por cola genérica (evolución por
cuatrimestre)

I3.4 Tareas reasignadas (evolución por cuatrimestre)

Obj4. Mejora de la calidad del servicio prestado

I4.0 General tareas según estado (solicitadas en 2007, resueltas,
anuladas y pendientes sobre solicitadas)

I4.1 Tareas resueltas (evolución por cuatrimestre según fecha
resolución)

I4.2 Tareas rechazadas (evolución por cuatrimestre según fecha
rechazo)

I4.3 Tareas anuladas (evolución por cuatrimestre según fecha
anulación)

r

I4.4 Tareas que han estado en espera (evolución por cuatrimestre
según fecha inicio estado en espera, solo se cuenta una por
cuatrimestre)

I4.5 Tiempo medio que han estado en espera (en 2007 se obtiene
sumatorio días que han estado en espera las tareas dividido entre
nº total de tareas en espera en 2007)

r

I4.6 Cierre de tareas en tiempo (según tiempo máxima
resolución)(evolución por cuatrimestre según fecha solicitud)

I4.7 Tareas con alertas nivel 3 (evolución por cuatrimestre según
fecha alerta)

r

I4.8 Tiempo medio resolución ( desglosado por
petición/incidencia)

r

I4.9  Tiempo medio atención  (desglosado por petición/incidencia
eliminando tareas planificadas y tareas en espera)

I4.10 Reclamaciones r

Obj5. Control de tareas solicitadas (peticiones/incidencias)
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I5.1 Total tareas solicitadas según prioridad (
crítica/alta/media/baja/planificada

I5.2 Tareas con cambio prioridad (evolución según cuatrimestre) r

7.2 Estadísticas y Análisis de Indicadores

EJE2 - Mejora Calidad del Servicio a Usuario

I3.1 Tareas asignadas directamente (evolución por cuatrimestre)
Asignación Periodo (Tipo) N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

1er Cuat. 12729 65% 28%

2º Cuat. 14515 89% 32%

Directa

3er Cuat 17904 87% 40%

1er Cuat 6859 35% 61%

2º Cuat. 1799 11% 16%

NO Directa

3er Cuat 2661 13% 24%

El objetivo de esta métrica es comprobar la evolución de tareas que se asignan
directamente a un informático a lo largo del año.

La asignación directa se hace en base a la aplicación a la que esta vinculada la tarea,
el tipo de asignación designado por la misma y el grupo de trabajo vinculado a dicha
aplicación.

Se observa que efectivamente, desde la puesta en marcha de DUMBOv7 que
contempla esta nueva funcionalidad, se ha ido incrementando de forma ostensible la
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asignación de tareas a informático de forma directa, sin tener que pasar por ninguno de
los sistemas de gestión de colas, llegando a un porcentaje que supera el 85%.
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I3.2 Tareas asignadas por cola aplicación (evolución por cuatrimestre)
Tipo Periodo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

1er Cuat 745 4% 26%

2º Cuat.. 762 5% 26%

Por Cola Aplicación

3er Cuat. 1401 7% 48%

1er Cuat. 18843 96% 35%

2º Cuat.. 15552 95% 29%

Por otros medios
asignación

3er Cuat. 19164 93% 36%

La asignación por cola de aplicación, es un tipo de asignación semidirecta que en
vez de asignar la tarea a una persona en concreto la asigna a un grupo de trabajo, que en
función de su carga de trabajo y otras consideraciones se va asignando.

Este tipo de asignación es nueva y se ha incorporado con la nueva versión de
DUMBO. De su estudio se observa que no hay un gran volumen de tareas asignadas de
esta forma, entre otras cosas por que hay pocas aplicaciones/servicio que hagan uso de
este tipo de asignación.

No obstante se observa  que su evolución a lo largo del año ha ido
incrementándose, sobre todo en el 3er cuatrimestre.
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I3.3 Tareas asignadas por cola genérica (evolución por cuatrimestre)

Tipo
Periodo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

1er Cuat. 6125 31% 73%

2º Cuat. 1049 6% 12%

Por Cola Genérica

3er Cuat. 1260 6% 15%

1er Cuat. 13463 69% 28%

2º Cuat. 15263 94% 32%

Por otros tipos de
asignación

3er Cuat. 19304 94% 40%

La asignación por cola genérica, es un tipo de asignación indirecta, que requiere
que el personal del CAU asigne la tarea a quien corresponda.

Con esta métrica se quiere medir como ha evolucionado este tipo de asignación a
lo largo de un año, en este caso el 2007.

Se observa de la información que arroja la métrica que la evolución de tareas
asignadas por esta modalidad ha ido descendiendo, manteniéndose en torno a un 6%.
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Cuadro resumen tareas según tipo asignación

Tipo Periodo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

1er Cuat. 12729 65% 28%

2º Cuat. 14515 89% 32%

Directa

3er Cuat. 17904 87% 40%

1er Cuat. 6114 31% 73%

2º Cuat. 1037 6% 12%

Por Cola Genérica

3er Cuat. 1260 6% 15%

1er Cuat. 745 4% 26%

2º Cuat. 762 5% 26%

Por Cola Aplicación

3er Cuat. 1401 7% 48%
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I3.4 Tareas reasignadas (evolución por cuatrimestre)
Tipo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

1er Cuat. 1574 8% 33%

2º Cuat.. 1735 11% 37%

Reasignadas

3er Cuat. 1390 7% 30%

1er Cuat. 18014 92% 35%

2º Cuat. 14579 89% 28%

NO Reasignadas

3er Cuat. 19175 93% 37%

El objetivo de esta métrica es determinar de entre el total de tareas asignadas a
informático aquellas que han tenido que ser reasignadas a otro informático que no forma
parte del grupo de trabajo correspondiente a la aplicación/servicio vinculada a la tarea.

Se desprende de la observación de los datos, que el volumen de reasignaciones ha
ido disminuyendo paulatinamente a lo largo del 2007, encontrándonos en el 3er
cuatrimestre con un porcentaje de un 7% de reasignaciones.
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I4.0 General tareas según estado (solicitadas en 2007, resueltas, anuladas y
pendientes sobre solicitadas)

Estado N.Tareas Porcent.

Pendientes 401 0.71%

Resueltas 56063 99.29%

Con esta métrica se quiere valorar el volumen de tareas en un año según su estado.

Se observa un porcentaje de un 0,71% de tareas pendientes de resolución en el
momento de obtener la métrica. Este porcentaje se justifica por tareas que pasan a estado
de espera por no disponer de toda la información para llevarlas a cabo o por estar a la
espera de algún recurso.

El volumen de tareas que se resuelven es de un 99.29% que es un resultado
satisfactorio ya que estamos hablando de un volumen para el 2007 de 56063 tareas.
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I4.1 Tareas resueltas (evolución por cuatrimestre según fecha resolución)

Periodo N.Tareas Porcent.

3er Cuat. 20314 35.89%

2º Cuat. 16937 29.92%

1er Cuat. 19349 34.19%

El objetivo de esta métrica es proporcionar información de cómo ha evolucionado
la resolución de tareas a lo largo del año.

Para el 2007 se observa una evolución similar en el 1er y 3er cuatrimestre, bajando
un tanto el porcentaje en el 2º cuatrimestre, dato que se justifica por los meses de verano
en los que el personal de ATICA se toma la mayor parte de sus vacaciones.

En memorias posteriores se ampliará este indicador para proporcionar una visión
histórica que permita evaluar su evolución anual.
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I4.2 Tareas rechazadas (evolución por cuatrimestre según fecha rechazo)
Tipo Periodo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

1er Cuat. 249 1% 31%

2º Cuat.. 247 1% 31%

Rechazadas

3er Cuat. 305 1% 38%

1er Cuat. 19981 99% 35%

2º Cuat.. 16795 99% 29%

NO Rechazadas

3er Cuat. 21137 99% 36%

El objetivo de esta métrica es conocer cuantas tareas se rechazan a lo largo del
año.

Esta opción es nueva, no estando disponible en anteriores versiones de DUMBO.
Con la nueva versión el usuario si no esta de acuerdo con la resolución de una tarea
puede rechazarla, bien mediante el e-mail donde se notifica la resolución, bien a través de
DUMBO.

Del análisis de la información obtenido, se observa que el porcentaje de tareas
rechazadas es bajo, no sobrepasando el 1%, aunque se nota un cierto incremento de
rechazos en el último cuatrimestre del 2007.
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I4.3 Tareas anuladas (evolución por cuatrimestre según fecha anulación)
Tipo Periodo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

1er Cuat. 19588 96% 35%

2º Cuat.. 16353 95% 29%

NO Anuladas

3er Cuat. 20638 96% 36%

1er Cuat. 716 4% 29%

2º Cuat.. 813 5% 33%

Anuladas

3er Cuat. 913 4% 37%

Con esta métrica se quiere comprobar la evolución de anulaciones de tareas a lo
largo del año.

Para el 2007 se observa que en los 3 cuatrimestres hay un porcentaje similar de
anulaciones que ronda el 4% sobre el total de tareas, aunque se observa cierto incremento
a lo largo del año.

El porcentaje de anulaciones indicado se considera elevado. Del estudio más
profundo de este porcentaje de anulaciones, se ha podido comprobar que muchas de ellas
son debidas a Dumbos duplicados o tareas que el usuario que las pone solicita que se
anulen debido a que ya no le hacen falta o ya se han resuelto, pero por otro lado también
se observa que, por parte del personal informático, hay anulaciones de Dumbos mal
hechas por un uso inadecuado del sistema, ya que realmente muchas de ellas deberían de
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haberse convertido en reasignaciones (“la tarea no es mía”) o bien paso a espera.(“necesito
más información para poder resolver”).

I4.4 Tareas que han estado en espera (evolución por cuatrimestre según fecha inicio
estado en espera)
Tipo Periodo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

Tareas que no han
estado en espera

1er Cuat. 19300 96% 35%

2º Cuat.. 15838 93% 29%

3er Cuat. 19989 93% 36%

EN ESPERA 1er Cuat. 830 4% 23%

2º Cuat.. 1250 7% 35%

3er Cuat. 1466 7% 41%

Una tarea está en estado de espera cuando no puede ser resuelta porque se está
pendiente de algún evento (información, momento adecuado, recursos) que es necesario
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para su ejecución, ya sea por parte del usuario que solicita la tarea o del informático que
tiene asignada la misma.

El concepto de tarea en estado de espera se ha introducido como novedad en la
nueva versión de DUMBO por lo que no se dispone de datos sobre su evolución.

Con esta métrica se quiere comprobar la evolución de tareas en estado de espera a
lo largo del año.

Para el 2007 y en concreto desde la puesta en marcha de DUMBO, se observa que
del total de tareas solicitadas para el 2007 un 7% ha estado por lo menos una vez en
estado de espera, porcentaje alto teniendo en cuenta que es una nueva opción. También
se observa un incremento lineal a lo largo del año del número de tareas que han estado en
espera, por lo que se deduce que es una opción que cada vez utiliza más el personal de
ATICA.

Es importante resaltar que el paso de tareas en espera entraña un cierto peligro
porque puede servir como aparcamiento de tareas y por tanto será necesario hacer un
seguimiento más exhaustivo de este nuevo estado sobre todo cuando se observe que una
tarea esta en espera un prolongado periodo de tiempo.

No obstante, también conviene indicar que siempre que se pone una tarea en
espera, se le envía una notificación al usuario que la solicitó notificándoselo, y éste, si no
esta conforme puede reactivar la tarea desde el mismo e-mail de notificación.
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I4.5 Tiempo medio que han estado en espera las tareas

Periodo Rango Tiempo N.Tareas Porcentaje

1 Día 251 17%
1 Semana 424 29%
2 Semanas 256 17%
1 Mes 197 13%
2 Meses 131 9%
3 Meses 45 3%

3er Cuat.

Más de 3 Meses 143 10%
Media 28 Días   

1 Día 192 16%
1 Semana 327 27%
2 Semanas 143 12%
1 Mes 113 9%
2 Meses 129 11%
3 Meses 76 6%

2º Cuat.

Más de 3 Meses 178 15%
Media 42 Días   

1 Día 118 12%
1 Semana 246 25%
2 Semanas 139 14%
1 Mes 126 13%
2 Meses 104 10%
3 Meses 41 4%

1er Cuat.

Más de 3 Meses 167 17%
Media 51 Días   
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Con esta métrica se quiere evaluar el tiempo que, por término medio, está en espera una
tarea que pasa a tener este estado.

El estado espera, como se ha indicado anteriormente aparece por primera vez en la nueva
versión de DUMBO.

De la información obtenida se aprecia que una gran proporción de tareas en estado de
espera, están en este estado menos de 2 semanas, pero hay otra proporción menos elevada
pero importante que están en esta de espera más de 3 meses, no obstante la media de
tareas en espera ha ido descendiendo a lo largo del año alcanzando en el último
cuatrimeste una media de 28 días.

Estos datos llevan por tanto a tener que hacer un estudio detallado de las tareas que están
en estado de espera más de 3 meses con la finalidad de que este nuevo estado no se
convierta en un aparcamiento de tareas.
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I4.6 Cierre de tareas en tiempo (según tiempo máxima resolución)(evolución por
cuatrimestre según fecha solicitud)

Periodo Estado N.Tareas Porcent.

Fuera de Plazo 1022 5.28%
1er Cuat.

Dentro de Plazo 18327 94.72%

Fuera de Plazo 1078 6.36%
2º Cuat.

Dentro de Plazo 15859 93.64%

Fuera de Plazo 888 4.37%
3er Cuat.

Dentro de Plazo 19426 95.63%

El objetivo de esta métrica es valorar si las tareas se atienden en tiempo. Para ello
se comprueba si la tarea se cierra antes de que finalice el tiempo máximo de resolución
correspondiente a la primera prioridad asignada a la tarea.

Los datos obtenidos para el 2007 muestran que más del 90% de tareas se cierran en
el tiempo establecido lo que marca un resultado satisfactorio, sobre todo para el último
cuatrimestre donde se llega al 95% de tareas resueltas en tiempo.
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I4.7 Tareas con alertas nivel 3 (evolución por cuatrimestre según fecha alerta)
Tipo Periodo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

Tareas sin alerta 1er Cuat. 20073 100% 35%

2º Cuat.. 16819 99% 29%

3er Cuat. 21270 99% 37%

ALERTAS 1er Cuat. 100 (14 Pend.) 0% 26%

2º Cuat.. 156 (4 Pend.) 1% 40%

3er Cuat. 131 (17 Pend.) 1% 34%

La nueva versión de DUMBO incorpora un sistema de generación de alertas a 3
niveles; 1er nivel dirigidas a informáticos, 2º nivel dirigidas a responsables directos y 3
nivel dirigidas a la Dirección. Las alertas sirven para avisar a los distintos involucrados
que se ha excedido el tiempo máximo para resolver la tarea según sea el nivel sobre el que
se genera la alerta.

Con esta métrica se quiere comprobar el volumen de tareas cuya resolución
sobrepasa el tiempo máximo establecido y además cuales de ellas siguen sin resolverse.

Para el 2007 y en concreto desde la puesta en marcha de DUMBO, se observa que
sobre el total de tareas hay un 1% de ellas que no se han resuelto en tiempo.

Estas tareas deben tener un seguimiento especial ya que reflejan por un lado un
mal uso de DUMBO por parte de los informáticos que tienen dichas tareas asignadas, y
por otro lado puede también servir para detectar informáticos que o bien están
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sobrecargados, o bien  no siguen las pautas de atención que marca la Dirección de
ATICA.
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I4.8 Tiempo medio resolución (desglosado por petición/incidencia)

Periodo Rango Tiempo N.Tareas Porcentaje

15 Minutos 17001 57%
30 Minutos 4770 16%
1 Hora 3946 13%
90 Minutos 1358 5%
2 Horas 679 2%
3 Horas 585 2%

Incidencias

Más de 3 Horas 1301 4%
Media 43 Minutos   

15 Minutos 8776 40%
30 Minutos 3157 14%
1 Hora 2560 12%
90 Minutos 1429 6%
2 Horas 983 4%
3 Horas 840 4%

Peticiones

Más de 3 Horas 4172 19%
Media 207 Minutos   
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          El objetivo de esta métrica es conocer cual es el tiempo medio de resolución de
tareas distinguiendo entre lo que son incidencias o peticiones de cambio.

Esta información, como sucede con muchos de los indicadores que se obtienen
para este eje no estaba disponible en las anteriores versiones de DUMBO.

De la información recogida se desprenden unos tiempos de resolución muy bajos,
sobre todo en los casos de peticiones de cambios. Además el  tiempo de resolución
mayoritario es el de 15 minutos que es el que por defecto asigna el sistema dumbo al
resolver una tarea. No obstante la media para incidencias es de 43 minutos y la media
para peticiones es de 207 minutos.

También es llamativo que para incidencias y peticiones los tipos de resolución
sean más o menos parecidos en las distintas franjas.

Por tanto se deduce que los informáticos probablemente no están informando
correctamente de los tiempos de resolución de las tareas y por tanto la Dirección de
ATICA tendrá que motivar a su personal para que este dato se informe correctamente ya
que de lo contrario no se podrá llegar ni a una contabilidad analítica ni a ver la carga de
trabajo real del personal de ATICA ni a saber si estamos mejorando en la resolución de
tareas.
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I4.9  Tiempo medio atención  (desglosado por petición/incidencia eliminando tareas
planificadas y tareas en espera)
Tipo Rango Tiempo N.Tareas Porcentaje

3 Horas (10)3 13858 44%
6 Horas (20) 2158 7%
12 Horas (30) 900 3%
1 Día (40) 3346 11%
2 Días (50) 3010 9%
5 Días (60) 4027 13%
1 Semana (70) 1665 5%
2 Semanas (80) 1784 6%
1 Mes (90) 580 2%

Incidencias

Más de 1 Mes (100) 435 1%
Media 3 Días   

3 Horas (10) 7451 31%
6 Horas (20) 1154 5%
12 Horas (30) 355 1%
1 Día (40) 2501 10%
2 Días (50) 2232 9%
5 Días (60) 3333 14%
1 Semana (70) 1590 7%
2 Semanas (80) 2508 10%
1 Mes (90) 1424 6%

Peticiones

Más de 1 Mes (100) 1756 7%
Media 9 Días   

                                               

3 El valor entre paréntisis de cada rango de tiempo se corresponde con el valor que toma dicho
rango en el eje X de la gráfica.
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Tipo Rango Tiempo N.Tareas Porcentaje

3 Horas (10)4 13769 43%
6 Horas (20) 2123 7%
12 Horas (30) 889 3%
1 Día (40) 3279 10%
2 Días (50) 2949 9%
5 Días (60) 3917 12%
1 Semana (70) 1620 5%
2 Semanas (80) 1830 6%
1 Mes (90) 695 2%

Incidencias

Más de 1 Mes (100) 692 2%
Media 4 Días   

3 Horas (10) 7129 29%
6 Horas (20) 1124 5%
12 Horas (30) 335 1%
1 Día (40) 2332 10%
2 Días (50) 2178 9%
5 Días (60) 3268 13%
1 Semana (70) 1592 7%
2 Semanas (80) 2553 10%
1 Mes (90) 1571 6%

Peticiones

Más de 1 Mes (100) 2222 9%
Media 11 Días   

                                               

4 El valor entre paréntisis de cada rango de tiempo se corresponde con el valor que toma dicho
rango en el eje X de la gráfica.
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Con esta métrica se quiere medir el tiempo medio de atención de las tareas, es
decir, el tiempo medio que transcurre entre que se pone una tarea y se da por resuelta.

De la información recogida para el 2007 se observa que tanto en el caso de
incidencias como peticiones un porcentaje muy alto de tareas se resuelve en menos de 1
semana (93% incidencias,77% peticiones) y sobre el mismo la mayor parte de tareas se
resuelven en menos de 1 día (54% incidencias, 37% peticiones), estando la media en 3 días
para el caso de incidencias y 9 días en el caso de peticiones lo que arroja un buen
porcentaje en tiempos de atención.

En la información dada anteriormente se han eliminado los tiempos de espera,
pero teniendo en cuenta los tiempos de espera las cifras no varían significativamente
pasando en incidencias a una media de 4 días y en peticiones a una media de 11 días.

I4.10 Reclamaciones

El número total de reclamaciones recibidas en ATICA para el 2007 es de 7
reclamaciones.
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Este número de reclamaciones se considera bajo, si bien es cierto que no existe un
módulo WEB específico de reclamaciones desde el que el usuario pueda poner su
reclamación, siendo ahora remitidas por correo.
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I5.1 Total tareas solicitadas según prioridad (crítica/alta/media/baja/planificada)

Tipo Prioridad N.Tareas Porcentaje

Alta 7260 24%

Critica 339 1%

Media 18059 61%

Planificada 542 2%

Incidencias

Baja 3647 12%
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Tipo Prioridad N.Tareas Porcentaje

Alta 5777 26%

Critica 235 1%

Media 9474 42%

Planificada 2282 10%

Petición

Baja 4548 20%

Uno de los objetivos básicos del nuevo sistema DUMBO es el de optimizar el
cierre de tareas en tiempo. Para poder cubrir este objetivo se introdujo el concepto de
asignación de prioridad a la tarea con objeto de que el personal informático pudiera ir
planificando su trabajo y las tareas que tiene asignadas de acuerdo a su urgencia.

La información se proporciona desglosada en incidencias y peticiones de cambio y
nuevos desarrollos con objeto de poder realizar una mejor observación.

Para el 2007 se observa que, tanto en el caso de incidencias como de peticiones, la
prioridad más asignada es “media”, seguida de “alta” y después “baja” siendo un
porcentaje muy pequeño el de tareas que se planifican.

Llama la atención el pequeño porcentaje de peticiones de cambio que se
planifican, lo que lleva a pensar que todavía no se esta haciendo un uso efectivo de este
tipo de prioridad.
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I5.2 Tareas con cambio prioridad (evolución según cuatrimestre)
Tipo Periodo N.Tareas Pct.Periodo Pct.Total

Sin cambio Prioridad 1er Cuat. 15244 73% 37%

2º Cuat.. 10994 63% 27%

3er Cuat. 14784 67% 36%

Con Cambio Prioridad 1er Cuat. 5732 27% 30%

2º Cuat. 6547 37% 34%

3er Cuat. 7121 33% 37%

Con esta métrica se quiere conocer si se realiza una buena planificación de las
tareas y por tanto se mantiene la prioridad que se ha asignado inicialmente a la tarea.

De la observación de los datos se desprende que hay un porcentaje bastante
elevado de tareas en las que se cambia su prioridad y además este porcentaje ha ido
creciendo a lo largo del año, por tanto se deduce, que todavía no se hace un buen uso del
sistema y que en muchos casos es necesario cambiar la prioridad para resolver la tareas
ajustándose al tipo marcado por dicha prioridad.
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7.3 Conclusiones de Objetivos

EJE2 - Mejora Calidad del Servicio al Usuario

Obj3. Reducción tiempo asignación tarea a informático

Uno de los grandes retos del nuevo DUMBO era conseguir reducir el tiempo de
asignación de una tarea al informático que tiene que atenderla.

De los indicadores vinculados a este objetivo se observa que el mismo se ha
cumplido de forma satisfactoria e incremental, llegando en el 3er cuatrimestre a tener un
porcentaje de un 94 % de tareas que se asignan de forma directa (se incluye también las
semidirectas) frente a un 6 % de tareas que se asignan a través del CAU, y con un
porcentaje pequeño de reasignaciones (7%).

Por tanto podemos concluir que este aspecto se ha mejorado notablemente desde
la puesta en marcha de la nueva versión de DUMBO, siendo el tiempo de asignación
prácticamente insignificante ya que en la mayoría de los casos se asigna la tarea al
informático que la va a atender en el momento de registrarla en el sistema.

Obj4. Mejora calidad servicio prestado

Si la reducción en el tipo de asignación era uno de los grandes retos, el de la
mejora en la calidad del servicio prestado se convierte en el 1er objetivo del nuevo
DUMBO.

Al cumplir el objetivo 3 conseguimos indirectamente mejorar la calidad del
servicio prestado ya que la tarea llega al informático que la atiende casi inmediatamente.

El porcentaje de tareas resueltas es del 99’3% que se considera óptimo dado el
volumen de tareas solicitadas en el 2007, además el porcentaje de tareas cuya resolución se
rechaza es muy bajo no llegando al 1%, también es resaltable el hecho de que hasta la
puesta en marcha del nuevo DUMBO no se disponía de esta opción que evidentemente
contribuye a mejorar el servicio que se da al usuario.

En cuanto a tiempos de resolución no se puede concluir si se han reducido o no ya
que es un dato que el personal de ATICA no recoge adecuadamente.

En cuanto a tiempos de atención se observa que la tendencia es que las tareas se
atiendan antes de que finalice el plazo establecido para ello.

Se observa no obstante que de cara a conseguir el objetivo propuesto hay que
mejorar y hacer un especial seguimiento de:
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- Tareas anuladas. Con objeto de que el personal de ATICA no anule tareas
indebidamente.

- Tareas en estado de espera. Con objeto de que el personal de ATICA no haga un mal
uso del sistema y tome esta opción para el aparcamiento de sus tareas.

- Tiempos de resolución. Actualmente no se están informando correctamente y ello
lleva a que no se pueda saber si estamos mejorando o no en la disminución de los
tiempos de resolución.

- Alertas nivel 3. La tendencia natural es que las mismas disminuyan drásticamente y
que las que se generen se planifique su resolución.

Por otro lado se ve que como objetivo para el 2008 sería deseable marcar el
desarrollo y puesta en marcha de un módulo de reclamaciones donde los usuarios puedan
recoger y hacer un seguimiento de las mismas.

Obj 5. Control de tareas solicitadas (peticiones/incidencias)

Sobre este objetivo se puede decir que con la puesta en marcha del nuevo
DUMBO se posibilita hacer un control de las tareas solicitadas aunque el uso que se esta
haciendo del sistema no es el adecuado.

Se observa que el personal de ATICA todavía no hace una planificación correcta
de sus tareas lo que le lleva a tener que cambiar la prioridad asignada en un alto
porcentaje de las mismas. Por tanto es importante que la Dirección de ATICA promueva
el buen uso del sistema para llevar a cabo un control óptimo de tareas solicitadas.
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8. EJE3- Contabilidad Analítica por Unidades/Edificios

8.1 Cuadro de Indicadores

EJE3- CONTABILIDAD ANALÍTICA

Obj6. Gestión de costes

I6.1 Total tareas solicitadas por unidad: centro/servicio/otros
(deglosando a nivel unidad)

r

I6.2 Coste en horas resolución por unidad centro/servicio/otros
(deglosando a nivel unidad).

r

I6.3 Total tareas ofimática por edificio (deglosando a nivel
edificio).

I6.4 Coste en horas resolución tareas ofimática por edificio
(deglosando a nivel edificio).

r

8.2 Estadísticas y Análisis de Indicadores

EJE3 - Contabilidad Analítica por Unidades/Edificios

Para las estadísticas que se muestran a continuación hay que tener en cuenta lo
siguiente:

Servicios: Incluye a miembros PAS vinculados a Servicios.

Centros: Incluye a personal de departamentos. (PDI y PAS) y de
Secretaría/Conserjería.

Departamentos: Incluye sólo a personal de departamentos (PDI y PAS).

Institutos: Incluye a personal de Institutos.

Edificios: Incluye a toda persona que trabaje en dicho edificio.
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Además se ha eliminado a Nivel de Servicio a ATICA, debido al gran volumen de tareas
que genera, con  objeto de que no desvirtúe la información.
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I6.1 Total tareas solicitadas por unidad: centro/servicio/otros
Tareas por Servicio
Servicio N.Tareas

ACTIVIDADES CULTURALES 27
APOYO COMUNIDAD UNIVERSITARIA 469
ASESORIA JURIDICA 23
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 1098
CALIDAD Y CONVERGENCIA EUROPEA 133
CONSEJO SOCIAL 43
CONTRATACION, PATRIMONIO Y SERVICIOS 398
CONTROL INTERNO 39
DEFENSOR UNIVERSITARIO 11
GERENCIA 192
GESTION DE LA INVESTIGACION 584
GESTION ECONOMICA 1290
GESTIÓN ACADEMICA 1120
INFORMACION UNIVERSITARIA 189
INSPECCION DE SERVICIOS 71
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 18
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVES.(OTRI) 14
PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 293
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 30
PROMOCIÓN EDUCATIVA 494
PUBLICACIONES 62
RECTORADO 396
RECURSOS HUMANOS 1136
RELACIONES INTERNACIONALES 766
SECRETARIA GENERAL 478
SERV. GENERALES EDIF. RECTORADO 68
SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 213
SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SAI) 404
UNIDAD DE APOYO AL VIC. DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 507
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Tareas por Centro

Centro N.Tareas

AULARIOS Y EDIFICIOS DE SERVICIOS MULTIPLES (C. CC.SALUD) 22
AULARIOS Y EDIFICIOS DE SERVICIOS MULTIPLES (C. ESPINARDO) 134
AULARIOS Y EDIFICIOS DE SERVICIOS MULTIPLES (CAMPUS MURCIA) 117
ESC.UNIV. DE TRABAJO SOCIAL 120
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 52
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL 111
FACULTAD DE BELLAS ARTES 143
FACULTAD DE BIOLOGIA 706
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 34
FACULTAD DE COMUNIC. Y DOCUMENT. 189
FACULTAD DE DERECHO 987
FACULTAD DE DOCUMENTACIÓN 183
FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA 1407
FACULTAD DE EDUCACIÓN 1260
FACULTAD DE FILOSOFIA 313
FACULTAD DE INFORMÁTICA 595
FACULTAD DE LETRAS 1289
FACULTAD DE MATEMÁTICAS 321
FACULTAD DE MEDICINA 1860
FACULTAD DE PSICOLOGIA 362
FACULTAD DE QUIMICA 812
FACULTAD DE VETERINARIA 762
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Tareas Por Departamento
Departamento N.Tareas

FAC. BELLAS ARTES: DEPTO. BELLAS ARTES 64
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. BIOLOGÍA CELULAR 72
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA 68
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. BIOLOGÍA VEGETAL 173
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR A 117
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. ECOLOGÍA E HIDROLOGÍA 97
FAC. CIENCIAS DEL DEPORTE: DEPTO. EN CONSTITUCIÓN (CAMPUS DE SAN JAVIER) 30
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO ADMINISTRATIVO 127
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO CIVIL 29
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 187
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO FINANCIERO, INTERNACIONAL Y PROCESAL 85
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO PRIVADO 78
FAC. DERECHO: DEPTO. EN CONSTITUCIÓN (CPA) 58
FAC. DERECHO: DEPTO. FUNDAMENTOS DEL ORDEN JURÍDICO Y CONSTITUCIN. 113
FAC. DERECHO: DEPTO. HISTORIA JURÍDICA Y DERECHO PENAL 94
FAC. DOCUMENTACIÓN: DEPTO. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 181
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 101
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. ECONOMÍA APLICADA 108
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 151
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 138
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. HACIENDA Y ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 88
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. MÉTODOS CUANTITATIVOS ECONOMÍA Y EMPRESA 53
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA 119
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS 187
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA SOCIAL 129
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 151
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 63
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS MATEMÁT. Y SOCIAL. 95
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 213
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. EXPRESIÓN PLÁSTICA, MUSICAL Y DINÁMICA 171
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDU 111
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 121
FAC. FILOSOFÍA: DEPTO. FILOSOFÍA 160
FAC. INFORMÁTICA: DEPTO. INFORMÁTICA Y SISTEMAS 124
FAC. INFORMÁTICA: DEPTO. INGEN.INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 256
FAC. INFORMÁTICA: DEPTO. INGENIERÍA Y TECNOLOG.COMPUTADORES 63
FAC. INFORMÁTICA: DEPTO. MATEMÁTICA APLICADA 20
FAC. LETRAS: DEPTO. FILOLOGÍA CLÁSICA 116
FAC. LETRAS: DEPTO. FILOLOGÍA FRANCESA, ROMÁNICA, ITALIANA Y ÁRAB 153
FAC. LETRAS: DEPTO. FILOLOGÍA INGLESA 247
FAC. LETRAS: DEPTO. GEOGRAFÍA 116
FAC. LETRAS: DEPTO. HISTORIA DEL ARTE 81
FAC. LETRAS: DEPTO. HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA 62
FAC. LETRAS: DEPTO. LENGUA ESP., LINGÜISTICA GEN. Y TRAD. E INTE 70
FAC. LETRAS: DEPTO. LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL 65
FAC. LETRAS: DEPTO. LITERATURA ESPAÑ., TEORA LITER. Y LITER.COM 78
FAC. LETRAS: DEPTO. PREHIS., ARQU.,H ANTIG.,H.MED. Y C.Y T.HISTOR 106
FAC. MATEMÁTICAS: DEPTO. ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 60
FAC. MATEMÁTICAS: DEPTO. MATEMÁTICAS 163
FAC. MEDICINA: DEPTO. ANATOMÍA HUMANA Y PSICOBIOLOGÍA 230
FAC. MEDICINA: DEPTO. ANATOMÍA Y ANAT.PATOL.COMPAR. 39
FAC. MEDICINA: DEPTO. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR B E INMUNOLOG 149
FAC. MEDICINA: DEPTO. CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS 136
FAC. MEDICINA: DEPTO. CIRUGIA,PEDIATRÍA, OBST. Y GINECOL. 23
FAC. MEDICINA: DEPTO. DERMAT.,ESTOMAT.RAD.Y MED.FIS. 105
FAC. MEDICINA: DEPTO. FARMACOLOGÍA 83
FAC. MEDICINA: DEPTO. FISIOLOGÍA 159
FAC. MEDICINA: DEPTO. FISIOTERAPIA 116
FAC. MEDICINA: DEPTO. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA 123
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FAC. MEDICINA: DEPTO. MEDICINA INTERNA 45
FAC. MEDICINA: DEPTO. OFTALMOLOGÍA, OTORRINOL. Y ANAT.PATOLOG. 64
FAC. MEDICINA: DEPTO. PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA SOCIAL 67
FAC. PSICOLOGÍA: DEPTO. PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOL 107
FAC. PSICOLOGÍA: DEPTO. PSICOLOGÍA BÁSICA Y METODOLOGÍA 132
FAC. PSICOLOGÍA: DEPTO. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 147
FAC. QUÍMICA: DEPTO. FÍSICA 150
FAC. QUÍMICA: DEPTO. INGENIERÍA QUÍMICA 90
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA AGRÍCOLA, GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 94
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA ANALÍTICA 52
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA FÍSICA 64
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA INORGÁNICA 93
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA ORGÁNICA 131
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 79
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. PRODUCCIÓN ANIMAL 52
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. SANIDAD ANIMAL 99
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. TECNOLOGÍA DE LOS ALIM., NUTRI. Y BROMATO. 247
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. ZOOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 126



DUMBO – Memoria 2007

Página  71 de 120

Área de Tecnologías de Información
y Comunicaciones Aplicadas



DUMBO – Memoria 2007

Página  72 de 120

Área de Tecnologías de Información
y Comunicaciones Aplicadas

Tareas por Instituto
Instituto N.Tareas

CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES Y FINANCIEROS 5
CLINICA ODONTOLOGICA 87
ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA 45
ESCUELA DE PRACTICA PSICOLOGICA 11
ESCUELA DE PRACTICA SOCIAL 25
HOSPITAL CLINICO VETERINARIO 114
INSTITUTO CIENCIAS EDUCACION (ICE) 169
INSTITUTO UNIV DEL AGUA Y MED. AMBIENTE 20
UNI.DOC. ENFERM. OBSTET.-GINEC.( MATRONAS) 11
UNIVERSIDAD DEL MAR 8

El objetivo de este indicador es disponer del volumen de tareas por unidad en un
año, con la finalidad de ver donde se produce mayor concentración de las mismas.

El principal problema a la hora de generar esta información ha sido el desglosar la
misma por unidad, ya que en el sistema el concepto de servicio y centro no es fácil de
identificar por que está recogida la información a nivel de departamento de docencia y de
no docencia.
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Por otro lado también se producen desviaciones por que no se han podido
contabilizar las tareas solicitadas por el personal externo que trabaja para las distintas
unidades, por no disponer en la base de datos corporativa de la correspondiente relación
con la unidad a la que están vinculados.

De la información obtenida se desprende que a nivel de “Servicios” hay un
conjunto de ellos que destaca por haber solicitado más de 1000 tareas, siendo éstos los
siguientes: Gestión Económica, Recursos humanos, Gestión Académica y Biblioteca
Universitaria, seguidos ya por Relaciones Internacionales con más de 700 tareas.

A nivel de “Centro”, para el 2007, se observa que los centros que más tareas
solicitan son: La Facultad de Medicina que destaca especialmente y tiene más de 1800
tareas solicitadas, a ésta le siguen las facultades de Economía y Empresa, Letras,
Educación y Derecho con más 900 tareas solicitadas.

El dato a nivel de “Departamento”, muestra que para el 2007 los departamentos
que más tareas han solicitado son: El Departamento de Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones, el Departamento de Filología Inglesa, el Departamento de Tecnología
de los Alimentos, Nutri. y Bromato, el Departamento de Anatomía Humana y
Psicobiología y el Departamento de Didáctica y Organización Escolar con más de 200
tareas solicitadas.

Por último a nivel de “Instituto” destacan el ICE y el Hospital Clínico
Veterinario con más de 100 tareas solicitadas.
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I6.2 Coste en horas resolución por unidad centro/servicio/otros (deglosando a nivel
unidad).
Horas de resolución por Servicio
Servicio Horas

ACTIVIDADES CULTURALES 5.74
APOYO COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1060.25
ASESORIA JURIDICA 11.84
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 802.88
CALIDAD Y CONVERGENCIA EUROPEA 172.48
CONSEJO SOCIAL 21.74
CONTRATACION, PATRIMONIO Y SERVICIOS 349.1
CONTROL INTERNO 38.75
DEFENSOR UNIVERSITARIO 5.42
GERENCIA 88.99
GESTION DE LA INVESTIGACION 1467.9
GESTION ECONOMICA 1673.39
GESTIÓN ACADEMICA 3950.1
INFORMACION UNIVERSITARIA 257.8
INSPECCION DE SERVICIOS 81.03
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 8.5
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVES.(OTRI) 10.25
PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 399.97
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 14.23
PROMOCIÓN EDUCATIVA 587.73
PUBLICACIONES 83.14
RECTORADO 372.89
RECURSOS HUMANOS 2905.76
RELACIONES INTERNACIONALES 1402.6
SECRETARIA GENERAL 693.84
SERV. GENERALES EDIF. RECTORADO 49.65
SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 206.41
SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SAI) 338.44
UNIDAD DE APOYO AL VIC. DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 1279.62
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Horas de resolución por Centro

Centro Horas

AULARIOS Y EDIFICIOS DE SERVICIOS MULTIPLES (C. CC.SALUD) 28.34
AULARIOS Y EDIFICIOS DE SERVICIOS MULTIPLES (C. ESPINARDO) 86.69
AULARIOS Y EDIFICIOS DE SERVICIOS MULTIPLES (CAMPUS MURCIA) 61.5
ESC.UNIV. DE TRABAJO SOCIAL 115.06
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 30.49
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL 71.99
FACULTAD DE BELLAS ARTES 338.8
FACULTAD DE BIOLOGIA 523.78
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 33.76
FACULTAD DE COMUNIC. Y DOCUMENT. 143.63
FACULTAD DE DERECHO 785.35
FACULTAD DE DOCUMENTACIÓN 213.19
FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA 1124.97
FACULTAD DE EDUCACIÓN 1002.38
FACULTAD DE FILOSOFIA 196.43
FACULTAD DE INFORMÁTICA 322.4
FACULTAD DE LETRAS 1350.2
FACULTAD DE MATEMÁTICAS 351.82
FACULTAD DE MEDICINA 1929.28
FACULTAD DE PSICOLOGIA 286.4
FACULTAD DE QUIMICA 470.11
FACULTAD DE VETERINARIA 1740.12
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Horas de resolución por Departamento
Departamento Horas

FAC. BELLAS ARTES: DEPTO. BELLAS ARTES 278.16
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. BIOLOGÍA CELULAR 46.66
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA 53.93
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. BIOLOGÍA VEGETAL 118.98
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR A 106.05
FAC. BIOLOGÍA: DEPTO. ECOLOGÍA E HIDROLOGÍA 51.49
FAC. CIENCIAS DEL DEPORTE: DEPTO. EN CONSTITUCIÓN (CAMPUS DE SAN JAVIER) 30.76
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO ADMINISTRATIVO 156.05
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO CIVIL 21.07
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 103.16
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO FINANCIERO, INTERNACIONAL Y PROCESAL 67.74
FAC. DERECHO: DEPTO. DERECHO PRIVADO 44.57
FAC. DERECHO: DEPTO. EN CONSTITUCIÓN (CPA) 34.57
FAC. DERECHO: DEPTO. FUNDAMENTOS DEL ORDEN JURÍDICO Y CONSTITUCIN. 86.85
FAC. DERECHO: DEPTO. HISTORIA JURÍDICA Y DERECHO PENAL 66.33
FAC. DOCUMENTACIÓN: DEPTO. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 212.27
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 76.05
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. ECONOMÍA APLICADA 69.04
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 90.73
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 137.42
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. HACIENDA Y ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 75.9
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. MÉTODOS CUANTITATIVOS ECONOMÍA Y EMPRESA 45.24
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA 77.48
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS 129.1
FAC. ECONOMÍA Y EMPRESA: DEPTO. SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA SOCIAL 105.32
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 82.45
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 36.56
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS MATEMÁT. Y SOCIAL. 76.22
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 119.71
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. EXPRESIÓN PLÁSTICA, MUSICAL Y DINÁMICA 92.8
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDU 115.26
FAC. EDUCACIÓN: DEPTO. TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 83.73
FAC. FILOSOFÍA: DEPTO. FILOSOFÍA 110.4
FAC. INFORMÁTICA: DEPTO. INFORMÁTICA Y SISTEMAS 83.54
FAC. INFORMÁTICA: DEPTO. INGEN.INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 134.59
FAC. INFORMÁTICA: DEPTO. INGENIERÍA Y TECNOLOG.COMPUTADORES 22.76
FAC. INFORMÁTICA: DEPTO. MATEMÁTICA APLICADA 28.41
FAC. LETRAS: DEPTO. FILOLOGÍA CLÁSICA 83.44
FAC. LETRAS: DEPTO. FILOLOGÍA FRANCESA, ROMÁNICA, ITALIANA Y ÁRAB 88.41
FAC. LETRAS: DEPTO. FILOLOGÍA INGLESA 163.78
FAC. LETRAS: DEPTO. GEOGRAFÍA 92.22
FAC. LETRAS: DEPTO. HISTORIA DEL ARTE 429.3
FAC. LETRAS: DEPTO. HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA 40.71
FAC. LETRAS: DEPTO. LENGUA ESP., LINGÜISTICA GEN. Y TRAD. E INTE 52.64
FAC. LETRAS: DEPTO. LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL 31.5
FAC. LETRAS: DEPTO. LITERATURA ESPAÑ., TEORA LITER. Y LITER.COM 42.73
FAC. LETRAS: DEPTO. PREHIS., ARQU.,H ANTIG.,H.MED. Y C.Y T.HISTOR 170.2
FAC. MATEMÁTICAS: DEPTO. ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 43.4
FAC. MATEMÁTICAS: DEPTO. MATEMÁTICAS 218.59
FAC. MEDICINA: DEPTO. ANATOMÍA HUMANA Y PSICOBIOLOGÍA 585.92
FAC. MEDICINA: DEPTO. ANATOMÍA Y ANAT.PATOL.COMPAR. 149.41
FAC. MEDICINA: DEPTO. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR B E INMUNOLOG 92.22
FAC. MEDICINA: DEPTO. CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS 112.2
FAC. MEDICINA: DEPTO. CIRUGIA,PEDIATRÍA, OBST. Y GINECOL. 64.91
FAC. MEDICINA: DEPTO. DERMAT.,ESTOMAT.RAD.Y MED.FIS. 72.72
FAC. MEDICINA: DEPTO. FARMACOLOGÍA 56.02
FAC. MEDICINA: DEPTO. FISIOLOGÍA 146.35
FAC. MEDICINA: DEPTO. FISIOTERAPIA 58.56
FAC. MEDICINA: DEPTO. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA 74.64
FAC. MEDICINA: DEPTO. MEDICINA INTERNA 25.84
FAC. MEDICINA: DEPTO. OFTALMOLOGÍA, OTORRINOL. Y ANAT.PATOLOG. 32.41
FAC. MEDICINA: DEPTO. PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA SOCIAL 28.48
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FAC. PSICOLOGÍA: DEPTO. PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOL 58.79
FAC. PSICOLOGÍA: DEPTO. PSICOLOGÍA BÁSICA Y METODOLOGÍA 85.95
FAC. PSICOLOGÍA: DEPTO. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 143.06
FAC. QUÍMICA: DEPTO. FÍSICA 112.04
FAC. QUÍMICA: DEPTO. INGENIERÍA QUÍMICA 50.49
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA AGRÍCOLA, GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 45.38
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA ANALÍTICA 24.49
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA FÍSICA 23.89
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA INORGÁNICA 39.89
FAC. QUÍMICA: DEPTO. QUÍMICA ORGÁNICA 68.62
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 44.83
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. PRODUCCIÓN ANIMAL 36.9
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. SANIDAD ANIMAL 65.33
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. TECNOLOGÍA DE LOS ALIM., NUTRI. Y BROMATO. 1007.86
FAC. VETERINARÍA: DEPTO. ZOOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 364.41
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Horas de resolución por Instituto
Instituto Horas

CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES Y FINANCIEROS 2.5
CLINICA ODONTOLOGICA 74.88
ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA 40.01
ESCUELA DE PRACTICA PSICOLOGICA 11.17
ESCUELA DE PRACTICA SOCIAL 21.65
HOSPITAL CLINICO VETERINARIO 80.24
INSTITUTO CIENCIAS EDUCACION (ICE) 176.98
INSTITUTO UNIV DEL AGUA Y MED. AMBIENTE 11.58
UNI.DOC. ENFERM. OBSTET.-GINEC.( MATRONAS) 12.5
UNIVERSIDAD DEL MAR 7.7

El objetivo de este indicador es conocer la dedicación de ATICA a la resolución
de tareas de las distintas unidades.
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Al igual que nos hemos encontrado con los indicadores particulares de horas de
resolución del eje2, se observa que no se está informando correctamente por parte de los
informáticos de las horas de resolución, lo que lleva a que este dato no sea objetivo.

De la información obtenida se desprende que a nivel de “Servicios” ha habido una
especial dedicación por parte de ATICA a Gestión Académica con 3950 horas dedicadas a
resolución de tareas, seguido por Recursos Humanos con 2906 horas, Gestión Económica
con 1673 horas y en cuarto lugar Gestión de la Investigación con 1468 horas muy seguido
por Relaciones Internacionales con 1403 horas.

A nivel de Centro, para el 2007, se observa que ha habido una especial dedicación
por parte de ATICA a: La Facultad de Medicina con 1930 horas dedicadas a resolución de
tareas, seguido por la Facultad de Veterinaria (1740),  Letras (1350 horas) y a
continuación las Facultades de Economía y Empresa, Educación y Derecho.

El dato a nivel de Departamentos, muestra que para el 2007 los departamentos
con más dedicación por parte de ATICA son: El Departamento de Tecnología de los
Alimentos, Nutri. y Bromato con una dedicación de 1008 horas, seguido del
Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología con una dedicación de 586 horas y
de los Departamentos de Historia del Arte (429 horas), Zoología y Antropología Física
(364 horas) y Bellas Artes (429 horas).

Por último a nivel de Instituto destacan el ICE con una dedicación de 177 horas y
el Hospital Clínico Veterinario con una dedicación de 80 horas.
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I6.3 Total tareas ofimática por edificio (deglosando a nivel edificio).

Edificio N.Tareas

Almacén y Cocheras, Servicio de Planificación 105
Animalario. Servicio de Animales de Laboratorio 9
Aulario Giner de los Ríos 6
Aulario Norte 16
Aulario de la Merced 32
Biblioteca General Universitaria Campus de Espinardo 387
Biblioteca Nebrija 121
CAID 44
CRAV y casa de vigilantes 5
Caseta de Control de Accesos Espinardo(antigua) 2
Centro Social Universitario 42
Centro de Investigación en Óptica y Nanofísica 10
Colegio Mayor Azarbe 18
Convalecencia (Rectorado y Consejo Social) 569
Edificio C Complejo de Espinardo. 43
Edificio Cruz Roja 15
Edificio D Complejo de Espinardo 90
Edificio Luis Vives 121
Edificio Rector Soler 149
Edificio Universitario Rector Sabater (Ronda Levante) 101
Edificio Universitario Saavedra Fajardo 254
Edificio Viamart, bajo 58
Edificio Viamart, entresuelo 270
Edificio usos múltiples (Servicio de correos) 4
Edificio Ática 5
Facultad de Bellas Artes 35
Facultad de Biología 361
Facultad de Ciencias del Deporte 46
Facultad de Ciencias del Trabajo y E.U. de Trabajo Social 140
Facultad de Comunicación y Documentación 182
Facultad de Derecho 418
Facultad de Economía y Empresa 653
Facultad de Educación 645
Facultad de Informática 48
Facultad de Letras 697
Facultad de Matemáticas y Aulario General 88
Facultad de Medicina 602
Facultad de Psicología 190
Facultad de Química 340
Facultad de Veterinaria 416
Hospital Clínico Veterinario 20
Hospital Morales Meseguer 41
Hospital Universitario Reina Sofia 1
Hospital Virgen de la Arrixaca 34
Oficinas SAD 33
Oficinas del campo de experiencias agrícolas 7
Pabellon Universitario Cuartel de Artilleria 21
Pabellón Cubierto SAD 7
Pabellón Docente Arrixaca 14
Paraninfo y Edificio Rector Loustau 202
SACE 129
Servicio de Planificación 1
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Con este indicador se quiere valorar el volumen de tareas propias de la atención a
usuarios (ofimática, hardware, telemática cliente, instalación software… ) por edificio.

Este indicador ayudará sobre todo a comprobar si la distribución del personal de
ATICA para atender este tipo de tareas es el adecuado o si por el contrario es necesario
reforzar alguna zona en concreto.

De la información obtenida para el 2007 se observa que los edificios con mayor
volumen de tareas solicitadas son los siguientes: Facultad de Letras (697 tareas), Facultad
de Economía y Empresa (653), Facultad de Educación (645), Facultad de Medicina(602),
Convalecencia (Rectorado y Consejo Social)(569) y a éstos le siguen la Facultad de
Derecho (418) y la Facultad de Veterinaria (416).

De la revisión de la información se comprueba que actualmente la distribución
por zonas del personal de ATICA se ajusta al volumen de tareas por edificio.
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I6.4 Coste en horas resolución tareas ofimática por edificio (deglosando a nivel
edificio).

Edificio Horas

Almacén y Cocheras, Servicio de Planificación 86.06
Animalario. Servicio de Animales de Laboratorio 9.83
Aulario Giner de los Ríos 2.42
Aulario Norte 6.26
Aulario de la Merced 13.23
Biblioteca General Universitaria Campus de Espinardo 276.39
Biblioteca Nebrija 90.56
CAID 24.56
CRAV y casa de vigilantes 2.5
Caseta de Control de Accesos Espinardo(antigua) 3
Centro Social Universitario 17.23
Centro de Investigación en Óptica y Nanofísica 17.33
Colegio Mayor Azarbe 6.16
Convalecencia (Rectorado y Consejo Social) 342.15
Edificio C Complejo de Espinardo. 38.13
Edificio Cruz Roja 6
Edificio D Complejo de Espinardo 75.26
Edificio Luis Vives 84.19
Edificio Rector Soler 96.11
Edificio Universitario Rector Sabater (Ronda Levante) 103.9
Edificio Universitario Saavedra Fajardo 170.03
Edificio Viamart, bajo 23.17
Edificio Viamart, entresuelo 153.08
Edificio usos múltiples (Servicio de correos) 1
Edificio Ática 1.08
Facultad de Bellas Artes 15.73
Facultad de Biología 273.42
Facultad de Ciencias del Deporte 37.74
Facultad de Ciencias del Trabajo y E.U. de Trabajo Social 107.72
Facultad de Comunicación y Documentación 127.45
Facultad de Derecho 283.54
Facultad de Economía y Empresa 534.64
Facultad de Educación 474.74
Facultad de Informática 14.49
Facultad de Letras 507.03
Facultad de Matemáticas y Aulario General 77.15
Facultad de Medicina 525.65
Facultad de Psicología 138.98
Facultad de Química 227.01
Facultad de Veterinaria 451.68
Hospital Clínico Veterinario 11.75
Hospital Morales Meseguer 38.41
Hospital Universitario Reina Sofia .25
Hospital Virgen de la Arrixaca 26.67
Oficinas SAD 21.26
Oficinas del campo de experiencias agrícolas 8.66
Pabellon Universitario Cuartel de Artilleria 13.5
Pabellón Cubierto SAD 8.5
Pabellón Docente Arrixaca 18.51
Paraninfo y Edificio Rector Loustau 108.71
SACE 96.36
Servicio de Planificación 4.25
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Este indicador muestra la dedicación del personal de ATICA en resolución tareas
propias de atención a usuarios por edificio.
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Para el 2007, los edificios con mayor dedicación en resolución de tareas de
atención a usuarios por parte del personal de ATICA son:  Facultad de Economía y
Empresa (535 horas), Facultad de Medicina (526 horas), Facultad de Letras (507 horas),
Facultad de Educación (475 horas) y Facultad de Veterinaria (452 horas) seguidas por
Convalecencia (Rectorado y Consejo Social)(342 horas) y la Facultad de Derecho (284
horas).
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8.3 Conclusiones de Objetivos

EJE3 - Contabilidad Analítica por Unidades/Edificios

Obj6. Gestión de costes

Si bien a partir de la nueva versión de DUMBO se pueden obtener indicadores
para medir los costes en atención de tareas tanto a nivel de unidad como a nivel de
edificio, por el momento esta medición es solo aproximada, observándose que para llegar
con éxito al objetivo final de hacer una gestión de costes es conveniente mejorar varios
aspectos:

- Desglose de unidades. Fijar que desglose por unidades es el deseado y ajustar
Base de Datos Corporativa al que se marque.

- Identificación más exhaustiva al recoger la tarea de la unidad vinculada al
usuario que la solicita (personal externo, movilidad personal)

- Informar correctamente de la dedicación de horas de resolución de la tarea por
parte del personal de ATICA.
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9.- Puntos de Mejora. Debilidades.

A continuación se recoge la relación de indicadores que es necesario mejorar:

I2.1 Tareas solicitadas según colectivo (ATICA,PDI,PAS,ALU,OTROS). Evolución 3
últimos años. Volumen 2007 por categoría.

I2.2 Tareas solicitadas según unidad (ATICA, CENTROS, SERVICIOS). E volución 3
últimos años.

I7.1 Media tareas asignadas a informático (agrupando en tres umbrales que se obtendrán a
partir de la media).

I4.3 Tareas anuladas (evolución por cuatrimestre según fecha anulación).

I4.5 Tiempo medio que han estado en espera (en 2007 se obtiene sumatorio días que han
estado en espera las tareas dividido entre nº total de tareas en espera en 2007).

I4.7 Tareas con alertas nivel 3 (evolución por cuatrimestre según fecha alerta).

I4.8 Tiempo medio resolución ( desglosado por petición/incidencia).

I4.10 Reclamaciones

I5.2 Tareas con cambio prioridad (evolución según cuatrimestre)

I6.1 Total tareas solicitadas por unidad: centro/servicio/otros (deglosando a nivel unidad)

I6.2 Coste en horas resolución por unidad centro/servicio/otros (deglosando a nivel
unidad).

I6.4 Coste en horas resolución tareas ofimática por edificio (deglosando a nivel edificio).

De estos indicadores se observa que es necesario mejorar:

• El uso de DUMBO por parte de todos los colectivos de la Comunidad Universitaria.

• El uso de DUMBO por parte de todas las Unidades Administrativas de la UMU.

• El registro de más información para que las métricuas proporcionen daots 100%
fiables y no aproximados.

• El uso de DUMBO de forma equitativa por parte del personal de ATICA

• La forma en se priorizan las tareas, sobre todo en cuanto a la planificación de
peticiones de cambios
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• Seguimiento especial de tareas anuladas. Con objeto de que el personal de
ATICA no anule tareas indebidamente.

• Seguimiento especial de tareas en estado de espera. Con objeto de que el
personal de ATICA no haga un mal uso del sistema y tome esta opción para el
aparcamiento de sus tareas.

• Seguimiento especial de tiempos de resolución. Actualmente no se están
informando correctamente y ello lleva a que no se pueda saber si estamos
mejorando o no en la disminución de los tiempos de resolución.

• Alertas nivel 3. La tendencia natural es que las mismas disminuyan
drásticamente y que las que se generen se planifique su resolución.

• Desarrollo y puesta en marcha de un módulo de reclamaciones donde los
usuarios puedan recoger y hacer un seguimiento de las mismas.

• Fijar que desglose por unidades es el deseado y ajustar Base de Datos
Corporativa al que se marque.

• Identificación más exhaustiva al recoger la tarea de la unidad vinculada al
usuario que la solicita (personal externo, movilidad personal)

• Informar correctamente de la dedicación de horas de resolución de la tarea por
parte del personal de ATICA.
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10.- Anexos

10.1.- Resolución Reclamaciones

A continuación se recogen los expedientes de reclamaciones atendidos por
ATICA en el 2007:

RECLAMACIÓN (200701)
Texto:  El viernes 4 de mayo  solicité las claves para mi nuevo auxiliar administrativo y hoy jueves aún no las
tengo.

Fecha:  10-05-2007

Usuario: XXXXXXXXXXXX

HISTORIAL

Dumbo relacionado

Num dumbo: 235525      Fecha solicitud: 04-05-2007   Usuario: XXXXXXXXXXXX

RESPUESTA

Fecha:  17-05-2007

En relación a la reclamación realizada el jueves 10 de mayo por XXXXXXXXXXXX, respecto a  la
tarea 235.525 (parte para solicitar claves para nuevo puesto de trabajo) que estaba sin finalizar, las
actuaciones realizadas para resolver cuanto antes el problema planteado han sido las siguientes:

1. En primer lugar se hizo el mismo 10 de mayo un estudio del motivo por el que la tarea no se había resuelto
todavía siendo las razones las siguientes:

• El viernes 4 de mayo se solicitó la tarea

• La tarea no fue gestionada hasta el 9 de mayo debido a que la persona a la que se había asignado estaba
de vacaciones. Dicha persona se encarga de ver qué altas y qué bajas se deben solicitar en función del
puesto a ocupar que está recogido en el parte.

• Dentro de la gestión se solicitaron subtareas para dar de alta al usuario en los distintos
servicios/aplicaciones que iba a utilizar, estando el jueves día 10 pendiente de resolver el alta del
usuario en dos aplicativos.

2. Para Agilizar la resolución de la tarea se hicieron las siguientes actuaciones el mismo 10 de mayo:

• Se habló con los informáticos que tenían que dar de alta al usuario en las aplicaciones para que
procedieran al alta lo antes posible (uno de ellos dio por resuelta la tarea el mismo jueves y otro la dio
el viernes, cerrándose la tarea principal 10 minutos después de finalizar la subtarea)
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• Se habló con el informático encargado de resolver la tarea principal para que contactara con el usuario
lo antes posible y le informara de los servicios/aplicaciones a los que si se había dado acceso. De
hecho el mismo día 10 se habló con el usuario afectado.

• Se habló con el responsable a efecto de DUMBO del informático que había estado ausente con objeto
de estudiar las pautas a seguir para que en la medida de lo posible esta situación no vuelva a
producirse, es decir, que este tipo de tareas no se quede sin atender en caso de ausencias.

• Se habló con el responsable de las aplicaciones afectadas para que transmitiese la urgencia de que se
gestionen estos partes a la mayor celeridad posible, enviando dicho responsable un correo para notificar
a los distintos jefes de proyecto que estos dumbos eran prioritarios también el mismo día 10.

3.  Se ha elevado el problema para que fuera estudiado por el COMITE DUMBO y éste ha acordado (día 15
de mayo), de cara a mejorar el proceso, hacer lo siguiente:

• Se ha marcado como directriz que todas las aplicaciones/servicios incluidos en DUMBO tienen que
tener por lo menos asignados dos informáticos, de forma que si uno esta ausente por cualquier motivo
se le asigne el dumbo al otro, haciendo cambio de responsable si es necesario dependiendo del tipo de
asignación de la aplicación

• En el caso particular de nombramientos y ceses está pendiente de designación por parte del responsable
correspondiente indicar el informático que apoyará la realización de este tipo de tareas.

Lamentamos las molestias que le hayamos podido ocasionar y agradecemos su reclamación, ya
que nos permite detectar fallos en el sistema, y en consecuencia trabajar para la mejora de la calidad
del servicio prestado a todos nuestros usuarios.

ATICA
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RECLAMACIÓN (200702)

Texto:  

No entiendo la respuesta a mi petición. ¿HAY ó NO HAY ORDENADOR?.

Además la petición se realizó en la forma correcta, ya que como puede apreciar
la tarea tiene número, pero al dar un error el servidor por campo
excesivamente largo se lo volví a mandar por e-mail. Y por supuesto, los
ordenadores mencionados no aparecían en el listado.

Si me quiere llamar por teléfono mi número es el YYYYYY, aunque lo puede
encontrar en el directorio de la Universidad, no podemos decir lo mismo de su
servicio.

Espero su respuesta.

Atentamente,

XXXXXXXXXXXX

Fecha: 28/05/2007

Usuario: XXXXXXXXXXXX

HISTORIAL

Dumbos relacionados

Num dumbo: 240339   Fecha solicitud: 25/05/2007 Usuario:
XXXXXXXXXXX

Texto solicitud:

El ordenador que se desea no es el que aparece abajo, sino uno de
los que se citan en el correo del Vicerrector del 25 de mayo con una
velocidad de reloj de 2600 a 2800 MHz. Se requiere para conectar un
equipo de reciente adquisición y que precisa un ordenador de buenas
prestaciones.

RESPUESTA

Fecha: 29/05/2007

Estimado señor XXXXXXXXXXXX, a continuación le detallo la secuencia de sucesos acaecidos el
Viernes 25 de mayo de 2007 y posteriormente ayer Lunes 28, tras los cuales usted se vio afectado,
presentando por  correo electrónico la queja que aquí se atiende.

El viernes 25 de mayo, el Vicerrector de Información, Comunicación e Innovación envió un
correo electrónico a la comunidad universitaria, informando de la disponibilidad en Reciclatica de una
cantidad limitada de ordenadores con altas prestaciones entre los que se incluían 2 a 2800Mhz.

Esto supuso una gran afluencia a la aplicación Reciclatica, desde la cual se gestionan las peticiones
de material, provocando que varios usuarios pudieran ver un ordenador disponible a la vez aunque solo se
le asignara al primero que confirmara la petición (ya que este es el mecanismo de asignación habitual en
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Reciclatica). Esto fue lo que provoco que al confirmar su petición (al igual que la de otros muchos usuarios
que pretendían solicitar el mejor ordenador de los ofertados por el Vicerrector), esta le informara de que el
ordenador seleccionado no estaba disponible.

Posteriormente, el Lunes 28 comprobamos que por un error en la aplicación (el cual asumimos),
cada vez que esto sucedía se generaba una solicitud de tarea en Dumbo vinculada a una petición de
Reciclatica inexistente, provocando que usted pensara (razonablemente), que la petición había sido
aceptada.

Desde ATICA y especialmente desde Reciclatica lamentamos mucho lo sucedido y le pedimos
disculpas por le que esto pueda haberle ocasionado, informándole además de que el primer ordenador que
llegue a Reciclatica de características similares a las que usted hacia referencia, será puesto a su disposición.

 César López Marquina.

Lamentamos las molestias que le hayamos podido ocasionar y agradecemos su reclamación,
ya que nos permite detectar fallos en el sistema, y en consecuencia trabajar para la mejora de la
calidad del servicio prestado a todos nuestros usuarios.

ATICA
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RECLAMACIÓN (200703)

Texto: Estimados Sres Director y Jefe de Soporte a Usuarios de ATICA:

Cansado de esperar 15 días a que los informáticos de su servicio resuelvan un simple problema con
mi teléfono IP, recurro a Vds. con la esperanza de encontrar a alguien que me atienda y con el ánimo de
evitar que en el futuro se den situaciones de ineficacia como la que me lleva privando durante más de dos
semanas de una importante herramienta de trabajo.

Les resumo el caso:
Entre la tarde del jueves 6 y la mañana del viernes 7 de septiembre mi terminal de teléfono IP (extensión
YYYY) dejó de funcionar. Llamé por teléfono a ATICA y DUMBO y alguien tomó nota. Esperé hasta
después del día 11, que era festivo. El día 12 volví a llamar y me dijeron que lo mejor era usar el formulario
de incidencias on-line, lo que hice el mismo día 12. Días después comprobé el estado de la incidencia y vi
con horror que aún seguía "por asignar". Volví a llamar y esta vez mi interlocutor introdujo él mismo la
incidencia en el formulario. A partir de ahí, un patético rosario de reasignaciones:

- Mon, 17 Sep 2007 12:23:07
Le informamos que su Incidencia número 254406 ha sido asignada al informático JOSE ANGEL

MARTINEZ PEREZ. En este momento, este técnico tiene previamente pendientes de atender 3
incidencias y 5 peticiones.

- Mon, 17 Sep 2007 12:53:33
Le informamos que su Incidencia número 254406 ha sido reasignada por JOSE ANGEL

MARTINEZ PEREZ al informático FULGENCIO VIVES HERNANDEZ. En este momento, este
técnico tiene previamente pendientes de atender 9 incidencias y 23 peticiones.

- Wed, 19 Sep 2007 10:23:09
Le informamos que su Incidencia número 254406 ha sido reasignada por FULGENCIO VIVES

HERNANDEZ al informático JOSE BROCAL GARCIA. En este momento, este técnico tiene
previamente pendientes de atender 3 incidencias y 4 peticiones.

- Wed, 19 Sep 2007 17:11:36
Le informamos que su Incidencia número 254406 ha sido reasignada por JOSE BROCAL

GARCIA al informático JUSTO BRIONES PERONA. En este momento, este técnico tiene previamente
pendientes de atender 18 incidencias y 11 peticiones.

Y así hasta hoy, en que esa "Solución avanzada tecnológicamente" que "se apoya en una
arquitectura de tres capas" sigue sin conseguir que un simple técnico venga siquiera -menos aún me cambie
o reprograme el terminal. En su flamante página web se dice: "Los expertos que trabajen con Sistema
Dumbo podrán gestionar todas las tareas que les hayan sido asignadas, teniendo a su alcance información
completa sobre ellas, así como opciones para crear subtareas, reasignar la tarea, anularla, gestionarla, pasarla
a espera, planificarla o finalizar su actividad." ¿De qué sirven la información y las subtareas si el personal se
dedica más a reasignarlas que a gestionarlas?

Con la esperanza de que este toque de atención ayude a mejorar el servicio, les saludo atentamente,

XXXXXXXXXXXX,
Profesor de XXXXXXXXXXXX,
Universidad de Murcia.
email: XXXXXXXXXXXX
teléfono: NO FUNCIONA.

Fecha:  21-09-2007

Usuario: XXXXXXXXXXXX

HISTORIAL
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Dumbos relacionados

Num dumbo: 253578 Fecha solicitud: 12-09-2007   Usuario: XXXXXXXXXXXX

Texto solicitud:

Problema con el teléfono IP.
Cioin
Despacho Y.YY (BY.Y.YY)

Num dumbo: 254406 Fecha solicitud: 17-09-2007   Usuario: XXXXXXXXXXXX

Texto solicitud:

No le funciona el teléfono IP.
--
Nombre: XXXXXXXXXXXX
Area de Conocimiento: XXXXXXXXXXXX
Unidad Organizativa: XXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXX
Correo electrónico:
Dirección postal: XXXXXXXXXXXX
Campus de Espinardo
Centro: XXXXXXXXXXXX
Campus Universitario de Espinardo
30100
Puesto: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
--
Despacho 1.15, CIOYN

· Urgencia: Urgente · Copia: · Tlfn.Contacto: YYYY

RESPUESTA

Fecha:  08-10-2007

En relación a la reclamación realizada el 22 de septiembre por XXXXXXXXXXXX, respecto a
las tareas indicadas anteriormente (problema con teléfono IP) que estaban sin finalizar, se ha abierto un
expediente de reclamación, siendo las actuaciones realizadas para resolver cuanto antes el problema
planteado las siguientes:

1. Investigar si el parte puesto por el Sr. XXXXXXXXXXXX ya se había resuelto.

Se comprueba que la resolución del parte se hizo el 21 de septiembre a las 17:30, no siendo
notificada por correo la resolución hasta el 22 de septiembre.

2. Investigar como se han desarrollado los acontecimientos relacionados con la reclamación:

• El viernes 7 de septiembre el Sr. XXXXXXXXXXXX contactó telefónicamente con ATICA para
informar de su incidencia.
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Se comprueba que el Sr. XXXXXXXXXXXX realizó una llamada desde la extensión YYYY a un
técnico de ATICA vinculado al servicio de TELEFONIA IP.

Dicha llamada debería haber producido la apertura de la incidencia en DUMBO por parte del
técnico que recibió la llamada, pero no se hizo ni se atendió la incidencia por parte del técnico, lo
que supone el primer fallo de nuestro servicio por lo que le pedimos disculpas.

• El miércoles día 12 de septiembre el Sr. XXXXXXXXXXXX puso vía DUMBO un nuevo parte
(tarea 253578) que fue a la cola de aplicaciones de TELEIP.

Dicha tarea se dio por finalizada el día 1 de octubre, estando el día 28 de septiembre pendiente de
asignar a informático.

Respecto a esta tarea en particular se puede decir que:

A todos los técnicos vinculados a TELEIP se les envió una notificación el día 12 de septiembre
informándoles de la tarea, ya que el tipo de asignación de la aplicación era “por cola”, es decir, se
asigna la tarea el primer técnico vinculado a la aplicación que este en disposición de poder atenderla.

El 17 de septiembre, el responsable de la aplicación TELEIP cambió el tipo de asignación de la
aplicación de “por cola” a “por responsable”, no asignando las tareas pendientes que había en la cola,
por lo que la tarea del Sr. XXXXXXXXXXXX quedó en el limbo.

La semana del 12 de Septiembre se produjo un incendio en el edificio de Saavedra Fajardo que
destrozó la red de cableado telefónico convencional, lo que hizo tomar la decisión de migrar al
nuevo sistema de telefonía IP, de forma acelerada, a todos los usuarios de ese edificio, para lo que
hubo que disponer de todos los recursos humanos disponibles en la sección de Redes.

Por lo indicado anteriormente se observa que el mal uso del sistema DUMBO, junto con la carga  de
trabajo provocada por el incendio del Saavedra Fajardo, motivan que dicha tarea quedara sin asignar,
lo que supone el segundo fallo de nuestro servicio por lo que también le pedimos disculpas.

En este caso hemos puesto un nuevo control en DUMBO para evitar que cambios de tipo de
asignación de la aplicación dejen tareas sin asignar.

• El lunes 17 de septiembre, el Sr. XXXXXXXXXXXX llamó al Servicio OREJA porque su tarea
seguía sin resolver y el Servicio OREJA puso una nueva tarea (254406) a TELEIP.

Respecto a esta tarea en particular se puede decir que:

El sistema asignó la tarea automáticamente al responsable de TELEIP.

El mismo 17 el responsable reasigno la tarea a otro técnico de TELEIP indicándole “Habrá que
cambiar el terminal. Manda a un instalador a hacerlo”

El día 19 el técnico que tenía asignada la tarea la reasigno a otro técnico de TELEIP indicándole “
Pepe, tenemos que cambiar el terminal a este usuario”, este técnico a su vez reasigno la tarea ese
mismo día a otro técnicos de TELEIP indicándole “ver que pasa

Por fin la tarea se resuelve el viernes 21 por la tarde y se cierra el parte el lunes día 24 de septiembre.
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En ese caso al problema del incendio del Saavedra Fajardo se unió, el día 20 de septiembre, un
apagón eléctrico total en Espinardo que igualmente obligó a todos los técnicos de TELEIP a estar
centrados en su restauración.

Se observa por tanto un nuevo mal uso de DUMBO (4 reasignaciones dentro del mismo equipo) que
junto con una carga de trabajo excepcional (incendio en Saavedra Fajardo más apagón eléctrico total)
hacen que una incidencia que debería resolverse en 2 días desde que es asignada se resuelva en 5 días,
lo que supone el tercer fallo de nuestro servicio por lo que también le pedimos disculpas.

3. Informar al COMITÉ DUMBO (formado por miembros de la DIRECCIÓN DE ATICA) de los fallos
acontecidos en relación a este expediente para su estudio y control, con el fin de evitar que en la medida de
lo posible se vuelvan a producir situaciones como esta.

Como puede comprobar ha habido una concatenación de causas que han producido un innegable
mal servicio en general. Desde luego su reclamación nos ha permitido subsanar algunas deficiencias en el
flujo de comunicación entre técnicos, lo que esperemos nos haga ser más efectivos en general, por lo que
nuevamente agradecemos su colaboración y su paciencia.

Lamentamos las molestias que le hayamos podido ocasionar y agradecemos su reclamación,
ya que nos permite detectar fallos en el sistema, y en consecuencia trabajar para la mejora de la
calidad del servicio prestado a todos nuestros usuarios.

ATICA



DUMBO – Memoria 2007

Página  98 de 120

Área de Tecnologías de Información
y Comunicaciones Aplicadas

RECLAMACIÓN (200704)

Texto:

INCIDENCIA 257935

Algo ha fallado aquí tb en el sistema de reasignación o control de esta incidencia (además
precisamente puesta por nuestro amigo XXXXXXXXXXXX, q si de algo concoe es de seguir normas y
procedimeintos)

Sin embargo, una semana después del parte sigue sin servicio.

Carmen...abre un nuevo expediente a petición propia, pues desde luego algo ha pasado de lo q
debemos aprender

Al final al usuario le decimos q "parece ser" q el problema es de ONO. dejar las cosas en "el
tejado" de un proveedor externo, provoca "indefensión" al usuario. decidme algo, please

Fecha:  08-10-2007

Usuario: Tomas Jiménez

HISTORIAL

Dumbos relacionados

Num dumbo: 257935 Fecha solicitud: 04-10-2007   Usuario: XXXXXXXXXXXX

Texto solicitud:

En relación con el problema del parte número 256743 (despacho BY/YY de la Facultad de
YYYYYYYYYYYY), una vez resuelto el problema de la configuración del acceso a la red, resulta
que el problema es del punto de acceso y no de la configuración del ordenador. A este respecto,
tengo otro parte abierto (256220) porque en el mismo despacho tampoco funciona la línea telefónica.
Según me dicen es un problema relacionado con la centralita y la extensión que ha de resolver ONO.

AGRADECERÍA QUE, CON LA MAYOR URGENCIA, SE SOLUCIONE EL ACCESO A LA
RED DESDE ESTE DESPACHO, YA QUE NO TENGO MEDIO DE COMUNICACIÓN
ALGUNO DISPONIBLE: ADEMÁS, LA COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA
MÓVIL NO ES ÓPTIMA Y SE ME CORTAN CONTINUAMENTE LAS LLAMADAS.

He dejado el ordenador sin contraseña en el usuario XXXXXXXXXXXX  por si vienen en un horario en
que no esté en el despacho. Pueden pedir la llave en la conserjería de la tercera planta.

Muchas gracias.
XXXXXXXXXXXX

Num dumbo: 256743 Fecha solicitud: 01-10-2007   Usuario: XXXXXXXXXXXX

Texto solicitud:
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Hola:

En relación con el parte 256743 os agradecería que, al menos, me indiquéis si vais a venir o no
mañana jueves. Hasta la fecha ni siquiera he tenido respuesta no ya sobre la resolución del asunto
sino sobre la indicación del horario que hice ya que, como explicaba en el parte, no siempre estoy en
este despacho.

Se trata, además, de un asunto urgente ya que no funciona tampoco el teléfono y no puedo acceder a
las funcionalidades docentes de la red de la UMU.

Gracias de nuevo

--
XXXXXXXXXXXX

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hola de nuevo:

Dado que no he tenido respuesta por correo-e, imagino que será necesaria una resolución presencial
del problema. Estaré en el despacho el jueves entre 10,15-11 y a partir de las 11,15 hasta las 14 h. Os
agradecería que fuérais en ese horario ya que el pc tiene contraseña. Os reitero la urgencia de la
resolución del problema ya que no podemos acceder a Internet y es necesario por razones docentes
(acceso SUMA, curso de promoción educativa en fase de matrícua, Casiopea...).

*******************************************

Hola:

Hemos subido un pc que se utilizaba en La Merced a un despacho de la YYYYYYYYYYYYY.
¿Podríais indicarme los datos del servidor DNS y demás información a cambiar teniendo en cuenta
que el equipo ya está configurado para IP dinámica?

En el despacho (BYYY) normalmente no hay nadie, de ahí que os pida la información por si lo
puedeo solucionar yo directamente.

Gracias.
Un saludo,
XXXXXXXXXXXX

Num dumbo: 256220 Fecha solicitud: 27-09-2007   Usuario: XXXXXXXXXXXX

Texto solicitud:

Hola por tercera vez:

Una semana después de haber dado el primer parte sigo no ya con el problema sin resolver sino,
incluso, sin obtener una simple respuesta "estamos en ello". Los días pasan y cada vez que tengo que
hacer una gestión telefónica me veo en la obligación de tener que utilizar mi teléfono móvil, ya que
tampoco funciona la conexión a Internet, aunque esto es asunto de otro parte.

En consecuencia, le agradecería que a la mayor rapidez pasen por el despacho y traten de informarme
por esta misma vía (YYYYY@um.es) de qué pasa y cuál es el plazo previsto de resolución.
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Atentamente,
XXXXXXXXXXXX

Hola de nuevo:

El pasado jueves a primera hora dí este parte sin que, hasta ahora, haya tenido noticias al respecto.
Agradecería que, dado que el despacho se encuentra fuera de mi lugar habitual de trabajo, el
problema se solucione cuanto antes ya que necesito poder utilizar el teléfono.

Un saludo,
XXXXXXXXXXXXXX

*****************************************************
Hola:

El teléfono del despacho BYYYY de la Facultad de YYYYYYYYYYY
(YYYYYYYYYYYYYYYY) no funciona. No sé si el problema es de la línea (extensión YYYY),
del teléfono o de ambos, ya que no se escucha tono alguno a pesar de que, en apariencia, está bien
conectado. Os agradecería que nos resolviérais el problema cuanto antes.

Dado que el despacho está ocupado por varias personas y que habitualmente estarán en clase, podéis
solicitar la llave de acceso en la conserjería de la Facultad.

Un saludo y gracias.
XXXXXXXXXXXXXX

RESPUESTA

Fecha:  09-10-2007

En relación a la reclamación realizada el 8 de octubre por Tomás Jimenez, respecto a  las tareas
indicadas anteriormente (problema con teléfono  y problema con acceso a internet) que estaban sin
finalizar, se ha abierto un expediente de reclamación, siendo las actuaciones realizadas para resolver cuanto
antes el problema planteado las siguientes:

1. Investigar si  las tareas indicadas anteriormente se habían resuelto.

La tarea 256220- “Problema teléfono”,  se ha resuelto el 8/10/2007
La tarea 256743- “acceso a internet”, se ha resuelto el  04/10/2007
La tarea 257935- “Problema acceso a internet”, se ha resuelto el 09/10/2007.
El Propio Tomás Jiménez envia el 5 de octubre un correo a responsables para que vean por que sigue
el parte 257935 abierto.

2. Investigar como se han desarrollado los acontecimientos relacionados con la reclamación:

• El 27 de septiembre el Sr. XXXXXXXXXXXXXX puso un parte (tarea 256220) para
notificar un problema con su teléfono a TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL (TELEFIJO).

El sistema asignó la tarea de forma automática al responsable de TELEFIJO (JBG).
El responsable reasignó la tarea el 28-09-2007 a un técnico (INSTATEL) para que viera lo que
pasaba
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El 2 de octubre el Sr. XXXXXXXXXXXXXX cambio el texto de la tarea e informó que no
había recibido ninguna respuesta a dicho parte. El sistema envió una notificación automática al
técnico que tenía vinculada la tarea

El 3 de octubre el Sr. XXXXXXXXXXXXXX volvió a cambiar el texto de la tarea para
informar que seguía sin recibir respuesta ninguna.

El día 4 de octubre se dio por finalizada la tarea con el siguiente texto “problema de extensión en
centralita, avería pasada a ONO. A la tarea se le asigna prioridad baja.

El mismo día 4 de octubre el Sr. XXXXXXXXXXXXXX rechazó la resolución de la tarea
para decir que el problema seguía sin resolverse (texto rechazo: “Me temo que no es simplemente
un problema de extensión en centralita, ya que el acceso a Internet del despacho tampoco
funciona. He puesto un dumbo y me han configurado el PC, a pesar de lo cual el acceso a Internet
sigue sin estar operativo. En consecuencia, parece que el problema es otro y no tiene que ver con
la asignación de extensión desde centralita o, en su cso, que es algo más que simplemente eso. LES
AGRADECERIA QUE ESTE ASUNTO SE RESUELVA CON LA MÁXIMA URGENCIA.

El día 8 de octubre se da por finalizada otra vez la tarea con texto “teléfono funcionando y
punto de red activado”

Justificación dada por los técnicos:

La incidencia comenzó a ser atendida al día siguiente de la apertura. No se pudo resolver
antes porque hubo una confusión en la resolución, ya que se trataba de una incidencia migrada a
telefonía IP (ahora campus de Merced y edificios de Murcia) por error y por tanto no se localizaba
en el sistema de telefonía de Espinardo. Se resolvió finalmente el lunes 8-10-07. Lo que hizo mal
nuestro técnico fue:

a) Dar por finalizada una avería que no estaba resuelta (el día 4-10-07)
b) Aludir en la falsa resolución a una empresa externa, que además no tenía nada que ver con la

causa del problema.
c) No haber respondido a las reclamaciones del usuario vía Dumbo usando la opción del Texto

de Seguimiento.

De todas formas, la avería se ha resuelto en 7 días laborables. Considerando la dificultad
de esta avería, no lo considero un tiempo excesivo, aunque entiendo el malestar del usuario al estar
7 días sin teléfono en su nueva ubicación.

Respecto a la cobertura de los operadores móviles, hay que decir que este tema no puede
ser resuelto por Ática, ya que depende de las infraestructuras desplegadas por el operador del
usuario. Desde Ática hemos tratado de mejorar la cobertura en el campus de Espinardo, animando
a las operadoras y al Vicerrectorado de Infraestructuras para que se desplieguen estaciones base en
los Depósitos de Agua del campus de Espinardo, pero este proyecto fue paralizado por los
sindicatos y el Servicio de Prevención.

• El 1 de octubre el Sr. XXXXXXXXXXXXXX puso un parte (tarea 256743) para que le
proporcionasen información para acceder a internet desde un PC que había obtenido.
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El parte fue a la cola genérica y el OREJA vinculó la tarea a INTERVENCION EN PC de la
facultad de yyyyyyyyyyyyyyyyyyy siendo asignada la tarea el mismo 1 de octubre a un junior de
zona (PEDROAG).

El 2 de octubre el Sr Julian Valera cambio el texto de la tarea informando de cuando iba a estar
para que le solucionasen el problema

El 3 de octubre el Sr XXXXXXXXXXXXXX cambia el texto de la tarea pidiendo que se le
informarse de cuando se iba a presentar el personal técnico

El 4 de octubre el junior que tenía asignada la tarea la reasigna a otro técnico (JOSEA) indicándole:
YYYYYY BY/YY

El 4 de octubre el técnico finaliza la tarea , dándole prioridad baja ha indicando el siguiente texto
“Configurada conexión de red con valores de zona "económicas", se ha instalado además un tarjetero
similar al que ya tenía el equipo en su anterior ubicación. El equipo no recibe red posiblemente por
una avería o incidencia en la roseta de conexión, (deshabilitada o rota), el usuario debe poner un
parte a telegesa a efecto de solucionar este problema. Una vez se restaure el tráfico de red, la
conexión del equipo funcionará correctamente”.

Justificación dada por los técnicos:

La incidencia fue atendida desde el primer momento por Pedro Alenda que no pudo
localizar al Sr XXXXXXXXXXXXXX para ir al despacho hasta el dia 4 de Octubre,
momento en que lo asignó a Jose Alejandro para que lo resolviese.

Se han hecho mal dos cosas:

a) Por parte de Pedro Alenda no poner el Dumbo en situación de Espera hasta quedar con el
usuario.

b) En la resolución de José Alejandro, al ver que había un problema con punto de red, debería
haber puesto él mismo la incidencia a los compañeros de Redes, o abrir una subtarea, en lugar
de decir que el usuario ponga un Dumbo a una empresa externa a la Um que nada tiene que
ver con la operativa del sistema.

• El 4 de octubre el Sr. XXXXXXXXXXXXXX puso otro parte (tarea 257935) por un problema
de acceso a internet (relacionado con los partes anteriores).

El parte fue a la cola genérica y el OREJA vinculó la tarea a CABLEADO VOZ Y DATOS,
INSTALACION DISPOSITIVOS y se asigno el mismo 4 de octubre al técnico responsable de esta
aplicación (JBG).

El responsable de la aplicación el 5 de octubre reasigno la tarea a otro técnico (telejesa) indicándole
“ver que pasa”  lo hablamos.

El técnico el 9/10/2007 finaliza el parte con prioridad baja, indicando: el punto de red funciona
bien

Justificación dada por los técnicos:
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Esta incidencia se puso el dia 4 de Octubre y quedó resuelta el dia 9 (tres dias laborables).
Finalmente, el problema estaba en la conexión del latiguillo de red que conecta el ordenador
personal con el puntote la pared. Parece que el cable se habia introducido mal y no hacia el
contacto adecuado.

3. Informar a responsables de las aplicaciones que intervienen y al COMITÉ DUMBO (formado por
miembros de la DIRECCIÓN DE ATICA) de los fallos acontecidos en relación a este expediente para
su estudio y control, con el fin de evitar que en la medida de lo posible se vuelvan a producir
situaciones como esta.

Lamentamos las molestias que le hayamos podido ocasionar y agradecemos su reclamación,
ya que nos permite detectar fallos en el sistema, y en consecuencia trabajar para la mejora de la
calidad del servicio prestado a todos nuestros usuarios.

ATICA



DUMBO – Memoria 2007

Página  104 de 120

Área de Tecnologías de Información
y Comunicaciones Aplicadas

RECLAMACIÓN(200705)

Texto:

Buenos días.
El pasado 4 de octubre se comunicó por medio de la aplicación DUMBO la necesidad de instalar dos
impresoras y una CPU en el YYYYYYYYYYYYYYYYYYY y al día siguiente la informática encargada
anuló la incidencia, porque así se tiene establecido en ATICA con el siguiente texto:
Le informamos que la Incidencia número 257932 ha sido anulada por el informático MAITE CANTADOR
RODRIGUEZ.
Información de la Incidencia 257932
Aplicación: EDIFICIO SAAVEDRA FAJARDO - INTERVENCIÓN EN PC
Asunto: instalar impresoras y ordenador
instalación de dos impresoras y un ordenador
Información de la anulación
Por favor XXXXXXXXX pon un dumbo por cada tarea a realizar. Gracias

 Sin entrar a valorar el tiempo perdido por intentar trabajar, la cuantificación de las tareas solicitadas a
ATICA, la valoración de los servicios recibidos, las ventajas que según consta en la pagina de ATICA nos
ofrecen, como por ejemplo (frases textuales de su página weg) "Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a
nuestra comunidad universidad", "Mejora de la calidad del servicio prestado"

 me parece tercermundista plantear esta situación, para la instalación de 3 aparatos sin atender a las siguientes
situaciones:

1. La remisión de  decenas (por no decir alguna centena) de partes de incidencias por aplicaciones que no
funcionan correctamente en el último curso académico.

2. Caida diaria del sistema desde el 15 de septiembre (incluso algún día en más de una ocasión) sin petición
de incidencias a ATICA y ninguna explicación por parte de ésta.

3. Espera de semanas para la instalación de ordenadores solicitados por XXXXXXXXXXXXXX para nuevos
contratos en los Servicios (y a esta fecha sin resolver)

Por lo expuesto, para no extenderme más en la explicación y para no solicitar información adicional a la
comunidad universitaria al respecto sobre políticas de hechos consumados que pueda dar una mayor claridad
a lo que entendemos calidad de los servicios universitarios, por  ruego que, a la mayor brevedad posible, se
instalen los aparatos pretendidos en la incidencia número  257932 de DUMBO

Sería de gran utilidad comprobar las estadísticas de partes de incidencias registrados por el personal del
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY en 2006 y 2007.

Fecha:  04-10-2007 12:25

Usuario: XXXXXXXXXXXXXX
HISTORIAL

Dumbos relacionados

Num dumbo: 257932 Fecha solicitud: 04-10-2007   Usuario: XXXXXXXXXXXXXX

Texto solicitud:
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Instalación de dos impresoras y un ordenador.

RESPUESTA

Fecha:  11-10-2007

En relación a la reclamación realizada el 10 de octubre por XXXXXXXXXXXXXX, respecto
a  la tarea indicada anteriormente (instalar impresoras y ordenador) que había sido anualada, se ha abierto
un expediente de reclamación, siendo las actuaciones realizadas para resolver cuanto antes el problema
planteado las siguientes:

1. Investigar como se han desarrollado los acontecimientos relacionados con la tarea 257932:

• El 4 de octubre XXXXXXXXXXXXXX puso un parte (tarea 257932) para solicitar instalar
impresoras y un ordenador.

La tarea llegó a la cola genérica de tarea y el Servicio OREJA vinculó la tarea a INTERVENCION
EN PC. El sistema asignó automaticamente la tarea al técnico Mayte Cantador.

El 5 de octubre la técnica que tenía asignada la tarea la anuló indicando: “Por favor
XXXXXXXXXXXXXX pon un dumbo por cada tarea a realizar. Gracias”

El 10 de octubre XXXXXXXXXXXXXX rechazó la anulación de la técnica indicando
“porque la insta”

El 10 de octubre la técnica que tenía asignada la tarea la volvió a anular indicando “Por favor
XXXXXXXXXXXXXX, pon un dumbo para cada tarea a realizar. Es obligatorio poner un
dumbo para cada tarea a realizar. Gracias.

Se observa un erróneo comportamiento de la técnica que tenía asignada la tarea respecto a DUMBO
ya que, en caso de tener que desglosar la tarea debería haber sido ella misma la que lo hiciera (bien
creando tareas en nombre de la usuaria o bien creando subtareas) y no anular la tarea y pedir a la
usuaria que la haga, aunque también insistimos a los usuarios que eviten en la medida de lo posible
detallar sus peticiones.

Por lo indicado anteriormente se ha decidido reactivar el parte indicado para proceder a su
resolución lo antes posible, y se pide disculpas a los usuarios afectados ya que esta forma de proceder
no es la definida por el Servicio de Atención a Usuarios.

2. Investigar resto de puntos incluidos en la reclamación fuera de lo que es el parte:

• La remisión de  decenas (por no decir alguna centena) de partes de incidencias por aplicaciones que
no funcionan correctamente en el último curso académico

A este respecto se da información estadística sobre tareas solicitadas según tipo a nivel general y
propias del YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, respecto a las aplicaciones informáticas que este
Servicio gestiona.
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Total tareas solicitadas desde el 09-02-2007 hasta el 11-10-2007 de las aplicaciones YYYYYY,
YYYYYYY, YYYYYY: 554

• Total incidencias: 327  /  325 resueltas, 2 en espera
• Total Peticiones: 227  /  211 realizadas, 16 asignadas y planificada su implementación

Total tareas solicitadas desde el 09-02-2007 hasta el 11-10-2007 de las aplicaciones YYYYY,
YYYYYY, YYYYYYY por el personal del YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY : 369

• Total incidencias: 174 / 174 resueltas
• YYYYY: 52  / 52 resueltas.
• YYYYY: 31 / 31 resueltas
• YYYYY: 91 / 91 resueltas

• Total Peticiones: 195  / 188 realizadas, 7 asignadas y planificada su implementación
• YYYYY: 32 /32 realizadas
• YYYYY: 50 / 47 realizadas, 3 asignadas y planificada su implementación
• YYYYY: 113 / 109 realizadas, 4 asignadas y planificada su implementación

Sobre las estadísticas indicar que se observa tanto para YYYYYY como para YYYYYY un
número mayor de peticiones que de incidencias. Sobre YYYYY es al revés ya que está aplicación  lleva
menos tiempo puesta en marcha y por un lado siguen depurandose procesos y datos migrados, y por
otro recibe peticiones de cambios constantes, algunos de bastante embergadura.

A este respecto se observa por un lado que el YYYYYYYYYYYYYYYYY realiza muchas
peticiones de cambio y de nuevos desarrollos sobre las aplicaciones informáticas con las que trabaja,  y
por otro que, durante el último curso académico, el YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
ha solicitado gran número de peticiones de gran  dimensión con muy poco margen para su
implementación (en la mayoría de los casos insuficiente). La responsable informática de estas
aplicaciones ha comunicado en diversas y reiteradas ocasiones tanto a los responsables del Servicio
como a los técnicos del mismo que, en la medida de lo posible, se pidan los cambios con suficiente
tiempo para implementarlos y hacer las pruebas correspondientes, ya que hacer las cosas sin tiempo
suficiente provoca que no puedan probarse adecuadamente, por lo que se producen, aparte de las
incidencias normales de funcionamiento, las consecuentes de no poder hacer pruebas mas exhaustivas.

Por otro lado, se observa que cuando se solicita que se realicen las correspondientes pruebas de
usuario sobre los cambios implementados, muchas veces las mismos no pueden realizarlas por la carga
de trabajo que tienen,  lo que revierte en que se tengan que depurar los fallos cuando ya se han puesto
en explotación los nuevos desarrollos o cambios solicitados.

• Caida diaria del sistema desde el 15 de septiembre (incluso algún día en más de una ocasión) sin
petición de incidencias a ATICA y ninguna explicación por parte de ésta.

Las caídas generales se produjeron 3 días alternos de la semana del 22 septiembre, sin que desde
luego se pueda generalizar que hayan sido “diarias”, ni desde el 15 de septiembre. Una de ellas fué
producto de un problema eléctrico conocido, otra como consecuencia de una caída de disco ya
reportada al proveedor y la tercera por un “deadlock” generado en la Bds de guías docentes.

• Espera de semanas para la instalación de ordenadores solicitados por XXXXXXXXXXXXXX
para nuevos contratos en los Servicios (y a esta fecha sin resolver)

Sobre este punto se ha analizado qué tareas de este tipo están pendientes a la fecha, siendo la relación
la siguiente:
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tTarea Tip Asunto aplicación fec.crea est descripcion
258096 P Nombramiento-

YYY@um.es
GESTPAS 05/10/07 A Con la fecha que se indica se ha incorporado el puesto de trabajo

referenciado
Código de puesto : FAT0041
Dni:
Nombre :
Categoría : FC001 - ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Régimen : F - INTERINOS FUNCIONARIOS ACUMULACIÓN TAREAS
Dedicación : F - GENERAL
Departamento :
Dirección :
Fecha de alta : 08-OCT-07
Correo del interesado:
 Telefono del interesado en Matilde: No consta telefono en la guia.
Teléfono del interesado asociado al puesto: Sin extensión
Responsable :
Extensión :

258964 I instalacion
ordenador

HARDWARE 10/10/07 A instalar ordenador nuevo

258969 I instalar una
impresora

IMPRESION 10/10/07 A necesitamos la instalacion de una impresora

258974 I instalar una
impresora

IMPRESION 10/10/07 A necesitamos la instalacion de una impresora

258975 I instalar una
impresora

IMPRESION 10/10/07 A necesitamos la instalacion de una impresora

258978 I instalacion de
impresora

IMPRESION 10/10/07 A instala impresora

259114 P IMPRESORA EN
RED

NOVIMPRES10/10/07 W Hola necesitamos instalar una fotocopiadora en Red para poder usarla
en todo elservicio de promoción educativa y nos dice el técnico que
debéis RESERVARNOS una IP para la fotocopiadora, (IP KONICA
250). ¿Nos avisais cuando la tengáis?

Se observa que hay pendientes 6 tareas (5 puestas como incidencia cuando deberían ser petición)
para instalación de ordenador/impresora solicitadas el 10 de octubre, teniendo en cuenta que el 12
fue fiesta solo ha pasado 1 día desde que se ha pedido.

Queda pendiente un alta de usuario solicitada el 5 de octubre que sí debería estar resuelta , pero se
pasó a espera por que :  “Aún no tiene el usuario de Novell, cuando lo tenga nos avisará”

• Sería de gran utilidad comprobar las estadísticas de partes de incidencias registrados por el personal
del Servicio de YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY en 2006 y 2007.

Total tareas solicitadas desde el 01-01-2006 hasta el 09-02-2007 por el personal del SERVICIO DE
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY : 672

Total incidencias: 270
Total peticiones: 402

Total tareas solicitadas desde el 09-02-2007 hasta el 11-10-2007 por el personal del SERVICIO DE
YYYYYYYYYYYYYYYYYYY : 598

Total incidencias: 310 / 305 resueltas y 5 asignadas a informáticos
Total peticiones: 288 / 279 realizadas, 1 en espera, 8 asignadas a informáticos
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Las tareas desglosadas por “tipo de servicio” son:

- Sección SOPORTE A USUARIO: 99 incidencias / 80 peticiones
- Sección de PROYECTOS y APLICACIONES: 200 peticiones, 194 incidencias
- Sección de Redes y Telecomunicaciones: 17 incidencias y 8 peticiones

Se observa que este Servicio tiene una gran movilidad de personal, cambio de hardware y varias
aplicaciones de cuya gestión se encargan con constantes peticiones de cambio y de nuevos desarrollos,
ello justifica las tareas solicitadas que como se observa en su mayor parte están resueltas o
implementadas por ATICA.

También se ha comprobado que muchas de las incidencias que pone el Servicio se corresponden
realmente con peticiones que ponen como incidencia para darles mayor urgencia, lo que no es
correcto pues desvirtúa el posterior análisis de dichos tiempos de respuesta.

Dado el número de tareas que este Servicio genera, es imprescindible que las tareas sean solicitadas por
el propio personal de este Servicio, por varios motivos: Primero para poder planificar dichas tareas,
segundo para establecer cierta prioridad en su resolución según lo que el personal del Servicio indique,
tercero para que los responsables del Servicio puedan conocer en todo momentos las tareas solicitadas
por su personal.

3. MEJORA: Informar a responsables de las aplicaciones que intervienen y al COMITÉ DUMBO
(formado por miembros de la DIRECCIÓN DE ATICA) de los fallos acontecidos en relación a este
expediente para su estudio y control, con el fin de evitar que en la medida de lo posible se vuelvan a
producir situaciones como esta, en cocnreto repetir nuevamente al personal técnico que no se deben
anular tareas deficientemente informadas por el usuario, si no pedir amplíen y detallen esa información

Lamentamos las molestias que le hayamos podido ocasionar y agradecemos su reclamación, ya
que nos permite detectar fallos en el sistema, y en consecuencia trabajar para la mejora de la calidad
del servicio prestado a todos nuestros usuarios.

ATICA

Murcia, 17 de octubre de 2007
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RECLAMACIÓN (200706)

Texto:

XXXXXXXXXXXXXX escribió:

>     Es insultante la respuesta que he recibido ... ¿¿¿Realmente
>     piensan que los usuarios de la UM sómos tontos??? ... Es su
>     sistema el que falla, no los usuarios, algunos de los cuales
>     por cierto, podríamos darles clases.

From: Gestion Informatizada de Incidencias Informaticas

    ¿Se ha solucionado el problema con la solución que le dieron
    nuestro técnicos? No comprendemos cuál es el objetivo de su
    mensaje de respuesta.

XXXXXXXXXXXXXX escribió:
> No señor/a, el problema se solucionó "SOLO" ante me reitrerada insistencia (horas) intentando acceder a su
sistema (como ortras muchas veces, por cierto). Mucho después de que yo finalizara la utilización de la
"aplicación informática" todavía se estaba reasignando la tarea dentro de dumbo.
>
> La respuesta que me han enviado es una completa chorrada que insulta cualquier inteligencia. Hay gente
que nos hemos criado con un ordenador debajo de los dedos, y cada vez que tenemos un problema con la
MARAVILLOSA APLICACIÓN "CASIOPEA" (tamaña patata), nos salen con una patochada en la que nos
están diciendo implicitamente que somos tontos.
>
> NO SOMOS TONTOS, LA APLICACIÓN CASIOPEA ES NEFASTA
>
> LO PONEMOS EN SU CONOCIMIENTO PARA QUE LA ARREGLEN, NO PARA QUE NOS
LLAMEN ESTÚPIDOS
>
> ESE ES EL OBJETIVO DE MI RESPUESTA
>
> Por favor, no vualva a contestarme. No me siga haciendo perder el tiempo, que no me pagan para perderlo
ni en mails ni en intentar utilizar aplicaciones que fallan más que una escopeta de feria.
> Simplemente arreglen la aplicación para que no de problemas y podamos hacer nuestro trabajo.
>
> Por  cierto, ¿van a solucionar el problema de perdidas continuadas de red inalambrica? ...
>
> Atentamente,
>
> Dra. XXXXXXXXXXXXXX

Fecha:  13-12-2007

Usuario: XXXXXXXXXXXXXX

HISTORIAL

Dumbos relacionados

Num dumbo: 271278 Fecha solicitud: 12-12-2007 13:24:46   Usuario: XXXXXXXXXXXXX
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Texto solicitud:

No reconoce clave.

Cuando intento acceder a la aplicación para registrar un curso nuevo, o consultar el del año pasado,
no reconoce mi clave. He solicitado una clave nueva y ustedes (el sistema) me la han enviado y sigue
sin reconocerla

RESPUESTA

Fecha:  17-12-2007

En relación a la reclamación realizada el 13 de diciembre por XXXXXXXXXXXXXX,
respecto a  la tarea indicada anteriormente (no reconoce clave), se ha abierto un expediente de reclamación,
siendo las actuaciones realizadas para estudiar cuanto antes el problema planteado las siguientes:

1. Investigar como se han desarrollado los acontecimientos relacionados con la tarea 271278:

• El 12 de diciembre XXXXXXXXXXXXXX puso un parte (tarea 271278) para informar de una
incidencia respecto al acceso a la aplicación CASIOPEA.

La tarea se asignó directamente al responsable informático de la aplicación CASIOPEA el mismo
12-12-2007 a las 13:24 horas, quién la reasignó ese mismo día 12-12-2007 a las 15:19 horas al ténico
de su equipo que se iba a encargar de su resolución.

El 13 de diciembre el técnico que tiene asignada la tarea comprueba que si la usuaria accede por dni
y clave CASIOPEA el sistema le permite la entrada, y si entra con cuenta de correo UM y
contraseña de correo también le permite la entrada. Como se dan muchos casos de usuarios que
intentan acceder con cuenta de correo UMU y clave de CASIOPEA, el técnico intenta localizar
telefonicamente a la usuaria para ver si realmente se trata de este caso, como no la localiza decide
resolver el dumbo ese mismo día a las 11:45 con el siguiente texto de resolución:

Como dispone de una cuenta de correo de la Universidad de Murcia, debe acceder por el
apartado "acceso usuario UM", donde deberá poner su usuario de correo y la contraseña de su correo, no
la facilitada por CASIOPEA. Si tiene cualquier problema no dude en llamarnos al 7336. Gracias por su
colaboración.

También se ha comprobado que XXXXXXXXXXXXXX el 12-12-2007 a las 14:52 horas
registró el proyecto inicial del curso YYYYYYYYYYYYYYY, por lo que consiguió acceder al
sistema antes de resolverle la tarea, aunque no anuló la misma.

Se observa que el técnico informa de una forma correcta e indica una extensión de contacto directa
por si el problema no fuera el que ha entendido que es.

En ningún caso se ha pretendido molestar, ni herir la sensibilidad de ningún usuario. Se ha
comprobado que efectivamente hay que aclarar en CASIOPEA cuales son las diferentes formas de
acceder al aplicativo y a quien van dirigidas, y a partir de ahora no se permitirá enviar clave de
CASIOPEA a aquellos usuarios que tengan cuenta UM para evitar problemas como éste.
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2. Investigar resto de puntos incluidos en la reclamación fuera de lo que es el parte:

Respecto a la mención que se hace  de pérdidas continuadas de la red inalámbrica, hemos observado
que realiza conexiones desde la YYYYYYYYYY, pero necesitamos más información para conocer
cual es el problema que tiene. Necesitamos saber si se trata de que no hay cobertura en un lugar
concreto (en cuyo caso si nos dice el despacho podemos intentar mejorarla colocando algun punto de
acceso adicional) o si por el contrario se trata de un problema en el ordenador en el que se conecta (en
cuyo caso, nos gustaria quedar con usted para revisar su funcionamiento)

3. MEJORA: Informar a responsables de las aplicaciones que intervienen y al COMITÉ DUMBO
(formado por miembros de la DIRECCIÓN DE ATICA) de los fallos acontecidos en relación a este
expediente para su estudio y control, con el fin de evitar que en la medida de lo posible se vuelvan a
producir situaciones como esta, en concreto se ha mejorado el acceso, control y mensajes de error en la
entrada al aplicativo CASIOPEA, con el fin de evitar en la medida de lo posible futuros errores.

Lamentamos las molestias que le hayamos podido ocasionar y agradecemos su reclamación,
ya que nos permite detectar fallos en el sistema, y en consecuencia trabajar para la mejora de la
calidad del servicio prestado a todos nuestros usuarios.

ATICA

Murcia, 27 de diciembre de 2007
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RECLAMACIÓN (200707)

Texto:

Buenas tardes,

Llamo la atención sobre una incidencia por si alguien tiene idea de lo que está pasando.

Me refiero al hecho de que ninguna imagen que esté dentro del dominio um.es es reconocida por el "google
images" Es más si se pone en el buscador de imágenes de google la referencia de Universidad de Murcia,
sólo salen enlaces externos. O imágenes de servidores de la universidad independientes como el de biologia.

Digo todo esto porque la Univ. de Murcia está perdiendo una gran cantidad de visitas por este motivo. Y
llevamos casi un mes.

He intentado ponerme en contacto con ATICA pero la verdad, no soy paciente con el telefono y en lo del
Dumbo tampoco contestan las veces que he llamado.

A ver si alguien sabe lo que pasa... Por cierto en el google maps todavía aparece lo de Universidad Católica
de Murcia...en vez de Campus de Espinardo,  creo que el Servicio de Informática debería  intentar ponerse
en contacto con esta gente y que lo cambien de una vez.

Esperemos se solucione todo esto pronto.

Reciban un afectuoso saludo

XXXXXXXXXXXXXX

Fecha:  23/11/2007

Usuario : XXXXXXXXXXXXXX

HISTORIAL

Dumbos relacionados    --------- No puso ningún dumbo

Otros datos previos de interés

1º Se mandó un correo para preguntar por su problema:    26/11/2008

Estimado Sr. XXXXXXXXXXXXXX,

Ha enviado usted un correo a la lista anuncios con queja al servicio dumbo de ATICA, como
responsable de dicho servicio me gustaría que nos indicara ( ya que no tiene extensión asociada a su nombre
en la base de datos); desde que extensión ha realizado dichas llamadas y en que franja horaria con el fin de
mejorar dicho servicio y comprobar porque no se ha podido atender su solicitud.

  Reciba un cordial saludo.

Atentamente.
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2º No hubo contestación y finalmente se localizó por teléfono:

- No sabía dónde había llamado.
- Se comprobó que desde esa extensión no se había llamado a dumbo anteriormente a esa fecha,

solo tenía alguna llamada realizada a otros servicios pero nunca al 4222.

RESPUESTA

Buenas días

En relación con el mensaje enviado por D XXXXXXXXXXXXXX a la lista Anuncios sobre
la aparición de la Universidad de Murcia en Google, desde ATICA queremos precisar que:

- En Septiembre de 2006 apareció erróneamente en Google Maps el nombre de Universidad Católica San
Antonio de Murcia en lugar del Campus de Espinardo. En ese momento nos pusimos en contacto con
Google quien nos remitió a sus proveedores de mapas (TeleaAtlas y NavTeq), a los que le hicimos llegar la
queja. Con fecha 29 de Septiembre 2006, nos enviaron un mensaje agradeciendo la sugerencia y nos dijeron
que lo cambiarían,  pero todavía no lo han hecho pues nos comentan dependen de sus propias
actualizaciones.
Pusimos el asunto en manos del equipo rectoral, para ver si solicitando el cambio desde su posición, lo
llevaban a cabo. Nos consta que hicieron llegar la petición inmediatamente, pero seguimos así hasta la
fecha.

- Google es una empresa privada, que puede atender o no los requerimientos que le lleguen desde terceros.
Aún así, seguimos insistiendo pero hacen las actualizaciones dependiendo de sus intereses comerciales.

- Respecto a lo que comenta el citado profesor de Google Images, tenemos que decir que los servidores web
de la UM sí están correctamente están indexados. Si se indica en la búsqueda "Universidad de Murcia" te
salen enlaces referentes a la UM, pero si se indica en "Google Images" la cadena de búsqueda "site:um.es"
salen más de 3400 imágenes que hay en todos los servidores de la UM.

- Los servicios de localización e indexación de paginas web de Google funcionan correctamente en el caso
de la Universidad de Murcia.

Por otro parte, aprovechamos para recordar que además de ponerse en contacto con nosotros a
través del teléfono 4222, también pueden hacernos llegar sus sugerencias, peticiones o incidencias mediante
correo electrónico (dumbo@um.es) o a través de la pagina web: dumbo.um.es . En este caso no nos consta
petición alguna en este sentido. Caso de haberse producido hubiéramos podido responder sus dudas sin
molestar a los no interesados

Saludos

Fecha:  28/11/2007

Lamentamos las molestias que le hayamos podido ocasionar y agradecemos su reclamación,
ya que nos permite detectar fallos en el sistema, y en consecuencia trabajar para la mejora de la
calidad del servicio prestado a todos nuestros usuarios.
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ATICA
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10.2.- Metodología ITIL

¿Qué es ITIL?
Desarrollada a finales de 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la

Información (ITIL) se ha convertido en el estándar mundial de de facto en la Gestión de
Servicios Informáticos. Iniciado como una guía para el gobierno de UK, la estructura
base ha demostrado ser útil para las organizaciones en todos los sectores a través de su
adopción por innumerables compañías como base para consulta, educación y soporte de
herramientas de software. Hoy, ITIL es conocido y utilizado mundialmente. Pertenece a
la OGC, pero es de libre utilización.

ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez más
de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia en aumento
ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de calidad que
se correspondan con los objetivos del negocio, y que satisfagan los requisitos y las
expectativas del cliente. A través de los años, el énfasis pasó de estar sobre el desarrollo de
las aplicaciones TI a la gestión de servicios TI. La aplicación TI (a veces nombrada como
un sistema de información) sólo contribuye a realizar los objetivos corporativos si el
sistema está a disposición de los usuarios y, en caso de fallos o modificaciones necesarias,
es soportado por los procesos de mantenimiento y operaciones.

A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase de operaciones alcanza cerca
del 70-80% del total del tiempo y del coste, y el resto se invierte en el desarrollo del
producto (u obtención). De esta manera, los procesos eficaces y eficientes de la Gestión
de Servicios TI se convierten en esenciales para el éxito de los departamentos de TI. Esto
se aplica a cualquier tipo de organización, grande o pequeña, pública o privada, con
servicios TI centralizados o descentralizados, con servicios TI internos o suministrados
por terceros. En todos los casos, el servicio debe ser fiable, consistente, de alta calidad, y
de coste aceptable.
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ITIL fue producido originalmente a finales de 1980 y constaba de 10 libros
centrales cubriendo las dos principales áreas de Soporte del Servicio y Prestación del
Servicio. Estos libros centrales fueron más tarde soportados por 30 libros
complementarios que cubrían una numerosa variedad de temas, desde el cableado hasta la
gestión de la continuidad del negocio. A partir del año 2000, se acometió una revisión de
la biblioteca. En esta revisión, ITIL ha sido reestructurado para hacer más simple el
acceder a la información necesaria para administrar sus servicios. Los libros centrales se
han agrupado en dos, cubriendo las áreas de Soporte del Servicio y Prestación del
Servicio, en aras de eliminar la duplicidad y mejorar la navegación. El material ha sido
también actualizado y revisado para un enfoque conciso y claro.
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10.3.- Glosario de términos

ALERTAS

Aviso a informáticos, gestores y/o usuarios maestros, que se genera automaticamente cuando se detecta
que el tiempo máximo de resolución ha sido superado.

Hay alertas a 3 niveles, siendo las alertas de nivel 3 las que llegan al COMITÉ DUMBO y al Vicerrector
competente por sobrepasar el umbral máximo (de 3er nivel) para resolver una tarea en cuestión.

APLICACION

Servicio o programa gestionado por ATICA. Toda TAREA debe estar asociada a una aplicación.

ASIGNACION POR PESOS

Tipo de asignación automática de tareas a informáticos ,que se realiza en función de la carga de trabajo
que tenga el personal informático vinculado a la aplicación asociada a la tarea.

ASIGNACION POR RESPONSABLE

Tipo de asignación automática de tareas al responsable informático de la aplicación asociada a la tarea.

ASIGNACION POR UBICACIÓN

Tipo de asignación automática de tareas al responsable informático de la aplicación asociada a la tarea
según la ubicación donde se encuentre el usuario que ha puesto la tarea.

ASIGNACION A COLA DE APLICACIÓN 

Tipo de asignación automática de tareas a la aplicación asociada a la tarea. Los integrantes del grupo de
trabajo vinculado a la aplicación son los encargados de asignar la tarea a alguien del dicho grupo.

CAU

Centro de Atención a Usuarios de ATICA.

COLA GENERICA

Asignar, por parte de usuarios con perfil "OREJA" las tareas solicitadas por los usuarios finales.

CUATRIMESTRE

Los cuatrimestres se refieren a :

• 1er cuatrimestre: Enero, Febrero, Marzo, Abril

• 2º cuatrimestre: Mayo, Junio, Julio, Agosto

• 3er cuatrimestre: Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
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ESTADO TAREA

Situación tipificada en la que se encuentra una determinada tarea. Son los siguientes:

• Pendiente de asignación

Tarea que no ha sido asignada a ningún informático

• Asignada

Tarea asignada a un informático

• En espera

Una tarea está en estado de espera cuando no se puede resolver porque se está pendiente de algún
evento (información, momento adecuado, recursos) que es necesario para la resolución de la misma,
ya sea por parte del usuario que solicita la tarea o del informático que tiene asignada la misma.

• Rechazada

Una tarea esta en estado rechazada cuando una vez que el informático la había dado por finalizada el
usuario no esta de acuerdo con la resolución dada y por tanto la rechaza.

• Anulada

Una tarea esta anulada cuando se desestima la solicitud, ya sea por parte del mismo usuario que la
solicito, el oreja, o el informático.

• Resuelta/Finalizada

Una tarea esta en este estado cuando la tarea solicitada se ha dado por resuelta por parte del
informático que la tiene asignada.

INCIDENCIA

Cualquier evento operativo (avería, mal funcionamiento) que no forma parte de la operación estándar de
un servicio y que requiere de una inmediata intervención por parte de ATICA. Simplificando: Algo que
estaba funcionando y deja de funcionar.

INFORMATICO

Personal de ATICA que tiene capacidad para resolver las tareas asignadas dentro del sistema.

OREJA

Personal que realiza el 1er nivel de Atención a Usuario.

PETICION

Solicitud que supone modificación o nuevos procesos/desarrollos en el servicio/aplicación.
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PRIORIDAD

Secuencia en la que una tarea necesita ser resuelta según sea el tipo de tarea y urgencia.

Las prioridades establecidas en dumbo son:

• Crítica

• Alta

• Media

• Baja

• Planificada

REASIGNAR

Redirigir una tarea de un informático a otro. Toda reasignación queda reflejada en el historial de la tarea.

TAREA

Unidad de tratamiento de DUMBO: se trata de un requerimiento de un trabajo solicitado por un usuario.
Puede ser una incidencia, una petición o un problema.

TIPO TAREA

Las tareas en DUMBO se clasifican en tres tipos: PETICION, INCIDENCIA y PROBLEMA.
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