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1. OBJETIVO.

:;.. ." 1.1. Implementar el software CSC-ISOFT en las áreas del OPD HCG, brindando soporte
aplicativo, apoyo y asesoría en la implementación de software.

"t". ~ 2. POLíTICA.

'.l,

2.1. El área de Soporte Aplicativo, debe coordinarse con el Coordinador de la Implementación
de Expediente Electrónico para la implementación del software CSC-ISOFT.

2.2. El área de Soporte Aplicativo debe garantizar el adecuado funcionamiento, realizar
pruebas funcionales, lógicas y de proceso acorde a las indicaciones del área de
Producción y Desarrollo.

2.3. El área de Soporte Aplicativo debe cumplir con la adecuada capacitación del personal
para uso del software CSC-ISOFT en las diferentes áreas de la institución.

2.4. La empresa CSC-ISOFT, debe atender todas las necesidades de programación y
adecuación del sistema en tiempo y forma.

3. RECURSOS NECESARIOS

HUMANOS Dirección General, Director de Unidades Hospitalarias,
Coordinación de Planeación, Coordinador General, Jefes de
Departamento, Jefes de Servicio, Responsables de área,
Responsable(s) del proceso.

ECONÓMICOS N/A
INSUMOS (FE-DGSGACGI-08), (FE-DGSGACGI-09), (FE-DGSGACGI-

10), (FE-DGSGACGI-11), (FE-DGSGACGI-12), (FE-
DGSGACGI-13), (FE-DGSGACGI-14), (FE-DGSGACGI-53),
(FE-DGSGACGI-54), (FE-DGSGACGI-56), (FE-DGSGACGI-
81), (FE-DGSGACGI-82), (DE-153)

INFRAESTRUCTURA N/A
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4. DEFINICIONES.

Cliente Ligero: Máquina o equipo de cómputo individual que opera un usuario y que
funciona en red a través de un servidor. 11&1..-
CSC- ISOFT: Proveedor de tecnologías de información para el sector salud que brinda
soluciones al software. Z
Escritorio Remoto: Acceso a un sistema (pe, página web, etc.) que permite a los
usuarios controlar una computadora de forma remota usando un escritorio gráfico a-l
distancia.
Formulario: Es un documento físico o digital diseñado para que el usuario introduzcaO
datos estructurados.
EHC: Expediente de historia clínica. .
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar
determinadas tareas. Z
Tecnologías de Información (T.I): Entiéndasepor tecnologías de información a equipos,
accesorios, insumos necesarios para la operación de los sistemas informáticos. O
Wi-Fi: Tecnología que permite conectar diferentes equipos informáticos a través de una
red inalámbrica de banda ancha. I

5. RESPONSABILIDADES. o
5.1. Solicitante. O
5.1.1. Gestionar todos los requerimientos de Tecnologías de Información e infraestructura para

el adecuado funcionamiento de los procesos hospitalarios y la implementación del
software CSC-ISOFT.
Del Área de Soporte Aplicativo.
Garantizar el adecuado funcionamiento y usodel software CSC-ISOFT.
Realizar pruebas funcionales, lógicas y de proceso, acordando y planeando con el área
de Producción, Desarrollo y otras áreas de la Coordinación General de Informática.

5.3. De las áreas hospitalarias.
5.3.1. Facilitar los recursos necesarios para la implementacióndel software CSe-ISOFT.
5.3.2. Apegarse a las políticas y lineamientos institucionalespara el manejo de la información.
5.4. Desarrollo y/o proveedor CSC-ISOFT.
5.4.1. Atender todas las necesidades de programación y adecuación del software CSC-ISOFT
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6. DIAGRAMA DE FLUJO .
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7. DESARROLLO.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.2.
7.2.1.

7.3.
7.3.1.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.5.

7.5.1.

7.6.
7.6.1.

7.7.
7.7.1.

7.8.
7.8.1.

Programa la implementación (FE-DGSGACGI-53).
El solicitante, ya sea Dirección General, Dirección de Unidades Hospitalarias, Planeación
o la Coordinación General de Informática, programa la implementación en el programa de
implementación CSC-ISOFT (FE-DGSGACGI-53).
Asegura el recurso humano y la infraestructura para la implementación (conectividad,
equipos, configuraciones).
Se define responsable de implementación.
El solicitante ya sea Dirección General, Dirección de Unidades Hospitalarias, Planeación
o la Coordinación General de Informática en conjunto con el área de Soporte Aplicativo,
define responsable de implementación de acuerdo a la programación.
Se define módulos a implementar, fecha y hora de inicio.
El Solicitante ya sea Dirección General, Dirección de Unidades Hospitalarias, Planeación
o la Coordinación General de Informática en conjunto con el área de Soporte Aplicativo,
define módulos a implementar de acuerdo a la productividad y alcance del servicio y
asigna fecha y hora de inicio.
¿Elabora formularios?
Si elabora formularios, pasa al punto 7.5.
Si no elabora formularios, pasa al punto 7.6.
Activa el proceso de Adecuación y elaboración de formularios EHC en OPD HCG
(PC-DGSGACGI-35, V2).
El área de Soporte Aplicativo, activa el proceso de elaboración de formatos EHC en OPD
HCG (PC-DGSGACGI-35, V2).
Planea el plan de capacitación e informa (FE-DGSGACGI-56).
El Solicitante ya sea Dirección General, Dirección de Unidades Hospitalarias, Planeación
o la Coordinación General de Informática, planea el plan de capacitación en base al
turno, rama y servicio e informa de forma verbal o correo electrónico (FE-DGSGACGI-
56).
Recibe notificación e informa. ;~La Unidad Hospitalaria (Áreas), recibe notificación vía telefónica o correo electrónico e
informa. r..
Acude a la capacitación y registra asistencia (FE-DGSGACGI-54).
El área de Soporte Aplicativo, acude a la capacitación y anota la asistencia
DGSGACGI-54).
Recibe capacitación.
La Unidad Hos italaria (Áreas) recibe I.......'u"" ....."
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7.10.1. Si procede, pasa alpunto 7.11.
7.10.2. Si no procede, pasa al punto 7.14.
7.11. Informa la capacitación.
7.11.1. El área de Soporte Aplicativo informa la capacitación vía telefónica o correo electrónico al

solicitante ya sea Dirección General, Dirección de Unidades Hospitalarias, Planeación o
la Coordinación General de Informática.

7.12. Recibe notificación.
7.12.1. El Solicitante ya sea Dirección General, Dirección de Unidades Hospitalarias, Planeación

o la Coordinación General de Informática, recibe notificación vía telefónica o correo
electrónico sobre la capacitación.

7.13. Activa el proceso de Recepción y Seguimiento de Incidencias (PC-DGSGACGI-03).
7.13.1. El área de Soporte Aplicativo, activa el proceso de Recepción y Seguimiento de

Incidencias (PC-DGSGACGI-03).
7.14. Adecua el sistema y/o reagenda capacitación.
7.14.1. El área de Soporte Aplicativo adecua el sistema y/o reagenda capacitación.
7.14.1.1. Actualizaciones o cambios en infraestructura, programación y/o formularios.

Programa la implementación (7.1) De no programar la implementación en tiempo y
forma, no se podrá terminar el proceso.
Recibe capacitación (7.9) De no recibir la capacitación por inasistencia del personal, e~'')
falta de tecnologías o resistencia al cambio, no se podrá terminar el proceso. "
Adecua el sistema y/o reagenda capacitación (7.14) De no adecuar el sistema de :~ ,,~
acuerdo a las observaciones realizadas en los servicios durante la capacitación y/o - ~-I

'" •• r

reagendando la capacitación e incluir al 100%, no se podrá terminar el proceso. 1E"r:::}I
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8. PUNTO CRíTICO.

8.1.

8.2.

8.3.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO
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ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES

7.1 Programa la
implementación.

Incumplimiento en la
implementación por falta de
ro ramación.

7.9 Recibe Incumplimiento a las
responsabilidades del usuario
por falta de capacitació del
software.

capacitación.

Programa de implementación
CSC-ISOFT (FE-DGSGACGI-
53.
Plan de Capacitación (FE
DGSGACGI-56).
Lista de Asistencia
Capacitación (FE-DGSGACGI-
54.
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10.ANEXOS.

10.1. Software CSC-ISOFT (DE-153).
10.2. Programa de implementación CSC-ISOFT (FE-DGSGACGI-53).
10.3. Plan de Capacitación (FE-DGSGACGI-56).
10.4. Formato Lista de Asistencia Capacitación (FE-DGSGACGI-54).
10.5. Manual de software para admisión (FE-DGSGACGI-08).
10.6. Manual de software para Urgencias (FE-DGSGACGI-09).
10.7. Manual de software para Quirófanos (FE-DGSGACGI-1O).
10.8. Manual de software para Citas (FE-DGSGACGI-11).
10.9. Manual de software para Estación Médica (FE-DGSGACGI-12).
10.10. Manual de software para Estación de Enfermería (FE-DGSGACGI-13).
10.11. Manual para X-RIS de Isoft (FE-DGSGACGI-14).
10.12. Manual de usuario para cocina (FE-DGSGACGI-81).
10.13. Manual de usuario para dietas (FE-DGSGACGI-82).

11. REFERENCIAS.

11.1. Recepción y Seguimientos de Incidencias (PC-DGSGACGI-03).
11.2. Adecuación y elaboración de formularios EHC en OPD HCG (PC-DGSGACGI-35, V2).

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión

18/04/2018

Descripción de cambios Fecha de implementación

Vi Nueva emisión 18/08/2015

V2 Unificación de procesos FAA
JIM, Actualización de formatos,

Se agregaron políticas.

V3 06/11/2019
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