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1. OBJETIVO.

Controlar y garantizar la administración de agendas para la prestación de servicios
en las diferentes áreas del OPD HCG.

2. POLíTICA.

2.1. Todos los usuarios que soliciten el acceso a la administración de las agendas deben
de contar con las autorizaciones correspondientes.

2.2. La información contenida en los sistemas informáticos debe ser regulada y
controlada por las áreas administrativas que generan la información. _.

2.3. Las solicitudes de acceso a la información deben contener la tempo~I1-a¿¡_ddel uso
de la información y ser gestionadas directamente por el solicitante.

3. RECURSOS NECESARIOS

ECONOMICOS N/A

HUMANOS Coordinador
Servicio, Res

Jefes de
roceso.

INSUMOS (FE-DGSGACGI-02),
DGSGACGI-06

(DE-152), (FE-DGSGACGI-44), (FE-

INFRAESTRUCTURA N/A

4. DEFINICIONES.

4.1. Agenda: Herramienta institucional para la programación de los servicios
hospitalarios a través del sistema electrónico.

4.2. Producción: Área de control, análisis, programación, procesamiento de datos y
resguardo de información de los sistemas de la institución.

4.3. Incidencia: Evento o acontecimiento relacionada a los sistemas de información o
equipos informáticos.

4.4. OTRS: Sistema de seguimiento de incidencias.
4.5. USUARIO: Persona que usa habitualmente un servicio.
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Del usuario.
Apegarse a las políticas y lineamientos institucionales para el manejo de la
información.
Del área de Mesa de Ayuda.
Informar en tiempo y forma los requerimientos al área de Producción.
Del área de Producción.
Atender en tiempo y forma las solicitudes de información y reportar los resultados de
la incidencia.
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7. DESARROLLO.
7.1. Solicita alta, cancelación o modificación de agenda.
7.1.1. El usuario, solicita alta, cancelación o modificación de agenda electrónica a Mesa de

Ayuda vía correo electrónico.
7.2.. Recibe la solicitud y registra (FE-DGSGACGI-02).
7.2.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe la solicitud y registra en el sistema de seguimiento

de incidencias (FE-DGSGACGI-02).
7.3. Activa el proceso de Recepción y Seguimiento de Incidencias (PC-DGSGACGI-

03).
7.3.1. El área de Mesa de Ayuda, activa el proceso de Recepción y Seguimiento de

Incidencias (PC-DGSGACGI-03).
7.4. Recibe la solicitud y analiza (FE-DGSGACGI-02).
7.4.1. El área de Producción recibe la solicitud y analiza.
7.4.1.1. Que los datos de las agendas estén completos y sean los correctos.
7.4.1.2. Que la información esté validada y autorizada por las áreas correspondientes.
7.5. ¿Puede resolver?
7.5.1. Si puede resolver, pasa al punto 7.6.
7.5.2. Si no puede resolver, pasa al punto 7.7.
7.6. Realiza las modificaciones solicitadas.
7.6.1. El área de Producción realiza las modificaciones solicitadas.
7.6.1.1. En caso de ser alta, asigna usuario y contraseña (FE-DGSGACGI-06).
7.6.1.2. En caso de ser cancelación, inhabilita el acceso al usuario (FE-DGSGACGI-44).
7.6.1.3. En caso de ser modificación, adecua, programa o diseña el motivo de la solicitud

(FE-DGSGACGI-44).
7.7. Informa y registra las modificaciones (FE-DGSGACGI-02).
7.7.1. El área de Producción informa y registra en el sistema de seguimiento de

incidencias, informa al área de Mesa de Ayuda la resoluciónde la solicitud.
7.8. Recibe notificación y verifica (FE-DGSGACGI-02).
7.8.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe notificación en el sistema de seguimiento de

incidencias y verifica con el usuario (FE-DGSGACGI-02).
7.9. Informa.
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7.9.1. El área de Mesa de Ayuda informa al usuario vía telefónica o correo electrónico, del
cumplimiento de su solicitud.

7.10. Recibe la notificación y verifica (FE-DGSGACGI-02).
7.10.1. El usuario recibe la notificación y verifica, el cumplimiento de su solicitud.
7.11. ¿Se resolvió?
7.11.1. Si se resolvió, pasa al punto 7.13.
7.11.2. Si no se resolvió, pasa al punto 7.4.
7.12. Recibe confirmación y registra (FE-DGSGACGI-02).
7.12.1. El área de Mesa de Ayuda recibe confirmación de la resolución y registra en el

sistema de seguimiento de incidencias (FE-DGSGACGI-02).

,,-~.. ,-- ...._..... ..

8. PUNTO CRíTICO.
8.1. Solicita alta, cancelación o modificación de agendas (7.1). De no solicitar el alta,

cancelación o modificación de agendas, el área de producción no podrá atender en
tiempo y forma su solicitud.

8.2. Recibe la solicitud y analiza. (7.4). De no turnar la solicitud en tiempo y forma, no
podrá atenderse el requerimiento.

8.3. Realiza las modificaciones solicitadas (7.6). De atender las modificaciones
solicitadas, no se podrá resolver el problema en tiempo y forma.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

Materialización del riesgo
por falta de atribuciones del
personal que tiene derecho,
lo que puede ge,nerar que

1 .

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
7.1 Solicita alta,
cancelación o
modificación de agenda.

Incumplimiento al proceso
por no atender a tiempo las
solicitudes.

Políticas establecidas de tiempos de
correspondencia interna y externa
(DI-DGSGACGI-06), Formato de
solicitud de servicio para hacer uso
de Expediente Electrónico del OPD
Hospital Civil de Guadalajara (FO
DGSGACGI-15, V3 .
Sistema de Seguimiento de
Incidencias OTRS (DE-173).

7.4 Recibe la solicitud y
analiza.

nto In la autorización del Sistema de Control de documentos
de este formato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx
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7.6 Realiza las Incumplimiento a la Formato de solicitud de servicio para s:modificaciones normativa en los tiempos de hacer uso de Expediente Electrónico
solicitadas. respuesta a las solicitudes. del OPD Hospital Civil de mGuadalajara (FO-DGSGACGI-15,

V3). Políticas establecidas de
tiempos de correspondencia interna Zy externa (DI-DGSGACGI-06).
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10.ANEXOS.
10.1. Sistema de seguimiento de incidencias OTRS (FE-DGSGACGI-02).
10.2. Access Soporte Técnico FAA (DE-152).
10.3. Sistema de administración de agendas (FE-DGSGACGI-44).
10.4. Manual dar de alta usuarios SYSADM (FE-DGSGACGI-06).

11. REFERENCIAS.
11,1, Recepción y Seguimiento de Incidencias (PC-DGSGACGI-03).

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.
r--"--' ---,,,__...o _. '".--- •••• '_ .. ----. --_._-- ••• -. ~.~--~------.,.,..---_." _._'_.- •• _ •• -.''''---_. --~-"._-

Versión I Descripción de cambios ! Fecha de implementación
f"-~"'"~-'"-"-"-'-'---'--"--"--'''~--''--'~'-'--~''"' ----=·-,---,,=-·---#---"-·-~1----""-,--"---=·-·,,·,"-,,-=,---~."#~-_._,,,._-

18/08/2015V1 Nueva emisión

06/11/2019V2 Actualización por cambio de
Administración.

Autorizó
Federico Andrade
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