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1. OBJETIVO.

Controlar y garantizar el acceso a los sistemas informáticos hospitalarios para el uso de
las Tecnologías de Información.

2. POLíTICA.

2.1. Todos los usuarios que soliciten el acceso a las T.I. deben de contar con las
autorizaciones correspondientes.

2.2. Todas las solicitudes para el acceso a los sistemas informáticos deben contener el alta
y baja correspondiente para el uso de la información.

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

2.4. Las solicitudes de acceso a la información deben contener la temporalidad del uso de la
información y ser gestionadas directamente por el solicitante.

2.5. La obligación del usuario será mantener la seguridad, integridad y confiabilidad de la
información acorde al formato firmado de Solicitud de servicio para ser uso del
expediente electrónico en el OPD HCG y a la norma establecida.

3. RECURSOS NECESARIOS

HUMANOS Coordinador General, Jefes de Departamento, Jefes de
Servicio, Responsables de área, Responsable(s) del proceso.

ECONÓMICOS N/A
INSUMOS (DE-173), (FE-DGSGACGI-05), (DI-DGSGACGI-06), (FO-

DGSGACGI-15, V3), (FE-DGSGACGI-22), (FE-DGSGACGI-
23).

INFRAESTRUCTURA N/A

4. DEFINICIONES.

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

4.2. Producción: Área de control, análisis, programación, procesamiento de datos y
resguardo de información de los sistemas de la institución.
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4.4. Sistemas Informáticos: SIIH, CSC-ISOFT, Servidores.
4.5. T.I. Tecnología de Información.
4.6. Usuario: Persona que usa habitualmente un servicio.

5.1.
5.1.1.

Del usuario.
Apegarse a las políticas y lineamientos institucionales para el manejo, seguridad e
integridad 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 tecnologías de información y reportar los
resultados de la incidencia.
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m5. RESPONSABILIDADES.

5.2.
5.2.1.
5.3.
5.3.1. o
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6.

usuario
7.1
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7. DESARROLLO. c:
~

7.5.

7.1. Solicita alta, baja o modificación de usuario.
7.1.1. El usuario, solicita alta, baja, modificación o cancelación de usuario vía correo

electrónico, oficio o personalmente entregando el formato Solicitud de servicio para ser
uso del expediente Electrónico en el OPO Hospital Civil de Guadalajara, (OE-173), (FO
OGSGACGI-15, V3).

7.2. Recibe la solicitud y registra (DE-173), (FO-DGSGACGI-15,V3)
7.2.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe la solicitud y registra en el sistema de seguimiento de

incidencias y en el formato Solicitudde servicio para ser uso del expediente Electrónico
en el OPO Hospital CiVlrdéG~~da-I~:Ú~ra,(DE-173), (FO-OGSGACGI-15,V3).

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-OGSGACGI-03).
7.4. Recibe la solicitud y analiza.
7.4.1. El área de Producción recibe la solicitud y analiza:
7.4.1.1. Si el acceso con su nombre o su número de identificación (RUO) no ha sido

solicitado anteriormente.
7.4.1.2. Que los datos de identificación general estén completos y sean los correctos.
7.4.1.3. Que los derechos a la información estén validados y autorizados por las áreas

correspondientes.
¿Procede?
Si procede, pasa al punto 7.6.
Si no procede, pasa al punto 7.9.
Identifica sus atribuciones.

z

7.5.1.
7.5.2.
7.6.
7.6.1. El área de Producción identifica sus atribuciones:
7.6.1.1. Si es empleado, que su jefe directo haya notificado los derechos a la información.
7.6.1.2. Si es estudiante, que la Subdirección de Enseñanza haya habilitado sus

atribuciones correspondientes.
7.7. ¿Es de CSC ISOFT?

.:_ . - 7 1. snCSC ISOFT, pasa al punto 7,8. .~
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7.7.2. Si no es de CSC-ISOFT, pasa al punto 7.16.
7.8. Habilita módulos correspondientes.
7.8.1. El área de Producción habilita módulos correspondientes:
7.8.1.1. Verifica las autorizaciones correspondientes, las áreas a las cuales debe tener

acceso y su temporalidad.
7.9. Informa y registra la resolución .
7.9.1. El área de Producción informa y registra en el sistema de seguimiento de incidencias,

informa al área de Mesa de Ayuda la resolución de la solicitud.
7.10. Recibe notificación, registra y verifica (FE-DGSGACGI-02).
7.10.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe notificación, registra en el sistema de seguimiento de

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

cumplimiento de su solicitud.
7.12. Recibe notificación y verifica.
7.12.1. El usuario recibe notificación vía telefónica o correo electrónico, verifica el acceso a la

información.
7.13. Recibe confirmación y registra.
7.13.1. El área de Mesa de Ayuda recibe confirmación de la resolución y registra en el sistema

de seguimiento de incidencias (FE-DGSGACGI-02).
7.14. ¿Valida?
7.14.1. Si valida, pasa al punto 7.15.
7.14.2. Si no valida, pasa al punto 7.4.
7.15. Recibe notificación y registra (DE-173).
7.15.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe notificación de la aprobación de la solicitud y registra e

en el sistema de seguimiento de incidencias OTRS (DE-173).
7.16. ¿Es en el SIIH?
7.16.1. Si es en el SIIH, pasa al punto 7.17.
7.16.2. Si no es en el SIHH, pasa al punto 7.18.
7.17. Habilita derechos.
7.17.1. El área de Producción habilita derechos al usuario.
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7.18.1. Si es de servidores, pasa al punto 7.17.
7.18.2. Si no es de servidores, pasa al punto 7.19.
7.19. Activa cuenta virtual.
7.19.1. El área de Producción activa cuenta virtual.
8. PUNTO CRíTICO.

8.1. Solicita alta, baja o modificación de usuarios a los sistemas informáticos
hospitalarios (7.1) De no solicitar el alta, baja o modificación de usuarios a los
sistemas informáticos hospitalarios en tiempo y forma, su solicitud no podrá ser
atendida.

8.2. Recibe la solicitud y registra (7.2). De no registrar y turnar la solicitud en tiempo y
forma, no podrá atenderse el requerimiento.

8.3. Identifica sus atribuciones (7.6) De no identificar las atribuciones, se podrá dar
información a la cual no tenga derecho y podrá hacer mal uso de ella.

8.4. Habilita módulos correspondientes (7.8) De no habilitar los módulos
correspondientes, no se accederá a la información solicitada.

8.5. Habilita derechos (7.17) De no habilitar los derechos, no podrá tener acceso a la
información contenida en el sistema.

8.6. Activa cuenta virtual (7.19) De no habilitar la cuenta virtual, no podrá tener acceso a la
información contenida en el sistema.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO
,,

Políticas establecidas de tiempos de
correspondencia interna y externa
(DI-DGSGACGI-06), Formato de
solicitud de servicio para hacer uso
de Expediente Electrónico del OPO
Hospital Civil de Guadalajara (FO
DGSGACGI-15,V3 .

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
7.1 Solicita alta, Incumplimiento al proceso
cancelación o por no atender a tiempo las
modificación de solicitudes.
agendas.

Recepción y control de documentos
FE-DGSGACGI-22 , Emisión de
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personal que tiene derecho, oficios (FE-DGSGACGI-23), Sistema
lo que puede generar que de Seguimiento de Incidencias
se viole la integridad de la OTRS (DE-173).
información.

7.17 Habilita derechos. Incumplimiento a la Políticas establecidas de tiempos de
normativa en los tiempos de correspondencia interna y externa
respuesta a las solicitudes. (DI-DGSGACGI-06). Formato de

solicitud de servicio para hacer uso
de Expediente Electrónico del OPD
Hospital Civil de Guadalajara (FO-
DGSGACGI-15, V3).

7.19 Activa cuenta virtual Incumplimiento a la Recepción y control de documentos
normativa en los tiempos de (FE-DGSGACGI-22), Emisión de
respuesta a las solicitudes. oficios (FE-DGSGACGI-23), Sistema

de Seguimiento de Incidencias
OTRS (DE-173).
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,) 10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

10.ANEXOS.
Sistema de seguimiento de incidencias OTRS (DE-173).
Solicitud de servicio para ser uso del expediente Electrónico en el OPD Hospital civil de
Guadalajara (FO-DGSGACGI-15, V3).
Manual dar de alta usuarios módulo mantenimiento (FE-DGSGACGI-05).
Recepción y control de documentos (FE-DGSGACGI-22).
Emisión de oficios (FE-DGSGACGI-23).
Políticas establecidas de tiempos de correspondencia interna y externa (DI-DGSGACGI-
06).

11. REFERENCIAS.
11.1. ' Recepción y Seguimiento de Incidencias (PC-DGSGACGI-03).
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12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambiosI--------"-,~ ~ ~._.~.~~:;."~--.,'-..--.----.__~O! Fecha de implementación

18/08/2015
,--_.~=",~-~,==-4-~,~~-=~----~._-~~,~,,,~~,~,.=~<,--~~<--=.=,=,~M,%",__ ~

13/06/2018

V1 Nueva emisión

Actualización a la Norma ISO
9001:2015

Se incorpora a las políticasel
punto 2.2 y 2.4, los recursos
necesarios, el análisis de

riesgos del proceso y se integra
el formato (FO-DGSGACGI-15,

.' V3).

V2

V3 Actualización por cambio de
administración.

06/11/2019
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