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1. OBJETIVO.

1.1. Adecuación o incorporación de documentos para ser integrados en el sistema
CSC-ISOFT.

2. POLíTICA.

2.1. Todos los formularios o documentos de los que se soliciten adecuaciones o
incorporaciones deben estar alineados a la normatividad vigente.

2.2. Todos los documentos de los que se soliciten adecuaciones o incorporaciones
deben tener las autorizaciones correspondientes.

3. RECURSOS NECESARIOS

HUMANOS Coordinador General, Jefes de Servicio de Unidades
Hospitalarias, Usuarios del módulo del Sistema, Comité
Técnico, Responsable(s) del proceso.

ECONOMICOS N/A
INSUMOS (DE-153), (DA-DGSGACGI-01), (FE-DGSGACGI-31), (FE-

DGSGACGI-55), (FE-DGSGACGI-54).
INFRAESTRUCTURA N/A

4. DEFINICIONES.

4.1.1. Autorización: Proceso mediante el cual se le permite a alguien tomar una
determinada acción concreta.
CSC- ISOFT: Proveedor de tecnologías de información para el sector salud y que
brinda soluciones al software.
Dictamen: Es un juicio desarrollado o comunicado respecto a la documentación
para adecuación o incorporación en el sistema CSC-ISOFT.
EHC: Expediente de historia clínica.
Formulario: Es un documento físico o digital diseñado para que el usuario
introduzca datos estructurados.
Registro: Se refiere a una solicitud al área de Gerencia de Calidad que contenga
clave, número de formato.

'( 4.1.2.
J
l 4.1.3..,
H-

-1!J 4.1.4.
4.1.5.
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4.1.7. Socialización: Difusión de la documentación adecuada o incorporada al sistema
CSC-ISOFT.

4.1.8. Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora
realizar determinadas tareas.

4.1.9. Implementación: Acción de llevar a cabo los acuerdos o modificaciones en la
documentación del sistema CSC-ISOFT.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1.
5.1.1.

De Unidad Hospitalaria (Jefe de Servicio).
Gestionar todas adecuaciones o incorporaciones de formularios o documentos en
el sistema CSC-ISOFT en tiempo y forma, alineados a la normatividad vigente.
De los Comités Técnicos.
Analizar el cumplimiento de la normatividad de todos los formularios o documentos
propuestos en la institución.
Del Área de Soporte Aplicativo.
Atender en tiempo y forma todas las solicitudes de adecuaciones o
incorporaciones de formularios o documentos en el sistema CSC-ISOFT.

5.2.
5.2.1.

5.3.
5.3.1.
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7.1. Solicita adecuación o incorporación de formulario en el CSC-ISOFT.
7.1.1. El jefe del Área solicita adecuación o incorporación de documento o formulario en

el sistema CSC-ISOFT por medio de oficio o correo electrónico.
7.2. Recibe documentación, registra y analiza (FE-DGSGACGI-SS), (FE-

DGSGACGI-31).
7.2.1. El Comité Técnico, recibe documentación, registra en la bitácora de registro de

adecuación o incorporación de documentos o Solicitud para la elaboración de
formulario electrónico y analiza (FE-DGSGACGI-55), (FE-DGSGACGI-31).
¿Aprueba?
Si aprueba, pasa al punto 7.4
Si no aprueba, pasa al punto 7.20.
Dictamina las propuestas.
El Comité Técnico, dictamina la propuesta ya sea de forma positiva o negativa de
la documentación.

7.5. ¿Procede?
7.5.1. Si procede, pasa al punto 7.6
7.5.2. Si no procede, pasa al punto 7.21.
7.6. Autoriza y deriva (FE-DGSGACGI-55).
7.6.1. El comité Técnico, autoriza la solicitud para la elaboración del formulario

electrónico (FE-DGSGACGI-55)
7.7. Recibe propuesta y analiza (FE-DGSGACGI-55)
7.8. Asigna clave, registra, autoriza y envía documento. (FE-DGSGACGI-S5)
7.8.1. La Gerencia de Calidad, le asigna una clave, registra, autoriza la solicitud y envía

la propuesta al área de Soporte Aplicativo (FE-DGSGACGI-55).
7.9. Recibe la propuesta y edita en el CSC-ISOFT. (DE-1S3),(FE-DGSGACGI-SS)
7.9.1. El área de Soporte Aplicativo reciben la propuesta y editan en el sistema CSC

ISOFT (DE-153), (FE-DGSGACGI-55).
7.10. Envía propuesta.
7.10.1. El área de Soporte Aplicativo envía propuesta de la adecuación o incorporación de

documentos en el sistema CSC-ISOFT al Comité Técnico para sus observaciones.
7.11. Recibe.y analiza.
7.11.1. El Comité Técnico recibe y analiza la propuesta de la adecuación o incorporación

de documentos en el sistema CSC-ISOFT.
7.12. ¿Procede?
7.12.1. Si procede, pasa al punto 7.13. lA

[~--~ ~ ~~='~'~Iª~()r2~~~~~=-==~=~-~~~==11=~===-'=:=~-==Í3_~Y[:~Y'-=X_:=~=~=~:~~]=~..=~:-~_=_=::=_.__=_~=~~AYtºriiº=~=~:===~==_.__._.I Mtro. Julio César Velasco Gómez Dr. José Martín . ! Dr. Jaime ederico Andrade ·IIanuIPo··11-R-'''I1I Lic. Rosa I~ela Esp~noz.aPortillo I SUBDIRECTORGf:N RAL I D EC . ~f.'CI lnq. Sergio Naranjo Flgueroa I ADMINISTRAIIV ,í I I ()

'prOh~~~~~re~~~~~:rnj;;~;~~~~:f!:!~~ó~S!~t~~::::::;:;'~~~!t,~~lfnm:::=~~a:,,:ocument"--..
~ Ñ"'r~'... f.

Coordinación General de Informática

Adecuación y elaboración de formularios EHC en OPD
HCG Página:

7. DESARROLLO.

7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.4.
7.4.1.
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7.12.2. Si no procede, pasa al punto 7.9.
7.13. Determina fecha, responsable y firma. (FE-DGSGACGI-55), (FE-DGSGACGI-

31).
7.13.1. El área de Soporte Aplicativo, determina fecha, responsable y firma para la

adecuación y/o elaboración del formulario, en base a los servicios asignados al
personal (FE-DGSGACGI-55), (FE-DGSGACGI-31).

7.14. Elabora formulario y presenta.
7.14.1. El área de Soporte Aplicativo elabora formulario en el módulo de EHC y presenta

al Jefe del servicio.
7.15. ¿Valida?
7.15.1. Si valida, pasa al punto 7.16.
7.15.2. Si no valida, pasa al punto 7.23.
7.16. Autoriza. (DA-DGSGACGI-01).
7.16.1. El Jefe de servicio, da visto bueno y autoriza el formulario (DA-DGSGACGI-01)
7.17. Activa en el sistema. (DE-153).
7.17.1. El área de Soporte Aplicativo, activa en el sistema CSC-ISOFT (DE-153).
7.18. Agenda capacitación.
7.18.1. El área de Soporte Aplicativo, agenda capacitación.
7.19. Recibe capacitación e implementa. (DE-153), (FE-DGSGACGI-54).
7.19.1. El Jefe de Servicio, recibe capacitación en conjunto con los usuarios del módulo

del sistema CSC-ISOFT. (DE-153), (FE-DGSGACGI-54).
7.20. Notifica improcedencia.
7.20.1. El Comité Técnico notifica al jefe del servicio de la improcedencia del formulario.
7.21. Adecua, propone o elimina el formulario.
7.21.1. El Jefe de Servicio, adecua, propone o elimina el formulario.
7.22. ¿Adecua?
7.22.1. Si adecua, pasa al punto 7.1
7.22.2. Si no adecua, elimina el documento y finaliza el proceso.
7.23. Realiza adecuaciones.
7.23.1. El área de Soporte Aplicativo realiza adecuaciones al formulario.

8. PUNTO CRíTICO.

8.1. Solicita adecuación o lncorporaclón de formato (7.1) De no solicitar la
adecuación o incorporación de formato en tiempo y forma no se podrán atender
las solicitudes.
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8.2. Envía propuesta (7.7) De no enviar la propuesta para su análisis, no se podrán
hacer las adecuaciones correspondientes en tiempo y forma.

8.3. Autoriza. (7.13) De no autorizar el formato, no se podrá realizar las adecuaciones
de los formularios en el sistema CSC-ISOFT.

8.4. Recibe capacitación e implementa (7.19) De no recibir capacitación e
implementar el formulario solicitado, se corre el riesgo del uso inadecuado de los
mismos.

8.5. Adecua, propone o elimina el documento (7.21) De no adecuar, proponer o
eliminar el formulario no se podrá cumplir con la solicitud.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES
7.1 Solicita adecuación o Materialización del riesgo Solicitud para la elaboración de
incorporación de por el uso de documentos formulario electrónico (FE-
formulario. obsoletos y/o formularios DGSGACGI-55).

no alineados a los
requerimientos normativos.

7.7 Envía propuesta. Materialización del riesgo Sistema CSC-ISOFT (DE-153).
por falta de adecuaciones Registro de adecuación o
en el sistema CSC ISOFT incorporación de documentos
en tiempo y forma. (FE-DGSGACGI-31).

7.13 Da Vo. Bo. Materialización del riesgo al Sistema CSC-ISOFT (DE-153).
no culminar el proceso por Registro de adecuación o
falta de autorizaciones. incorporación de documentos

(FE-DGSGACGI-31).
7.16 Recibe capacitación e Incumplimiento a la Formato Lista de Asistencia
implementa. normativa en la Capacitación (FE-DGSGACGI-

incorporación del formato, 54).
por falta de capacitación.
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10.4. Registro de adecuación o incorporación de documentos (FE-DGSGACGI-31 ).
10.5. Formato Lista de Asistencia Capacitación (FE-DGSGACGI-54).

11. REFERENCIAS.

N/A

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Actualización por cambio de
Administración

Fecha de implementaciónDescripción de cambiosVersión

18/04/2018

V1 Nueva emisión 18/08/2015

V2 Unificación de procesos
HCGFAA y HCGJIM y

actualización de formatos.

29/10/2019V3


