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1. OBJETIVO.

1.1. Aterlder las incidencias o requerimientos del usuario en Tecnologlas de Información en
tiempo y forma.

2. POLiTlCA.

F';' ",e.~,"'n
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Todas las áreas de la Coordinación General de Informática, deben utilizar el mismo sistema
de comunicación para el registro de incidencias.
Todas las áreas del OPD Hospital Civil de Guadalajara. deben reportar las incidencias o
necesidades de Tecnolog1as de Información al área de Mesa de Ayuda,
Todas las áreas de la Coordinaci6n General de Informática, deben 'eportar los servicios
otorgados en tiempo y forma.
Todas las incidencias o necesidades deben ser atendidas en tiempo y forma de acuerdo a
las prioridades de la Coordinaci6n General de Informiltica,
Todas las incidencias o solicitudes al área de Mesa de Ayuda vía telef61lica o de malle,a
persollal en horario matutino, deber.;ln ser asistidas de forma inmediata asignándoles un
número de folio o reporte.
En caso de que los requorimientos al Mea de Mesa de Ayuda sean por medios electr6nicos,
se les asignará un número de folio o reporte una vez varifioado el correo, e inmediatamente
ser derivado a las diferentes áreas de la CGI en apego a los tiempos de respuesta
establecidos.
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3. RECURSOS NECESARIOS ,
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de Servicio,Coordinador General, Jefes de Departamento, Jefes
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N/A
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O,P,D HOSPITAL CIVil DE GUADALAJARA

4. DEFINICIONES.

4.1. Tecnologlas de Informadón (T.I.): Entiéndase por tecnologías de información a equipos,
accesorios, insumos necesarios para la operación de los sistemas informáticos

4.2. OTRS: Servicios realas de tecnología abierta (sislema de seguimiento de inddencias).
4.3. Incidencia o necesidad: Entiéndase por incidencias" necesidad a todos los requerimientos

para el manejo" uso de T,I., y además tareas, actividades, instrucciones, dudas, proyectos,
fallas, inconsistencias, asesoria y apoyo.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.
5.3.
5.3.1.

Del usuario.
Reportar en tiempo y forma las incidencias y necesidades de tecnologlas de informacion,
Da Mesa do Ayuda.
Dar seguimiento ¡¡ todas las solicitudes de incidencias o necesidades del usuario.
De Soporte Aplicativo, Soporte técnico, Redes, Producción y Desarrollo.
Reportar las alenciones de incidencias o necesidades otorgadas en el sistema de
seguimiento de incidencias (DE-173) as! como reportarlo en tiempo y forma.
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7. DESARROLLO.

7.1. Solicita apoyo Informático.
7.1.1. El usuario solicita apoyo informalico vía telef6nica, por correo ele~lról1ico o personal al área

de Mesa de Ayuda
1.2. Recibe y registra el evento (DE-113).
1.2.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe y registra el evento en el sistema de registro de incidencias

(DE-U3),
1.2.1.1. En caso donde el personal de la CGI reciba la solicitud directamente del usuario, este

deberá de gestionar ante Mesa de ayuda el registro de incidencia, atiende la solicitud e
informa a Mesa de Ayuda.

1.3. ¿Puede resolver?
7.3.1. Si puede resolver. pasa al punto 7.4.
7.3.2. No puede resolver, pasa al punto 7.7.
7.4. Asesora y resuelve la incidencia.
7.4.1, El área de Mesa de Ayuda, asesora y resuelve la incidencia.
7.5. Realiza modificacIones o ajustes.
7.5.1. El usuario realiza modificaciones o ajustes,
7.6. Usuario confirma.
7.6.1. El usuario confirma con Mesa de Ayuda el resultado de la solicitud.
7.7. Deriva a otra área de la CGI.
7.7.1. El área de Mesa de Ayuda. deriva a otra área de la CGI.
7.8. ¿Es de Soporte Técnico?
7.8.1. Si es de Soporte Técnico. pasa al punto 7.9
7.8.2. No es de Soporte Técnico. pasa al unto 7.14,
7.9. Recibe información y atiende.
7.9.1. El área de Soporte Técnico. recibe i formación y aliende.
1.10. Informa a Mesa de Ayuda (DE-173.
7.10.1.EI ¡jrea de Soporte Técnico. inloml a Mesa de Ayuda e,!.re ultado de ia incidencia en

sistema OTRS (DE-173), (FE.DGSG CGI-27). verbalm fe o me saje de texto vía celular.
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7.11. Recibe notificación y registra (DE-173}.
7.11.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe notificación y registra en sistema OTRS (DE-173).
7.12. ¿Se resolvió?
7.12.1. Si se resolvió, pasa al punto 7.13.
7.12.2. Si no se resolvió. pasa al punto 7.17.
7.13. Confirma con el usuario.
7.13.1. El área de Mesa de Ayuda, confirma con el usuario el resultadO de la incidencia.
7.14. Recibe InfofTl1ación y atiende.
7.14.1. El área de Aplicativos, Redes.Producción. Desarrolio y Desarrollo Web. recibe información

y atiende.
7.15. ¿Resuelve?
7.15.1. Si resueive. pasa al punto 7.16
7.15.2. Si no resuelve, pasa al punto 7,18,
7.16. Notifica a Mesa de Ayuda (DE-l73).
7.16.1. El área de AplícaUvos. Rodes. Producción. Desarrollo y Desarrollo Web, notifica a Mesa de

Ayuda a través del sistema OTRS (DE-173).
7.17. DerivaaotraareadelaCGI.
7.17.1. El área de Mosa da Ayuda. deriva a otra área de la CGL
7.18. Informa a Mesa de Ayuda {DE-173}.
7.18.1. El área de Aplicativos, Redes, Producción, Desarrollo y desarrollo Web, recibe información

mediante el sistema OTRS (DE.173). el resultado de la solicitud o incidencia.

8. PUNTO CRfTICO.

=~,r::,..,.--
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,-8.1.

8.2.

8.3.

Recibe y registra el evento (7.2) De no registrar el evento en el sistema OTRS no podrá
concretarseel procesoporfaltade información. l,'-
Recibe nolificac:1ón y registra \7.11) De na recibir notificación y registrar no podrá {
concluirse el proceso.
Deriva a otra área de la CGI {717} De no derivar a Redes, Aplicativos, Producción, ( •.~
Desarrollo y Desarrollo Web no se \rii~dar seguimiento a la incidencia. ~.Dlo....

l\ ~
9~or6 __ .. Revisó_ ! ~~L~_~.~'~;:;;:::==1_
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1$0 0001.2015 ---'í:~.
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7,2 Recibe y registra el
everllo,

IncumplimieF'\lo al proceso
por no atender a tiempo las
solicitudes.

Sistema de Seguimiento de
Incidencias OTRS (OE-173), Formato
de solicitud de servicio para hacer usa
de Expediente Electrónica del OPD
Hospital Ovil de Guadalajara (Fa-
DGSGACGHS, V2).

íf

7.11 Recibe notificaci6rl y
registra.

7.17 Deriva a otra area
de la CGI.

Materialización del riesgo
por incumplimiento a la
normativa en los tiempos de
respuesta a las solicitudes.

Incumplimiento a la
normativa en los tiempos de
respuesla a las solicitudes.

Pallticas establecidas de tiempos de
correspondencia interna y externa
(DI-DGSGACGI.05), Sistema de
Seguimiento de Incidencias OTRS
(DE-173), Recepción y control de
documentos (FE-DGSGACGI-22),
Emisión de oficios (FE-DGSGACGi-
23).

Pollticas establecidas de tiempos de
correspondencia interna y externa
(DI-DGSGACGI-06). Formato de
solicitud de servicio para hacer uso de
Expediente Electrónico dei OPD
Hospital Ovil de Guadalajara (Fa-
DGSGACGI-1S,V2), Recepción y
control de documentos (FE-
DGSGACGI-22), Emisión de of,cioS
(FE-DGSGACGI-23). Sistema de
Seguimiento de Incidencias OTRS
(OE- 7 .
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10.1. Sistema de seguimiento de incidencias OTRS (DE-173).
10.2. Instructivo OTRS (IN-DGSGACG1-Ol).
10.3. Formalo de solicitud de servicio para hacer uso del Expediente Electrónico del O.P.D.

Hospital Civil de Guadalajara (FQ..DGSGACGI-15, V2).
1Cl.4. Instmelilla para el reporte de productividad de la COI en el OTRS (IN-OGSGACGI-Q3).
10.5. Orden De Servicio Soporte Técnico (FE.DGSGACGI-27),

•

No aplica

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.
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1810812015

30/08/2018

Fecha de implementación
,

~ __ Descripción de cambios

I Nueva emisiónV1

V2

Versión

Actualización a la Norma ISO
9001:2015

Se incorporan las pollticas en el I
punto 2,5, 2.6 Y2.7,los

recursos necesarios, el análisis I
de ríasgos del ploceso, se
actualiza el flujograma y el

~ LI_de_,_._;_ro.II~,se agregan formatos,
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