
 

 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010” 

Dirección de Administración y Finanzas 
 

 

CONTRATO: HRAEV/SV/XXX/CM/2017 
 

1 

CONTRATO N° HRAEV/SV/XXX/CM/2016 

 
ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO 

Son aquellos servicios que proporcionará “El PROVEEDOR” relacionados al Sistema Integral “MedSys” a través de  
 
1.3.13“EL PROVEEDOR”proveerá los servicios y actividades relacionadas a Atención a Usuarios: 
 

Este servicio de atención a Usuarios incluye tanto la Actualización a nuevas versiones como la atención técnica en 
sitio y remoto. Este servicio se requiere  para los usuarios de todas las áreas del hospital que operan el Sistema Mesys y que 
requieren atención a usuarios, incluyendo apoyo técnico especializado, guías de uso, Educación para Usuarios y las ventajas 
de nuevas liberaciones y actualización de productos. Este servicio no debe tener  limitantes de las llamadas de incidentes a 
través de la mesa de ayuda en sitio y con apoyo remoto. Para el apoyo en sitio en las instalaciones del HRAEV, se requiere 
personal que cubra los diferentes turnos de la Instituciòn.  Servicio 7x24x365. 
 

 

Definición de Niveles de Incidente 
 
Existen tres niveles A), B), y C) que pueden ocurrir en cada incidente. Estos niveles se describen en la siguiente sección. A) El 
contrato de apoyo al usuario (directo o indirecto), B) el problema reportado, y C) el nivel de conocimientos de la persona 
asignada para tratar el incidente,  estos 3 eventos determinan el nivel al que se dirigirá la solicitud del Servicio. 
 
NIVEL UNO 
 
Servicio de Nivel Uno se define como el proceso de entrar y darle seguimiento a los incidentes del cliente. Durante el proceso 
de solicitud de soporte, se recopila toda la información pertinente incluyendo la verificación de tipo de servicio y severidad 
del problema  de manera que el proveedor pueda resolver esta situación. 
 
NIVEL DOS 
 
Servicio de Nivel Dos se define como el proceso de análisis, resolución o reporte de problemas del usuario. Durante el proceso 
de análisis se investiga el conocimiento base, se investiga el problema mediante la documentación u otras personas de 
servicio y en la medida de lo posible se recrea el problema del usuario, Si se encuentra un error de código,  las personas de 
servicio del proveedor trabajaran con el usuario para documentar el error mediante una descripción del problema, un caso de 
prueba reproducible y sugerir los trabajos a realizar de ser posible.  
El servicio de Nivel Dos podrá o no ser atendido por la misma persona dependiendo del grado de habilidad y conocimiento de 
la persona que reciba inicialmente la solicitud. La persona de servicio de Nivel Dos es el responsable del incidente y de la 
comunicación con el usuario durante el proceso entero de la solicitud de soporte. 
 
NIVEL TRES 
 
El servicio de Nivel Tres se define como el proceso de corrección de errores. Durante el proceso de corrección el incidente 
puede ser rectificado mediante un cambio de programa, cambio de documentación, pasos en el manual para corregir la 
situación, o un cambio a los procesos manuales. 
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LEVANTAMIENTO DE REPORTE  

COMO PREPARAR EL REPORTE Y EL PROBLEMA 

 
El responsable del proyecto del HRAEV,  debe ser notificado por el proveedor de los reportes generados por los usuarios 
,quienes  se dirigirán a la mesa de ayuda, el proveedor deberá contar con un líder del proyecto que garantice la atención 
inmediata a los usuarios, asegurando así que no se haga por duplicado el trabajo para un usuario, y permitiendo la 
centralización de todos los puntos concernientes al proyecto y operación del Sistema Medsys   (dudas, preguntas, 
correcciones, modificaciones y solicitud de reforzamientos). 
 
El proveedor deberá contar en su  servicio técnico, el reporte con la información disponible por cada issue reportado. 
 
1. Nombre,  número de serie, organización y ubicación. Al registrar un nuevo incidente, la persona de servicio le solicitará 
información completa del usuario  incluyendo ubicación  del área y detalles de la problemática. 
 
2. Versión del SOFTWARE. El número de versión para el producto se puede encontrar durante el proceso de entrada en la 
pantalla correspondiente. El número de versión se tiene identificado por la versión del Despliegue donde se está registrando 
el incidente. Información que deberá registrar el operador de la mesa de servicios.  
 
3. Situación del problema. Es una breve descripción de lo que está sucediendo incluyendo el mensaje de error recibido. 
Incluya el número de mensaje si es que aplica. 
 
4 Caso de prueba. Esta es la secuencia de acción necesaria para reproducir el problema (en caso de ser posible). 
 
5. Código de Severidad. Esta es una valoración  ya definida sobre el nivel de severidad del problema. . Para el HRAEV el nivel 
de severidad está vinculado con el area de servicio que reporta. Se deberá notificar al responsable del proyecto del HRAEV el 
nivel definido por el área técnica. 
 
Nota: El  “EL PROVEEDOR” deberá contar con un sistema para reportar los issues que se pudieran estar presentando. 
 
 
Definición de Servicio Técnico:  
La tecnología “HelpDesk”o mesa de ayuda  es un conjunto de servicios, que de manera integral, bien sea a través de uno o 
varios medios de contacto, ofrece la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias, junto con la atención 
de requerimientos relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 
Como su nombre lo dice, es una Mesa de Ayuda, donde se ofrecen Servicios acerca de servicio técnico (bugs, consultas, etc.). 
Ayuda a incrementar la productividad y aumenta la satisfacción de los usuarioss.   
 
Cuando surgen las preguntas o los problemas ayuda mucho acudir a otras fuentes de información que acelerarán nuestro 
análisis, por ejemplo: 
 

1. ¿Que estaba sucediendo cuando ocurrió el problema? 
2. ¿Es este un nuevo problema?  o ¿ha sucedido antes? 
3. ¿Tiene una idea de cual podría ser el problema? 
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LISTA DE SEVERIDAD 
 
Se requiere que el proveedor registre los problemas y los ordena por prioridad basados en el nivel de severidad. Cuando se 
identifica el incidente, el técnico le preguntará por el impacto que esto le causa en la operación del HRAEV. Estos se irán 
resolviendo de acuerdo a como vayan llegando considerando la severidad. Una vez se identifique que el incidente es 
determinado por un error de código existen dos niveles de seguimiento que son el Consejo de Control de Cambios del 
proveedor,  y el Nivel de Severidad del HRAEV.  Un criterio de severidad se cataloga según esté relacionado a los problemas y 
solicitud de mejora. A continuación encontrará los listados actuales de severidad con sus definiciones anexadas al documento 
con el problema reportado al proveedor. 
 
Los niveles de Severidad del HRAEV están vinculados a sus procesos sustantivos, administrativos y de apoyo que utilizan el 
sistema Medsys y en relación al impacto en la operación y calidad de los servicios. La comunicación de la severidad exacta a 
HelpDesk es esencial. El tiempo de respuesta es el tiempo transcurrido desde que fue hecha la solicitud hasta el momento 
que es tomada por el técnico de soporte. 
 
A continuación se listan los niveles de severidad de las aplicaciones: 
 
Severidad Crítica: Este nivel de severidad es cuando la aplicación esta abajo completamente, por ejemplo, el servidor web o la 
Base de Datos no responden, esto implica que la aplicación no responda. Un issue o ticket con este nivel de severidad implica 
directamente en problemas de aplicaciones que se encuentran ya en Producción y el impacto de la función es crítico en las 
operaciones de los usuarios finales.  
 
Severidad Importante: Este nivel de severidad  es cuando una parte de la aplicación no está funcionando o está lanzando un 
error que afecta sustancialmente la funcionalidad del Sistema y para la cual se requiere la solución inmediata al problema de 
manera automática. Cabe mencionar que como en la severidad Crítica, esta severidad aplica para aplicaciones que ya se 
encuentran en un ambiente de Producción. 
 
Severidad Media: Este nivel de severidad es cuando suceden errores mínimos que no afectan mucho el trabajo del usuario 
(No críticos), esto es, causan un impacto menor en la funcionalidad de la solución propuesta y para la cual puede restaurarse 
mediante una solución alternativa en tanto el problema quede resuelto en los tiempos de respuesta acordados. 
 
Aquí caen todos aquellos tickets de aplicaciones que no están en Producción y aquellos que si lo están pero que su impacto 
es muy bajo como se mencionó al principio.  
 
Severidad Baja: Significa la ocurrencia de un “error” de programa en el sistema Medsys que no causa pérdida de la 
funcionalidad de la solución propuesta o un “error” menor de documentación que no impide la operación de los Subsistemas. 
Algunos ejemplos: validaciones de campos de nueva incorporación, errores de look and feel, de documentación, mejoras al 
sistema, etc. Solo aplicaría para los tickets generados en ambiente de calidad.  Para el caso de mejoras se incorpora al 
programa de desarrollo mensual. 
 
_____________________________________________________________________ 
Notas importantes: 
De ser necesario se podrá cambiar el nivel de severidad de un reporte consensado entre el responsable definido del contrato 
y el área de HelpDesk del proveedor.  
 
Cualquier incidente reportado que tenga un workaround que permita continuar con el trabajo diario de manera correcta 
bajara automáticamente al siguiente nivel de severidad. Y para cambiarlo a los siguientes niveles de severidad deberá ser 
consensado entre el responsable definido por el HRAEV  y el área de HelpDesk del proveedor. Estos workaround serán 
temporales en tanto el proveedor libere una nueva versión del producto que proporcione una solución definitiva a cada caso.  
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ACUERDOS  DE SERVICIO HRAEV/PROVEEDOR 
 
 
Los Acuerdos de Servicio con el Proveedor (SLA’S ) son: 
 
Tiempo de Respuesta.  
Entregar a Tiempo. 
Entregar Bien a la Primera. 
 
A continuación se describe brevemente cada una de ellas. 
 
Tiempo De Respuesta: Es el tiempo que tiene el departamento de HelpDesk “Mesa de Ayuda”,  para responder de que se 
tiene conocimiento y aceptación del ticket. Este tiempo termina cuando se le notifica al usuarios que el ticket fue recibido. 
Para responder un ticket se tiene el siguiente tiempo:  
 
Para tickets con severidad Critica se tendría 30 minutos para responder. 
Para tickets con severidad Importante se tendrían 1 hora  para responder. 
Para tickets con severidad Media se tendrían 2 horas para responder. 
Para tickets con severidad Baja se tendrían 4 horas  para responder. 
 
Entregar a Tiempo: Esta métrica se manejara de la siguiente manera: 
 
Para tickets con severidad Crítica, el tiempo de solución es 45 minutos. 
Para tickets con severidad Importante, el tiempo de solución es  1 hora y 45 minutos. 
Para tickets con severidad Media, el tiempo de solución se negociaría con el usuarios a una fecha promesa en la que exista un 
acuerdo en ambas partes según las prioridades del negocio. 
Para tickets con severidad Baja, el tiempo de solución en base a próximas versiones del producto de acuerdo al Plan de 
desarrollo de mantenimientos al sistema de acuerdo al contrato de 160 horas mensuales, en caso de ser mejora. Para los 
casos de error del sistema que no son mejorara,  eCareSoft deberá contemplar su solución para incorporar dentro de los 
despliegues inmediatos no excediendo de 168 horas. 
 
Para poder cumplir con estos tiempos específicos, es necesario que el proveedor cuente en su  equipo con el personal 
adecuado y experto para poder registrar de manera adecuada  la descripción precisa del problema (Descripción detallada, 
opción del sistema, versión del despliegue, pasos para reproducir el problema, capturas de pantalla) o en su caso poder 
acceder remotamente a las instalaciones del usuarios (vía conexión web segura) y en caso de ser necesario contar con la 
última versión de la base de datos del usuarios (con la que se reporta el error)  
 
Nota: El horario de atención considerado para el Tiempo de Respuesta y el Tiempo de Solución es en base a horas naturales 
con un horario de 7x24x365.  Esto quiere decir que, por ejemplo, el usuario registra un incidente el día Viernes a las 7:30 PM y 
el tiempo de respuesta empieza a correr a partir del mismo viernes, de acuerdo al tipo de severidad del ticket.  
 
Entregar Bien a la Primera: Esta métrica como su nombre lo indica, es exitosa cada vez que se entrega bien y a la primera un 
requerimiento al usuarios, cualquier otra cosa diferente, a esto no cumple con la satisfacción de la misma. (Es decir el usuario 
reabre el ticket y se re-trabaja en la solución del problema). 
 
A continuación se resumen los niveles de Servicio en la siguiente tabla: 
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Nivel De 
Severidad 

Descripción 
Tiempo De 
Respuesta 

Tiempo  
Máximo para 
proveer una 

solución 

Critica 

Este nivel de severidad es cuando la aplicación esta abajo 
completamente, por ejemplo, el servidor web o la Base de 
Datos no responden, esto implica que la aplicación no 
responda. Un issue o ticket con este nivel de severidad 
implica directamente en problemas de aplicaciones que se 
encuentran ya en Producción y el impacto de la función es 
crítico en las operaciones de los usuarios finales. 
 

30 minutos 45 minutos 

Importante 

Este nivel de severidad  es cuando una parte de la aplicación 
no esta funcionando o esta lanzando un error que afecta 
sustancialmente la funcionalidad del Sistema y para la cual 
no se tiene una solución alterna, sin embargo, la operación 
puede continuar en un modo restringido. Cabe mencionar 
que como en la severidad Crítica, esta severidad aplica para 
aplicaciones que ya se encuentran en un ambiente de 
Producción. 
 

1 Hora 
1 hora y 45 

minutos   

Media 

Este nivel de severidad es cuando suceden errores mínimos 
que no afectan mucho el trabajo del usuarios (No críticos), 
esto es, causan un impacto menor en la funcionalidad de la 
solución propuesta y para la cual puede restaurarse 
mediante una solución alternativa.  
Aquí caen todos aquellos tickets de aplicaciones que no están 
en Producción y aquellos que si lo están pero que su 
impacto es muy bajo como se mencionó al principio.  
 

2 Horas 

De acuerdo a 
fechas 

compromiso 
acordadas con 
el proveedor. 

No exceder las 
72 hrs. 

Baja 

Significa la ocurrencia de un “error” de programa en el 
sistema de EcareSoft que no causa pérdida de la 
funcionalidad de la solución propuesta o un “error” menor 
de documentación que no impide la operación de los 
Subsistemas tales como validaciones de campos, errores de 
look and feel, de documentación, mejoras al sistema. 

4 Horas 

En próximas 
versiones de 

acuerdo al Plan 
de desarrollo 
de mejoras y 
corrección de 
errores.  168 

hrs. 

 
 
 
Políticas del Servicio: 
 

- Se tendrá como máximo 5 días  para recibir retroalimentación del usuario sobre cada ticket que HelpDesk “Mesa de 
Ayuda” haya resuelto, si ese tiempo es excedido, HelpDesk procederá con el cierre del mismo, esta política también 
cuando un ticket no esté completamente claro o no haya sido reproducible en laboratorio (En Espera). Esto quiere 
decir que los tickets solo podrán mantenerse 5 días “En Espera” o después de liberada una solución en estatus de 
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“Terminado”.  Deberá notificar al responsable del proyecto del HRAEV e informar de los intentos de comunicación 
fallida con el usuario. 

- Las mejoras que sean registradas a través de HelpDesk se canalizaran con el departamento de Tecnología, una vez 
aprobadas, el departamento de Desarrollo trabajara en ellas. 

- El tiempo máximo para proveer una solución empezará a contar a partir de que fue registrado el “error” y el 
proveedor asignara un número de reporte o equivalente considerando los tiempos de respuesta para los niveles de 
severidad. 

-  El “usuario” asume la responsabilidad que para reportar la ocurrencia de un “error” en los programas, deberá llamar 
al centro de atención de la mesa de ayuda, y proporcionar la información para que el proveedor llene  el reporte de 
error de acuerdo a la información básica requerida que el proveedor  proporcionará al “usuario” de acuerdo a los 
niveles de servicios vigentes correspondientes al servicio  Helpdesk , para que el “usuario” pueda obtener un número 
de registro de su reporte.   

 

NIVEL DE SERVICIO 
 
 
A continuación se describe el cálculo del Nivel de Servicio a computar cada mes calendario, dentro de los 5 (cinco) 
días posteriores al mes inmediato anterior. 
 
Este cálculo del Nivel de Servicio lo debe entregar “EL PROVEEDOR” por escrito a “EL HRAEV” dentro de los 5 
(cinco) días posteriores al mes inmediato anterior que se prestó el Servicio, para efectos de comprobar que el 
Servicio Profesional y Especializado  fue entregado por “EL PROVEEDOR” según se estipula en este contrato.   
 
  

a) Disponibilidad del Servicio informático: es el tiempo en que está disponible y en operación el Sistema 
Integral “MedSys” junto con sus componentes, como son los módulos del sistema MedSys, los servidores 
de cómputo, PC’s, redes de datos.  Esta disponibilidad del Servicio Informático se mide en la totalidad del 
número de horas que estuvo disponible el Sistema MedSys durante el mes a medir.  
 

b) Cómputo del Nivel de Servicio: es el porcentaje de disponibilidad del Sistema Informático según se 
describe en el inciso anterior, que para este contrato se pide un cumplimiento del 98% (NOVENTA Y OCHO 
PORCIENTO). Este porcentaje se mide en forma mensual, y se calcula  

 Se calcula el numerados: Se computan el total de horas de disponibilidad del Sistema tal como 
se describe en el inciso anterior a) Disponibilidad del Servicio Informático en el mes a medir en 
cuestión (numerador),  

 Se calcula el denominador: Es el total de horas que tiene el mes en cuestión, que para 
facilidad de la medición se usarán 730 (SETECIENTAS TREINTA) horas por cada mes, 
deduciendo las horas que corresponden a estos casos en caso de que existan: 

  1) las horas que dispuso “EL PROVEEDOR” para instalar, configurar, reactivar, 
modificar, re-instalar, o cualquier otra actividad que impidió que el sistema no está 
disponible para su uso 

 2) las horas que transcurrieron en aquellos casos especiales que impiden que el 
Sistema esté disponible, como puede ser falla en la energía eléctrica, fallas en los 
equipos de cómputo, fallas en las bases de datos, u otras causas de fuerza mayor como 
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pueden ser actos vandálicos, terrorismo, terremotos, inundaciones, entre otros, que no 
son limitativos solo enunciativo. 

 El cómputo del Nivel de Servicio se realiza dividiendo el numerador antes descrito entre el 
denominador antes descrito. A ese resultado, se multiplicará por 100 para expresarse en 
porcentaje del nivel de Servicio. 

 
 
 

 98% MES 98% DIARIO Penalización 

Disponibilidad Sistema 716 hrs 23.8  hrs 10% 

 
 
 
 
ESQUEMA DE PENALIZACIÓN POR DESGLOSE DE SERVICIOS 
 
 
SERVICIOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

1. Servicios administrados del DRP – Disaster Recover Plan para el Sistema MedSys (operación y mantenimiento) 

2. Servicios administrados del Sistema Medsys : mantenimiento y operación  

3. Servicios Administrados de Mejoras y Desarrollos del Sistema MedSys : mantenimiento 
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PENALIZACIÓN/ANTE EVENTUALIDADES HRAEV 
TIEMPOS DE RESPUESTA 

 
 

SERVICIO 
NIVEL 

CITRICIDAD 
DISPONIBILIDAD 

(%) 
TIEMPO 

OFFLINE/AÑO 
TIEMPO 

OFFLINE/MES 
TIEMPO 

OFFLINE/DÍA 
PENZALIZACIÓN 

Servicio administrado 
de DRP – Disaster 
Recovery Plan,  con un 
Data Center Tier 3 
alterno del HRAE-V, con 
Licencias adicionales de 
MedSys habilitadas 
para casos de desastre, 
incluye servidores 
espejos del HRAE-
Victoria exclusivos para 
el Sistema MedSys, con 
replica de licencias del 
Sistema MedSys ya 
incluidas, sus bases de 
datos y Sistemas 
Operativos   

1 99% 5.26 horas 26.3 minutos 1.8 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 % 

Servicios Administrados 
de Apoyo a la 
Operación con personal 
en Sitio  

1 98% 7 días 14 hrs 45 mins 

 
 

10 % 

Servicio administrado 
de Mesa de Ayuda a la 
Operación del Sistema 
MedSys en un ambiente 
7x24X365 telefónico 
y/o por chat (internet)   

1 98% 7 días 14 hrs 45  min 

 
 
 

10% 

Servicio administrado 
de Monitoreo 
automatizado 7x24X365 
al Sistema MedSys y su 
plataforma tecnológica  
(bases de datos, 
sistemas operativos y 
utilerías) y tune-up por 
operación, mejoras y 
actualizaciones puestas 
en operación de los 
componente del 
Sistema MedSys  

1 98% 7 días 14 hrs 45  min 

 
 
 
 
 
 

10% 

Servicio Administrado 
de mejoras y 
desarrollos al Sistema 
MedSys  

1 98% 7 días 14.6 hrs 28.8 min 10% 


