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2.1. Toda la comprobación final (legajos) de las alenGiones prestadas por el OPO HCG a
pacientes del Programa CAUSES debera ser gestionada y entregada en tiempo y
forma.

1.1. Garantizar el seguimiento de la comprobación de los servicios CAUSES prestados
por el OPO Hospital Civil de Guadalajara, a traves del establecimiento de políticas
internas que agilicen la recuperación oportuna y eficaz de los mismos.

Re¡;ursos Humanos Unidad Hospitalaria, REPSS, Generador de
Inform,!ción, CGGPR

Recursos Físícos (infraestructura- Formato d, Comprobación " Servicios

Insumos) (DE.24).
Resumen Nominal (DE-26).
leoaios oficios.

Recursos Económicos NIA

3. RECURSOS NECESARIOS.

2. POL1TICAS.

1. OBJETIVO.
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4.1. CAUSES; Catalogo Universal de Servicios de Salud.
4.2. CG GPR: Coordinación de Gestión y Procuración de Recursos.
4.3. Comprobación: Evidencia o prueba de la existencia, veracidad o exactitud de un

Servicio.
4.4. OPD HCG: Organismo Publico Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
4.5. legajo: lisiado de comprobación final con los servicios procedentes y montos

8uloriz<Jdos.
4.6. REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
4.7. Unidad Hospitalaria: Departamento de enlace administrativo con el sistema de

protección social en salud de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde" y Jefatura
de Oepartamonto de Control y Trámite del Seguro Popular de la Unidad Hospitalaria
"Dr. Juan 1.Menchaca".
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4. DEFINICIONES.
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5.1. De la Unidad Hospitalaria:
5.1.1. Realizar la entrega de la información soporte de la comprobación de los servicios
prestados en salud en ¡¡ampo y forma para VoBo.
5.1.2. Aclarar y soportar ¡as observaciones remi1idas por el REPSS en tiempo,! forma.
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Scguim"mlo de la Comprobación de Sorvicios
CAUSES

5. RESPONSABILIDADES.

)

5.3. Coordinación Goneral do Gestión y Procuración de Recursos:
5.3.1. Gesliona y concilia tiempos de entrega de comprobaciones y observaciones ante
el REPSS.
5.3.2. Gestiona las aclaraciones de las observaciones en las Unidades Hospitalarias,

5.2. Rógimen Estalal dI! Protección Social en Salud (REPSS):
52.1. Verifica que se cumplan con los lineamientos establecidos para la comprobación
de servicios CAUSES.
5.2.2. Enviar a la Coordinación de Gestión y Procuración de Recursos la comprobación
con las observaciones para su aclaración as! como la comprobación final impresa para
tos trámiles correspondientes.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO.
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7. DESARROLLO.

7.1. Envía base de la comprobación para la comproba¡;ión con copia (DE-24), (OE-
26).

7.1.1. La Unidad Hospitalaria correspondiente envía al REP$S la base de la
comprobacióf] (DE-24), (DE-26) con una copia para la CG GPR.

7.2. Recibe oficio de comprobación (DE-24). (DE.26).
72.1. El REPSS recibe oficio de comprobación (DE-24j, (DE-2B) de parte de la Unidad

Hospitalaria correspondiente.

7.3. Recibe copia del oficio de comprobación y escanea y archiva (DE.24), (DE-2G).
7.3.1. la CG GPR recibe copia del oficio de la comprobación (DE-24), (DE-26) de

parte de la Unidad Hospilalaria correspondiente, lo escanea y archiva en el
servidor 10.2.1.87.
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7.4. Entroga oficio de la comprobación valida (legajos) (DE-24), (DE-26).
7.4.1. El REPSS entrega oficio y legajos a la CGGPR de la comprobación valida (DE-

24), (DE-26).

.,7.5. Recibo oficio de la comprobadón valida (legajos) para recolecdón de firmas
(DE-24), (DE.26). (

7.5.1. La CGGPR recibe ofido de la comprobación valida (legajos) (DE-24), (DE-26) (~
para la re=lección de firmas. l(¡.

7.G.¿En 01oficio solicita la emisión do C~DI? r
7.6.1. Si en el oficio solicita la emisión de 'P;FDI.pasa al 7.7. 0 '7'
7.6.2. SI e" el ofi"o 00 ,,11,,1, 1, emló"" J, CFOI. P'" ,17 --;\¿;¡~__ -;.
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Elabora oficio y envía legajos a la Unidad Hospitalaria correspondiente para
recabar firmilS (FE-DGSGACGPR-14).
7.8.1. La CGGPR elabora oficio, se registra en la base de oficios emitidos (FE-

DGSGACGPR-14) y envía legajos a la Unidad Hospitalaria correspondiente para
la recabacion de fimlaS de la comprobación valida,

7.7. Activa el proceso de Elaboración del eFDI (PC-DGSGACGGPR-18).
7.7.1. Si en el oficio recibido por el REPSS solicita la emisión de uno o varios eFOI, se

activa el proceso Elabomción del CFDI (PC-DGSGACGGPR-18).

7.8.

7.9. Recibe oficio, recaba firmas y remite por medio de oficio.
7.9.1. La Unidad Hospitalaria correspondiente recibe el oficio girado por la CGGPR

para la recabacion de firmas correspondientes en los legajos y fa remite por
medio de oficio.

7.10. Recibe oficio con legajos y revisa firmas.
7.10,1. la CGGPR recibe el oficio de la Unidad Hospitalaria correspondiente con los

legajos firmados y revisa que no f¡¡lte ninguna firma.

7.11. ¿legajo con firmas completas?
7.11.1. Si esta el legajo con firmas completas, pasa aI1.12.
7.11.2. Si no esta el legajo con firmas completas, pasa al 7.16.

7.12. Se escanea y archiva.
7.12.1. Cuando esta completo de firmas e legajo se escanea y se archiva en su carpeta

correspondiente del servidor 10.2.1. 7.

/,/d Eji'm' ~1-:cL-,~R¡'i"- t.J.V MI,o- Robarto C GonzáléZ L6 - ~ -- P 1..1
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7.13. Elabora oficio para envio del logajo con copia (FE.DGSGACGPR.14).

7.13.1 La CG GPR elabora oficio para envio de legajo al REPSS con copia para la
Unidad Hospitalaria correspondiente, se registra en la base de datos emitidos (FE-
DGSGACGPR-14).

7.14. Rocibe oficio con legajo.
7.14.1. El REPSS racibo por medio de Oficio los legajos.

7.18. Recibe legajo.
7,18.1. la CGGPR recibe 01legajo y verifica que no falten firmas y pasa al punto 7.11

-- .._.-
Control de Documan/os.

hcg.gob.m.

el legajo y de no
a entrega de la

7.17. Completa firmas y remite.
7.17.1. la Unidad Hospitalaria correspondiente recibe el legajo. completa las firmas

faltantes y remite a la CGGPR.

7.16. Remites para completar firmas.
7.16.1. la CGGPR remite el legajo a la Unidad Hospitalaria correspondiento para

completar firmas.

7.15. Rccibl! copia do oficio de entrega de legajo.
7.15.1. la Unidad Hospitalaria correspondiente recibe copia del oficio con el cual se

entrego el legajo al REPSS y finalila proceso.

8. PUNTOS CRITICOS \

8.1.Recibe oficio con legajos y revisa f"mas (7.10) De n eCI
revisar que se encuentren completa las firmas tralaria

A' _ comprobación valida y se tardaria ei pa .
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8.2. Se escanea y archiva (7.12) De no escanear y archivar la comprobación valida no

se conlara con evidencia de la misma,

9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCeSO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES .'"
6.10 Recibe oficios coo No revisar correctamCrlle el Pol!licas establecidas para Olegajos y revisa firmas. complejo de las firmas. ,1 seguimiento d,

comprobación de CAUSES
PC-DGSGASGC-OS :16,12 S, estanea y " Que se olvide de escanear y Guardar 'o ,1 servidor

archiva archivar en el lugar correc;:!o 10,2.1.87. :p-"
10.ANEXOS.

10.1. Formato de Comprobación de Servicios (DE-24).
10.2. Resumen Nominal (DE.26).
10.3. Base de datos oricios emitidos (FE-DGSGACGPR-14)

11. REFERENCIAS.

11.1. Elaboración de CFDI (PC-DGSGACGPR.18). -,•)::;>
~

,...,
. --Elaboró ! -1 Revi -~~ A-'-IO-Z" ó----l-::,J
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12.HISTORIAl DE CAMBIOS.

Nueva emisión

Descripción de cambiosVersión

V1

V2
'1~-

I Simplificación, mejora del
proceso, actualización a la

.J...nuclla norma ISO 9001:2015

Fecha de implementación

26/0512014

04/12/2017
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