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2. POLlTICAS.

1. OBJETIVO.

1.1. Llevar el seguimiento de los casos especiales del FOr'ldode Protección contra Gastos (
Catastróficos otorgados por el OPD Hospital Civil de Guadalajara en tiempo y forma
para la recuperación oportuna y eficaz de los mismos. n-;:-.••..~e

2.1. Todos los casos que requieran atenciones especiales dentro del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos deben de ser gestionados ante la CNPSS en p-.~
tiempo y forma. ~ .

3. RECURSOS NECESARIOS.
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4.1. Acl;¡ración: Información que justifica o demuestra.
4.2.CG GPR: Coordinación de Gestión y Procuración de Recursos. ?
4.3. CNPS5: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. ~
4.4. Comprobación: Evidencia o prueba de la existencia, veracidad o exactitud de unaO'

Atención.
4.5.Eliminación: Casos eliminados en el portal para su aclaración.
4.6. Obsl!rvación: Inconsistencia en la información señalada que requiere ser aclarada ~

con eX<lctitud. ~. J
4.7.P~tición especial: Se solicita a la CNPSS cuando un beneficiario OOnCIUyec)

tratamiento o se encuentra en proceso y Iiene una recaída requiriendo un nuevo
tratamiento o cuando son procedimientos bilaterales (Ejemplo mama derecha, mama ,.~
Izquierda). -?

4.8. Plataforma: hUp://fpgc.salud.gob.mx/#llogin 6._
4.9. Unidad Hospitalaria: Departamento de enlace administrativo con el sistema de. :~~

protección social en salud de la Unidad Hospil;:¡íaria FAA Antiguo Hospital Civil de __
Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" y Jefatura de Departamento de Control y Trámite ,o;:;a;;: l~
del Seguro Popular de la Unidad Hospitalaria JIM Nuevo HOspital Civil de "- :....~
Guadalajara. :~j
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5. RESPONSABILIDADES.

5.1. Unidad Hospital<lria (Médico Varidador), (Director de la Unidad Hospitalaria): t~~
5.1.1. Garantizar que todos los casos otorgados a pacientes del Fondo de Protección :.J
contra Gastos Catastróficos cumplan con los requisitos de documentación
correspondiente y se registren en la plat¡¡forma en tiempo y forma. '-_/P

_'~:..1!:S;lI

5.2. Comisión Nacional de Protección Social en SalUd (CNPSS): .t"
5.2.1, Revisor que los casos registrados cumplan los lineamientos establecidos con ely
Convenio y Tabulador vigentes.
5.2.2. Reportar en la plataforma los casos autorizados, validados, por validar, por '~
validar no validado, por validad no autorizado, por pagar, rechazados no validados, '@) J
rechazados no autorizados, pagados, eliminados y cancelados. '" _..;¡

5.3. Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos (CG GPR):
5.3.1. Gestionar y conciliar tiempos de entrega de comprobaciones y observaciones ~
ante la CNPSS y el Jefe de Departamento y/o Vinculación de Seguro Popular de cada """""
Unidad Hospitalaria (Médico Validador). "'1
5.3.2. Gestionar el cobro oportuno de las atenciones otorgadas a pacientes del Fondo _j
de Protección contra Gaslos Catastróficos.
5.3.3. Verificar que la plataforma esté debidamente habilitada para registrar los casos, ~
consultar atenciones, peticiones especiales y reportes. "'\
5.3.4. Solicitar via electrónica la baja, elmlla o la corrección de casos no autorizados. )
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6. DIAGRAMA DE FLUJO.------------~-
Seguimiento a la comprobación del FPGC (PC-DGSGACGPR--09)

Unidad Hospi1alaria CGGPR CNPSS
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7.1. Solicita se habilite un caso especial y/o SI! dé seguimiento a algOn caso.
7.1.1. La Unidad Hospitalaria solicita a la Coordinación General de Gostión y

Procuración de Recursos (CG GPR) por vla telefónica y/o correo electrónico se
habilite un caso especial y/o se dé seguimiento de algún caso.

7.4. Recibo respuesta y remite la misma.
7.4.1. la CG GPR recibe información ~ia tolefónica del seguimienlo de algún caso

y de que se encuentren al pendionte de la piataforma para la caplura de algun
caso especial y remire la misma.

7.3. Recibe SOlicitud y habilita el sistema para capturar el caso especial y/o da
respuosta a algún caso.

7.3.1. la CNPSS recibe la solicilud. da respuesta a la CG GPR del seguimiento de
algún caso, habiiita el sistema para caplurar el caso especial y notifica que se
encuentren pendientes de la plal¡¡forma.

7.2. Recibe solicitud y emito la misma.
7.2.1. la CG GPR recibe la solicitud y remile la misma a la Comisión Nacional de

Prolección Social en Salud (CNPSS) por medio de correo electrónico y ~ia
telefónica.

7. DESARROllO.
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7.S.Recibe notificacIón, revisa plataforma para la captura de algún caso especial
y/o recibe información del seguimiento de algún caso.

7.5.1. la Unidad HOspitalaria recibe la notificación via telefónica y revisa la
plataforma, corrobora que se encuentre habilitada para la captura de algún caso
especial y/o recibe información sobre el seguimiento de algLIIlcaso.

7.6.¿Están habilitada la plataforma?
7.6.1. Si están habilitados, pasa al 7.6.
7.6.2. No están habilitados, pasa al 7.1.

7.7. RaaJiza modificadones.
7.7.1. la Unidad Hospitaiaria una vez habilitada la plataforma realiza las captura del

caso especial y finaliza proceso.

8. PUNTOS CRíTICOS

":P8.1.Rccibo SOlicitud y emite la mIsma (7.2) De no recibir solicitud, no se habilitaría la : =:.
plataforma para un caso especial y generarla la pérdida o el retraso del pago de las ¡-.•••.....ll
atenciones otorgadas'_

J8.2. Recibe notificación, revisa pl<ltaforma para la captura da algún caso especial 1::;;?'1
y/o recibe información del seguimiento de algún caso (7.5) De no reCibirla ~
notificacióny de no revisar la plataforma para corroborar que se encuentra habilitada(""'"
no se podrá realizar las capturas co espondi()ntes. ~
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SIGGC 3 (OE-2B)
Bitácora de comunicaciones electrónicas (FE-DGSGACGPR_OB)

10.1.
10.2.

11.1. N/A.

. ---
ETAPA DEL PROCESO--._- --
7.2 Recibe solicitud p<Jra
habilitar caso especial
7.7 Recibe notificación,
revisa plataforma para la
caplura de algún caso
especial y/o recibe
información del
seg¡¿imiento de al ún caso

9. ANAlISIS DE RIESGOS DEL PROCESO .

10.ANEXOS.

11. REFERENCIAS,
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, Cambio de la plataforma de 24/11/17
FPGC y mejora del proceso
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