SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

SISTEMA NOMINAL
EN SALUD (SINOS) –
CONSULTA SEGURA

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

SISTEMA NOMINAL EN SALUD (SINOS) – CONSULTA SEGURA

“REGISTRO BIOMÉTRICO”
PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

SISTEMA NOMINAL EN SALUD (SINOS) – CONSULTA SEGURA

“CONSULTA SEGURA”
PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN
PARA ASEGURAR EL ARRANQUE DEL PROYECTO

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

SISTEMA NOMINAL EN SALUD (SINOS) – CONSULTA SEGURA
OBJETIVO
Lograr que todos los médicos operativos frente a paciente, de las 7 Jurisdicciones Sanitarias de la
Secretaría de Salud, a través de los facilitadores jurisdiccionales, sean debidamente capacitados y
otorguen la consulta segura y la ordinaria, a la población que conforman los afiliados al Seguro Popular
y los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
METAS
•

Capacitar al 100% del personal Directivo, Normativo y Supervisor, de los niveles Estatal y
Jurisdiccional, así como al operativo de las unidades de salud, del primer nivel de atención, de las 7
Jurisdicciones Sanitarias.

•

Equipar las 1,039 unidades médicas del primer nivel de atención, los módulos que existen en los 13
Hospitales Generales, 2 Hospitales de la Madre y el Niño, con equipo tecnológico, médico y de
laboratorio.

•

Validación de bases de datos de cada una de las unidades de salud.
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SISTEMA NOMINAL EN SALUD (SINOS) – CONSULTA SEGURA
ESTRATEGIAS
• Desarrollo del proceso de capacitación del personal:
regionales.

conjuntar al personal en sedes

• Información continua y permanente a la población, sobre el registro de huella y la consulta
segura: elaboración de cartel y díptico informativos, mensajes radiofónicos.
• Coordinación con líderes de las diferentes sectas religiosas, para promocionar entre los
seguidores y feligreses, la afiliación y re-afiliación al Seguro Popular, realizar la toma de
huellas y recibir la “Consulta Segura”.
• Coordinación con el sector Educativo, a fin de que los directivos y maestros de las escuelas,
de los diferentes niveles educativos, apoyen en la difusión de información, a través de los
educandos: «recado escolar».
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SISTEMA NOMINAL EN SALUD (SINOS) – CONSULTA SEGURA
ESTRATEGIAS
• Vinculación con la Coordinación Estatal del Programa Oportunidades, para la difusión de información, a
través de sus Unidades y Módulos de Atención y Registro, durante las sesiones periódicas, con
beneficiarios de Oportunidades.
• Instalar módulos en la red hospitalaria del 2º. Nivel, para la captación y atención de la población.
• Coordinación, con el área de Afiliación y Operación, a fin de tener disponible y validada de manera
oportuna la base de datos, para garantizar la operatividad del proceso de atención a la población.
• Coordinación, con el área de Administración y financiamiento de la DREPSS y con el área de
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, a fin de que se culminen los procesos de
adquisición pendientes, se disponga de los insumos de manera inmediata y se proceda a su distribución.
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CONSULTA SEGURA
ACCIONES.
Conformar 2 grupos de facilitadores (personal Estatal y Jurisdiccional ya capacitado), cubriendo 2 sedes
simultáneamente, para obviar tiempos y avanzar en el proceso de capacitación.

• 1 Responsable del Componente Salud
Nivel Estatal

• 2 Supervisores Médicos del Programa Oportunidades
• 1 Enlace Estatal SINOS
• 1 Apoyo Informático

• 7 Coordinadores de Servicios de Salud
Nivel Jurisdiccional

• 7 Coordinadores del Programa Oportunidades
• 7 Enlaces Jurisdiccionales SINOS
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CONSULTA SEGURA

ACCIONES.
Dotar del equipamiento tecnológico (distribución e instalación), médico y de laboratorio, así como los
diversos consumibles, a las 1,039 unidades de salud, del primer nivel de atención, de la Secretaría de
Salud.

KIT

TECNOLÓGICO

KIT
MÉDICO

1,039 UNIDADES: 1,387 CONSULTORIOS
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CONSULTA SEGURA
UNIVERSO:
PARA EQUIPAMIENTO:
• 1,039 Unidades de Salud del primer nivel de atención, de las 7 Jurisdicciones Sanitarias.
• 1,387 Consultorios médicos (Centros de Salud y Unidades Móviles)
• 47 MAO´s Módulos de Afiliación y Orientación.
• 02 Módulos especiales de los Hospitales de la Madre y el Niño (Guerrerense e Indígena)
PARA CAPACITACIÓN
• 1,194 Médicos que atienden los núcleos básicos de salud
• 53 Médicos de los Equipos Zonales de Supervisión
• 13 Médicos de los módulos especiales, de los Hospitales Generales (2º. Nivel)
• 02 Médicos de los módulos especiales de los Hospitales de la Madres y el niño Guerrerense e Indígena
• 150 Médicos, Paramédicos, Admvos. de Nivel Estatal y Jurisdiccional (Coordinadores, Resp. de Programa,
Supervisores, Gestores Médicos, etc.)
LÍMITES:
a).- DE TIEMPO.
Para el proceso de capacitación del personal Directivo, Normativo, Supervisor, técnico y médico-operativo:
Del 02 de septiembre al 08 de noviembre de 2013.
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CONSULTA SEGURA
Para la operación de las actividades del proyecto:
02 de septiembre al 13 de octubre de 2013 - Continuación de la distribución e instalación, del
equipamiento tecnológico (equipo informático ya disponible en las jurisdicciones), a las
unidades de salud.
26 de septiembre al 27 de octubre de 2013 – Proceso de distribución del equipamiento
médico, de laboratorio y consumibles médicos, de la licitación (SINOS) con recursos AFASSPE
2012.
18 de octubre de 2013 - Arranque del proceso de otorgamiento de la “Consulta Segura”,
inmediatamente posterior al proceso de capacitación del personal médico de las unidades de
salud, haberse instalado el equipo tecnológico y distribuido el equipamiento médico, de
laboratorio y consumibles.
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CONSULTA SEGURA
b).- DE ESPACIO: Las 7 Jurisdicciones Sanitaria del estado de Guerrero.
RECURSOS:
a).- HUMANOS.Para el proceso de capacitación, conformar 2 equipos de facilitadores (ya capacitados), con
el siguiente personal disponible:
4 Personas del Departamento de Programas Especiales
7 Coordinadores Jurisdiccionales de Servicios de Salud
7 Coordinadores Jurisdiccionales del Programa Oportunidades
7 Apoyos informáticos de las 7 Jurisdicciones Sanitaria «SINOS»
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CONSULTA SEGURA
CONTROL
• Las Jurisdicciones Sanitarias (Coord. Oportunidades – Enlace SINOS), entregarán un
informe quincenal de avances, así mismo, mantendrán comunicación permanente con el
nivel Estatal, a fin de solucionar cualquier contingencia que se presente.
• Se conformará un equipo multidisciplinario de nivel Estatal, para realizar acciones de
verificación y seguimiento, integrado por personal de la Subdirección de Gestión de
Servicios de Salud (Supervisores Médicos – Gestores) y personal Médico Supervisor de los
Servicios de Salud (Primer Nivel de Atención).
• Seguimiento de la plataforma de información del Sistema (mensual), integración de la
información y envío de la misma al siguiente nivel (Responsable médico y Enlace SINOS
del nivel estatal, Coordinadores del Programa Oportunidades y enlaces SINOS del nivel
jurisdiccional.
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METAS DE CONSULTA SEGURA 2013.

370,575.00 Consultas Seguras

El Calculo se basa en los 300 Consultorios Médicos ubicados en las Jurisdicciones
Sanitarias “03 Centro y 07 Acapulco”
Avance a la fecha 190,575
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