REQUISITOS PARA INGRESAR AL HOSPITAL H+ QUERÉTARO
COMO MÉDICO CREDENCIALIZADO
Estimado Médico:
Es un gusto para el Hospital H+ Querétaro dirigirnos a usted para invitarlo a formar parte de
nuestros médicos credencializados. Se trata de una exigencia de parte del Consejo de Salubridad
General y forma parte de los requisitos que debemos cumplir como un Hospital Certificado y mantener
un elevado nivel con estándares de calidad, nacionales e internacionales.
Con la finalidad de mantener esos estándares, que aseguran la adecuada atención a los enfermos y a
las personas involucradas en su cuidado, el comité de credencialización del hospital debe solicitar una
serie de documentos que a continuación se enlistan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Solicitud de credencialización.*
Cédula de Privilegios Clínicos.*
Curriculum Vitae completo.
Copia de Título Profesional.
Copia de Cédula Profesional.
Copia de Titulo/Diploma de Especialidad y Subespecialidad (cuando aplique)
Copia de Cédula de especialidad y Subespecialidad (cuando aplique).
Copia de Certificado vigente de Consejo de especialidad y Subespecialidad.
“Aviso de Privacidad de Médicos” previamente firmado.*
*Formatos Internos.

IMPORTANTE: Es necesario que este proceso lo lleve a cabo el equipo de trabajo, es decir, el
médico ayudante, médico anestesiólogo y enfermera instrumentista. (Cuando aplique)
En el caso de las personas aceptadas por el comité de credencialización, la ratificación de privilegios
debe de realizarce cada 3 años.
Sin más por el momento nos despedimos enviándole un afectuoso saludo y quedo a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Dr. Manuel Poblano Morales
Director Médico
La información podrá ser entregada por las siguientes vías:
a) Correo electrónico: asistentedireccionmedica@hmasqueretaro.mx
b) Entrega personal: con Alexia G. Moreno León, ubicada en planta baja frente a la caja de médicos, en horario de Lunes
a Viernes de 8:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 hrs., y en el Tel 4 77 22 22 Ext. 5116.
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