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1.1 Asegurar que los diferentes servicios subrogados en convenio, cumplan con las Leyes, Normas
Oficiales Mexicanas, Reglamentos de calidad establecidas en un convenio y/o acuerdo.

2. POLíTICAS:

2.1 Toda las fuentes externas de servicIos de diagnostico se revisan periódicamente para
asegurar que los controles de calidad cumplen los requisitos normativos.

3. DEFINICIONES:
NA
4. RESPONSABILIDADES:

4.1 De la subdirección de servicios auxiliares, diagnostico, tratamiento y paramédicos, elaborar acuerdo
por escrito y enviar propuesta a gabinete.

4.2 Del gabinete externo, facilitar óptimamente las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la
monitoria.

4.3 Del departamento de trabajo social, programar fechas de monitoreo.

4.4 Del gerente de calidad, asignar a un monitor que realice la monitoria.

4.5 Del monitor de calidad, el acudir a realizar la monitoria a los diferentes gabinetes externos
señalados.

4.6 Del jefe del departamento de radiología e imagen, recibir propuesta de los gabinetes externos,
analizarlos, así como revisar las acciones que se le solicitaran al gabinete cuando existan
observaciones.
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6. DESARROLLO:
6.1 Envía propuesta.
6.1.1 El gabinetellaboratorio externo elabora y envía propuesta de los estudios que ofrece, a la
subdirección de servicios auxiliares, diagnostico, tratamíento y paramédicos.

6.2 Recibe propuesta y analiza.
6.2.1 La subdirección de servicios auxiliares, de diagnostico tratamiento y paramédicos en conjunto
con la jefatura de radiología e imagen y trabajo social reciben propuesta, y analizan.

6.3 Envía acuerdo con condiciones.
6.3 La subdirección de servicios auxiliares, diagnostico, tratamiento y paramédicos envía acuerdo
por escrito al gabinete externo con los requisitos y condiciones que se requieren.

6.4 ¿Acepta?
6.4.1 Si el gabinete externo acepta las condiciones pasa al 6.5
6.4.2 Cuando no acepta se termina el proceso.

6.5 Envía carta de aceptación.
6.5.1 El gabinetellaboratorio externo envía a la subdirección de servicios auxiliares, diagnostico,
tratamiento y paramédicos carta de aceptación.

6.6 Solicita programación de visita de monitoreo.
6.6.1 La subdirección de servicios auxiliares, diagnostico tratamiento y paramédicos, solicita al
departamento de trabajo social la programación de visita de monitoreo a los gabinetes externos.

6.7 Programa fecha de monitoreo con gabinete externo.
6.7.1 El departamento de trabajo social programa fecha de monitoreo con el gabinete externo,
notificándole por escrito la fecha y hora.

6.8 Recibe programación y asigna un monitor de calidad.
6.8.1 El Gerente de calidad recibe programación y asigna un monitor para llevar cabo la visita de
monitoria al gabinete externo.

6.9 Acude a realizar la monitoria.
6.9.1 El monitor de calidad acude a realizar la monitoria de acuerdo a programación.
6.9.2 El monitor aplica formato de verificación de normalividad vigente de acuerdo al tipo de
laboratorio/gabinete en cuestión.

6.10 Recibe informe de monitoria.
6.10.1 El Gerente de calidad recibe informe de monitoria y analiza.

6.11 Recibe resultados de monitoria.
6.11.1 La subdirección de servicios auxiliares, diagnostico tratamiento y paramédico recibe
resultados por parte del gerente de calidad.
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6.12 ¿Hallazgos?
6.12.1 Si existen hallazgos pasa al 6.13.
6.12.2 Cuando no existan hallazgos se le informa al gabinete externo y se da por terminado el
proceso.

6.13. Definir las acciones que se solicitaran.
6.13.1 La subdirección de servicios auxiliares diagnostico, tratamiento y paramédicos, en conjunto
con la jefatura de radiologia e imagen y trabajo social, definen las acciones que se solicitaran para
solventar los hallazgos encontrados.

6.14 Solicita solventar hallazgos
6.14.1 El departamento de trabajo social solicita por escrito al gabinete externo solventar los
hallazgos.

6.15 Define plan de acción y envia.
6.15.1 El gabinete/laboratorio externo define el plan de acción a seguir para solventar los hallazgos
yenvia.

6.16 Notifica correcciones y cierre de acciones.
6.16.1 El gabinete/laboratorio externo notifica correcciones y cierre de acciones implementadas.

6.17 Notifica al monitor.
6.17.1 El Gerente de calidad notifica al monitor las acciones implementadas por parte del gabinete
externo para solventar los hallazgos.

6.18 Verifica el cumplimiento.
6.18.1 El monitor de calidad acude al gabinete externo a verificar el cumplimiento de las acciones.

6.19. Envia informe de resultados a gabinete.
6.19.1 La subdirección de servicios auxiliares, de diagnostico tratamiento y paramédicos carta de
resultado de la monitoria.

7. PUNTO CRíTICO:
7.1. Realizar la monitoria (6.9) Si no se realiza la evaluación en tiempo y forma no se asegura
que los servicios externos cumplan con las Leyes, normas y reglamentos aplicables.

8. ANEXO:
8.1 NA

9. REFERENCIAS.
9.1 Estándares para la Certificación de Hospitales de atención médica 2012.
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Versión Fecha de cambios Observaciones
O 01/10/10 Nueva emisión
1 29/09/14 Actualización de firmas de

autorización
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