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Información	  que	  se	  espera	  disponer	  al	  final	  del	  Taller	  2º	  Encuentro	  Nacional	  de	  
Esterilización	  Quirúrgica	  de	  Perros	  y	  Gatos	  2016	  -‐	  Planeación	  de	  la	  Semana	  Nacional	  de	  

Esterilización.	  
	  	  
	  
1.-‐	  Información	  de	  la	  meta	  anual	  (2016)	  de	  Esterilización	  en	  los	  SESA.	  
	  	  	  	  	  	  Total	  y	  desagregada	  por:	  
a) 	  Jurisdicción	  Sanitaria	  
b) 	  Por	  especie	  y	  sexo	  
Notas:	  El	  número	  de	  gatos	  será	  igual	  o	  menor	  al	  porcentaje	  que	  se	  vacuna	  contra	  la	  rabia.	  
La	  meta	  se	  ajustará	  a	  las	  recomendaciones	  que	  se	  hacen	  en	  “Caminando	  a	  la	  Excelencia”	  con	  este	  
indicador.	  
	  
2.-‐	  Universo	  de	  animales	  a	  intervenir	  en	  la	  Semana	  de	  Esterilización	  desagregado	  por:	  
a) 	  Jurisdicción	  Sanitaria	  
b) 	  Por	  especie	  y	  sexo	  
	  
3.-‐	  Indicar	  el	  /	  las	  ubicación	  (siYos)	  de	  las	  “Jornadas”	  y	  los	  horarios	  que	  aplicarán	  
	  
4.-‐	  El	  ó	  Los	  responsables	  de	  la	  ó	  las	  jornadas	  (por	  día	  /	  siYo)	  
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5.-‐	  Número	  de	  “equipos	  de	  cirugía”	  (cirujano,	  anestesista	  y	  circulante)	  que	  parYcipan	  por	  jornada	  	  	  	  	  
y	  rendimiento	  por	  día	  y	  su	  insYtución	  de	  adscripción.	  

	  Personal	  de	  apoyo	  al	  equipo	  de	  cirugía	  anotar	  la	  canYdad:	  
a) 	  Anotadores	  /capturista	  =	  adscripción	  
b) 	  Promotores	  Responsables	  que	  se	  presenten	  los	  animales	  –	  Adscripción	  
c) 	  Servicios	  Generales:	  Instalar	  o	  acondicionar	  y	  reYrar	  en	  los	  siYos	  las	  áreas	  que	  se	  
consideran	  en	  la	  jornada	  (ver	  diagrama	  de	  flujo)	  
6.-‐	  Insumos	  que	  se	  uYlizaran	  en	  la	  jornada:	  
a) 	  Promedio	  por	  “equipo	  de	  cirugía”	  por	  día	  y	  en	  la	  semana	  
b) 	  Información	  de	  las	  existencias	  en	  dos	  escenarios	  
a. 	  De	  qué	  dispongo	  y	  cuántas	  cirugías	  puedo	  realizar	  de	  la	  meta	  
b. 	  De	  qué	  dispongo	  y	  cuánto	  me	  falta	  para	  cumplir	  la	  meta.	  
	  
7.-‐	  Disponibilidad	  por	  equipo	  de	  cirugía	  de:	  
a) 	  Instrumental	  
b) 	  Material	  de	  apoyo	  al	  acto	  quirúrgico.	  
	  
8.-‐	  Disposición	  de	  RPBI:	  por	  día,	  desYno	  y	  volumen	  
	  
9.-‐	  Apoyo	  de	  bebidas	  y	  refrigerios:	  Dotación	  por	  día,	  número	  de	  personas	  consideradas,	  quién	  lo	  
aporta.	  
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Gracias!!!


