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INDICADORES DE DIAGNÓSTICO, DE MONITOREO Y DE RESULTADOS   

 

Indicadores de diagnóstico Medios de verificación 

1. Número y duración de cortes del 
suministro eléctrico/semestre 

Reportes de cortes del suministro eléctrico. 

2. Tiempo de espera para atención de 
pacientes y propietarios. 

Encuesta a propietarios. 

Encuestas a docentes. 

3. Tiempo y calidad de atención a 
pacientes en consultorio. 

Encuesta a propietarios. 

Encuesta a estudiantes. 

Encuesta a docentes. 

4. Sedaciones, anestesias realizadas  Registro de sedaciones. 

Registro de anestesias. 

Encuesta sobre percepción de seguridad y 

calidad del proceso de los docentes y 

estudiantes involucrados. 

5. Ecografías y Eco Doppler realizadas Número de pacientes derivados para estudios 

ecográficos y eco cardiográficos. 

6. Casos clínicos sospechosos de 
infección por microorganismos 
hemotróficos sin diagnóstico 
definitivo.  

Fichas de casos clínicos. 

Reportes de docentes. 

 

Indicadores de monitoreo Medios de verificación 

1.  Adquisición y puesta en 
funcionamiento de grupo 
electrógeno. 

Factura de compra y certificado de instalación 

de empresa responsable. 

Reportes de cortes del suministro eléctrico. 

2. Adquisición y puesta en 
funcionamiento de terminales de 
computadora e impresora 
multifunción conectadas a internet 
en los consultorios y administración. 

Factura de compra y certificado de instalación 

de la empresa responsable. 

Reporte del personal docente y 

administrativo. 
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3. Adquisición y puesta en 
funcionamiento de circuito para 
Oxígeno de quirófanos (poliductos y 
miniductos) y equipos de anestesia 
inhalatoria dual. 

Factura de compra y certificado de instalación 

de la empresa responsable. 

Reporte del personal docente a cargo del 

servicio. 

 

4. Adquisición y puesta en 
funcionamiento de ecógrafo Doppler 
color, bidireccional, portable. 

Factura de compra y certificado de instalación 

de la empresa responsable. 

Reporte del personal docente a cargo del 

servicio. 

5. Adquisición de 4 micropipetas 
monocanal de volumen variable y 
puesta a punto de técnicas de 
biología molecular para diagnóstico 
de microorganismos hemotróficos.  

Factura de compra. 

Reporte del personal docente a cargo del 

servicio. 

 

Indicadores de resultados Medios de verificación 

1. Mantenimiento permanente del 
suministro de energía eléctrica.   

Reportes de cortes del suministro eléctrico. 

2. Disminución del tiempo de espera 
para atención de pacientes y 
propietarios. 

Encuesta a propietarios. 

Encuestas a docentes. 

Comparación con resultados obtenidos en 

encuestas previas. 

3. Disminución del tiempo 
administrativo y mejora de la calidad 
de atención a pacientes en 
consultorio. 

Encuesta a propietarios. 

Encuesta a estudiantes. 

Encuesta a docentes. 

Comparación con resultados obtenidos en 

encuestas previas. 

4. Incremento de la seguridad y calidad 
de los procesos de sedación y 
anestesia realizadas.  

Encuesta sobre percepción de seguridad y 

calidad del proceso de los docentes y 

estudiantes involucrados. 

Comparación con resultados obtenidos en 

encuestas previas. 

5. Mejora en las capacidades de 
diagnóstico por imágenes.  

Número de pacientes derivados para estudios 

eco cardiográficos. 

Encuesta de satisfacción profesionales. 
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Encuesta de satisfacción propietarios. 

6. Mejora en las capacidades de 
diagnóstico de casos clínicos 
sospechosos de infección por 
microorganismos hemotróficos.  

Registro de muestras remitidas para 

diagnóstico por técnicas de biología 

molecular. 

 


