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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad nuestro país ha vivido una serie de transformaciones sociales y 

económicas que han influido de manera directa en el entorno en que se desarrolla la oferta y la 

demanda de los servicios de salud, no siendo la excepción el servicio de odontología. Los 

avances tecnológicos han contribuido a la mejora de la calidad en la atención odontológica, 

refiriéndonos al equipo, instrumental y materiales de uso común en esta área de trabajo, sin 

dejar de lado los avances que en la educación universitaria se han dado. Evaluar la calidad de 

la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más común y necesario para que el 

prestador del servicio esté al tanto de las necesidades del usuario-paciente.

A partir de ello, es posible obtener un conjunto de conceptos y actitudes asociados a la 

atención recibida, con los cuales se obtiene información que beneficia a la organización 

otorgante de los servicios de salud, a los prestadores directos y a los usuarios en sus 

necesidades y expectativas. Una de las formas más rápidas para evaluar los aspectos de la 

calidad de los servicios de salud es desde la percepción del usuario ya que es este quien 

además utiliza día a día el producto de ese servicio de salud, además la percepción del usuario 

ofrece beneficios a un costo relativamente bajo.

Tomando en cuenta que en la actualidad el concepto de calidad tiene uno de sus enfoques 

principales dirigido hacia la satisfacción del cliente, y que una de las características que 

incluye el cliente de un servicio de salud en su percepción de calidad es el tiempo de atención 

que se le brinda, así como el cumplimiento de los horarios preestablecidos de las citas, parece 

lógico incluir Sistemas de Gestión de Tiempo en este tipo de servicios, que a su vez se 

incorporen y coadyuven a la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad.

En los servicios de salud odontológica pueden aplicarse algunas de las 7 herramientas de 

calidad con la finalidad de ayudar al control de la propia calidad, ya que su sencillez, fácil 

manejo y entendimiento permiten su aplicación en este tipo de servicios de atención. Además
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son altamente funcionales para el control de calidad en servicios que combinan percepciones 

cualitativas como cuantitativas.

Por otra parte el aplicar Sistemas de Gestión de Tiempos combinados con herramientas de 

calidad dan la holgura a los prestadores del servicio de salud, principalmente a ios cirujanos 

dentistas y especialistas, de realizar su trabajo con la comodidad y confianza al tener el tiempo 

suficiente para desarrollar sus habilidades al máximo, pudiendo entregar un producto de 

calidad al paciente. Pero en definitiva será el paciente el que corrobore esta calidad en el uso 

cotidiano del producto y servicio recibidos, lo que a su vez se reflejará en su calidad de vida.

Por todo lo anterior este trabajo-propone-un Sistema de Gestión de Tiempo basado en el 

análisis de tiempos y. el uso de herramientas de calidad, para su aplicación en una clínica 

odontológica de diversas especialidades; que tiene como finalidad mejorar la percepción de 

calidad del paciente, permitir al cirujano dentista y especialista realizar su trabajo dentro de 

tiempos lo suficiente cómodos hasta para solucionar los incidentes que se lleguen a presentar 

durante la atención, permitir la integración de proveedores y prestadores de servicios como 

parte de este sistema evitando que interfieran con él o modifiquen la percepción de calidad por 

parte del cliente^ para finalmente ser un Sistema que pueda integrarse posteriormente a un 

Sistema de Gestión de Calidad de la clínica odontológicar Finalmente se espera que esta 

propuesta de Sistema de Gestión de Tiempo sea extrapolable (con los ajustes necesarios) para 

consultorios odontológicos unitarios y que sirva como una fase introductoria para estos 

consultorios o clínicas odontológicas chicas y medianas, para la posterior aplicación de 

Sistemas de Gestión de Calidad.

Este trabajo inicia su fundamentación y marco teórico hablando de generalidades y conceptos 

sobre la calidad, denotando que cada concepto de calidad se ajusta según el enfoque al que se 

aplica. Lo anterior permite continuar con la explicación de la aplicación del enfoque de calidad 

en los servicios de salud, haciendo mención de los parámetros que gracias a diversos estudios 

se han especificado como principales en la calidad de atención para servicios de salud. Prosigo 

explicando como la calidad en la atención odontológica se integra dentro del enfoque de 

servicio al mismo tiempo que en el enfoque de producto, aunque este segundo es más
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complejo en su valoración, hablando de la normativa relacionada con la calidad en sector en 

México. Finalmente en el marco teórico se expone como se ha aplicado el estudio de tiempos 

en la industria y la aportación positiva hacia la calidad.

En la revisión de antecedentes se presentan las aportaciones más importantes de diversos 

trabajos referentes a la disminución de tiempos de esperas en consulta aplicando análisis de 

procesos, la percepción de calidad de atención en servicios de salud con el tiempo como factor 

principal, la percepción de calidad en la atención de los servicios de salud en México basada 

en el trato personal, la mejoría de salud, el tiempo de espera antes de la atención y las acciones 

de revisión y diagnóstico. Posteriormente se realiza la delimitación del problema y 

presentación de hipótesis y objetivos de la tesis. También se explica la metodología utilizada 

para elaborar el Sistema de Gestión de Tiempos, con lo que se obtuvo como resultado el 

diagnóstico de los factores involucrados en la modificación de tiempos de espera antes de la 

atención y de los tiempos durante la atención, determinando los factores controlables y no 

controlables así como los agentes responsables de esa modificación. Dentro de los resultados 

también se presentan los tiempos requeridos para cada atención que se realiza en cada una de 

las 6 especialidades de la clínica, así como las bitácoras de control y registro, el reglamento de 

pacientes que especifica los tiempos y formas que deberán acatar para que se les preste la 

atención una vez agendada su cita; entre otros resultados.

Finalmente se discute como la propuesta de este Sistema de Gestión de Tiempos contribuye a 

la mejora en la atención de servicios de salud de la clínica odontológica para la que está 

realizado, a la vez que se propone como un primer paso para la introducción de la misma en 

los conceptos y aplicación de elementos de calidad.
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II. FUNDAMENTACION

II. 1 Marco teórico

U.l.l Generalidades sobre la calidad

Durante la Revolución Industrial, el concepto de calidad empezó a involucrarse 

principalmente en el control del proceso, pues fue la época en que inició la producción en serie 

con maquinaria pero que requería aún trabajo e inspección humana. Sin embargo, en este 

momento no se tomaba en cuenta la satisfacción del cliente como se hacía durante la etapa 

artesanal, lo que estandarizó la calidad de los productos con base en que el empresario pensaba 

que era mejor para cubrir la satisfacción de los clientes; para lograr un abaratamiento de costos 

y una mayor apertura de mercado.

A finales del siglo XIX y principios del XX, se empezó abordar el tema de la calidad en forma 

más específica según el giro y la necesidad tanto de la empresa y sus procesos, se inició con el 

concepto de satisfacción del cliente. Esto permitió el desarrollo de nuevas teorías de calidad 

(presentadas en la Figura 1) que son el fundamento de los nuevos Sistemas de Calidad y de la 

redacción de los estándares y normatividades que rigen la calidad mundial actualmente.

Figura 1. La evolución de la calidad a través del tiempo 
(Martín-Castilla 2004).

4



Así el servicio al cliente se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de cuidar en 

términos de calidad. El mensaje subyacente es cumplir con los requerimientos del cliente y 

asegurarse de que todos los procesos de la organización contribuyan a satisfacerlos. Si los 

clientes están satisfechos con el producto y los estándares de servicio recibidos, regresarán al 

mismo proveedor de servicio o producto una y otra vez.

Existen seis modos distintos de definir la calidad, la adopción de una u otra definición depende 

del papel que se desempeñe en la empresa (Evans, J. R. y Lindsay, W. M., 1995):

Definición basada en el usuario. La calidad se define como la adecuación para el empleo 

pretendido.

Definición basada en la satisfacción del cliente. La calidad es cumplir o mejorar las 

expectativas de los clientes, tanto externos como internos.

Definición basada en el producto. La calidad es una variable precisa y medible, las diferencias 

en calidad reflejan diferencias en cantidad de algún atributo del producto

Definición basada en el valor. Un producto de calidad es aquel que es funcional a un precio 

aceptable.

Definición basada en la manufactura. La calidad es el resultado del apego a las 

especificaciones.

Definición trascendente. La calidad es sinónimo de superioridad o excelencia innata en el 

producto o servicio.

Puede decirse que un producto es aquella cosa ofrecida a un cliente o mercado para satisfacer 

un deseo o una necesidad, mientras que un servicio no puede verse, degustarse, tocarse oírse ni 

olerse antes de ser comprado, se produce y consume al mismo tiempo, pero también puede 

satisfacer un deseo o necesidad. (Kotler, 2001 y Kotler et al, 2004). Es así que un producto y/o 

servicio es un paquete de beneficios que cuentan con un valor específico para su adquirente y 

que es posicionado en su mente mediante un concepto que lo presenta como “diferente a los
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demás”. El beneficio, siendo un bien que se da o se recibe, forma parte del valor; que por su 

parte es algo que el cliente antes no tenía y que se le brinda en un producto y/o servicio que 

necesita o desea tener.

Las tres clases de beneficio son:

Beneficios esperados: los que el cliente busca, sabe y le concreta.

Beneficios asumidos: lo que el cliente da por hecho que obtendrá del producto o servicio y que 

no es consistente de ellos en ese momento.

Beneficios añadidos: los que el cliente ni siquiera se imagina que puede conseguir del 

producto o servicio, pero que el proveedor está en disposición de proporcionárselo.

La calidad lo es todo en el beneficio. Si un producto y/o servicio encierra un beneficio claro 

para el cliente, la calidad logrará incrementarlo, si el beneficio no existe, la calidad no lograra 

crearlo, por muy buena que sea.

Dentro del vocabulario de ISO 9000 un producto es el resultado de un conjunto de actividades 

relacionadas o que interactúan entre sí, transformando elementos de entrada en resultados. Por 

su parte el servicio, podemos decir que es la sensación (buena o mala) que tiene un receptor de 

servicio cuando está con el empleado de servicio.

Sancci y Cousté (1999) explican que actualmente se establece, por un lado, lo que se 

denomina los aspectos tangibles del servicio (lugar geográfico, ambiente físico, manejo de 

tiempos, etc.); y. por otro los aspectos intangibles del servicio (predisposición del personal, 

ambiente psicológico, empatia, etc.). Ambos componentes configuran en una estrecha relación 

la expresión actual del concepto servicio.
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11.1.2 La calidad y sus definiciones

Existen diversas definiciones y conceptos para la calidad, aunque la mayoría se basan 

en las proporcionadas por los “gurús” de la calidad (James, P. 1997 p.46-56):

Edwards Deming.- La calidad es sobrepasar las necesidades y expectativas del cliente a lo 

largo de la vida del producto.

Philip B. Crosby.- La calidad se define como; cumplir o estar en conformidad con los 

requisitos.

Joseph Jurán.- La calidad es la adecuación al uso.

Por su parte Ishikawa basa su definición de calidad en la del control total de la calidad, que es 

la participación de todos los trabajadores en la mejora continua de la calidad de todas las 

actividades que se realizan en la empresa.

En base a lo anterior, podemos conceptualizar la calidad como un conjunto de propiedades en 

un producto o servicio que, al cumplir con lo que el cliente espera, satisfacen sus necesidades.

Con el paso del tiempo, basados en las definiciones anteriores y en las observaciones de su 

aplicación, han surgido otras definiciones sobre la calidad no aplicando un solo enfoque, como 

los presentados anteriormente, sino brindando un enfoque inmaterial y hasta aplicable a 

trabajos manuales. A continuación se presentan algunas definiciones dadas por Pirsig, Garvin 

y Tuchman, citadas por James, P. (1997 p. 63):

“La calidad no es mente ni materia, sino una tercera entidad independiente de las cosas, algo 

que usted no conoce, pero sobre lo que es difícil establecer un juicio objetivo” Pirsig (1974,).

“La calidad es una simple y no analizable propiedad que aprendemos a reconocer sólo a través 

de la experiencia” Garvin (1988).

“La calidad está relacionada más bien con un trabajo manual que con una producción en 

masa” Tuchman (1980).
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Analizando estas definiciones podemos añadir otra característica a la calidad: que cada 

persona por si misma va creando este concepto en base a la experiencia y sus expectativas. Por 

tanto la calidad es un concepto modificable que va ajustando cada persona a lo largo de su 

vida, para cada una de las cosas o servicios con que se relaciona.

Al tratar de definir la calidad debe observarse el contexto en que se esté considerando su 

aplicación, puesto que según esto será la complejidad y abstracción que adquiera el concepto; 

siempre integrando lo antes analizado.

Hi 1.3 Conceptos sobre ia calidad en servicios de salud

Como ya hemos dicho la calidad es un término polisémico que supone acepciones 

diferentes, tanto en el tiempo como en función de quien lo utilice y además en modo alguno es 

absoluto, ya que implica el necesario juicio de valor individual y colectivo y, por tanto, es algo 

relativo. Esto lo podemos observar en los servicios de salud.

Cuando se brindan servicios de salud los elementos que se integran en su concepto de calidad 

no son fáciles de definir, puesto que interactúan:

a) El servicio a todos los niveles, desde que el cliente o paciente pide su cita, hasta que 

concluye la consulta, el servicio y la atención otorgada por el médico, odontólogo o prestador 

de servicio de salud pertinente, el conocimiento y destreza que este presente al elaborar su 

diagnóstico, así mismo al atender al paciente y brindarle tratamiento o rehabilitación (en caso 

bucal), por mencionar algunas partes del servicio.

b) El producto, en caso de la atención odontológica es muy evidente, puesto que se debe 

rehabilitar cada pieza dental que presente problema y para hacerlo debe volver a fabricar una 

parte o toda la pieza dental completa.

A la vez se involucra a los proveedores, al instrumental utilizado durante el tratamiento y el 

medicamento, además se abarca inherentemente la mejora continua puesto que muchas veces 

un tratamiento no se realiza en un solo momento, por lo que en cada paso que lleve el
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tratamiento el prestador de servicio de salud puede mejorar la calidad del producto ofrecido y 

el servicio brindado.

Dentro de los conceptos de calidad aplicados a los servicios de salud, Donabedian (1992, 

1991) opina que la forma en que se conceptualiza la calidad ocupa un lugar crítico en la salud, 

teniendo también su evaluación una profunda influencia en los juicios que se emitan sobre la 

calidad de un servicio o institución. Calidad en su esencia significa conformidad con normas 

que no son absolutas, sino que varían de una sociedad a otra.

Por su parte Passarello E., (1996) opina que la calidad total de un producto o servicio no se 

puede:alcanzar por medio de la aplicación de controles que se efectúen sobre, el mismo para 

medirla. La calidad debe ser introducida en el servicio como un valor agregado. En definitiva, 

la calidad se produce.

A nivel mayor dentro de un hospital o clínica, la calidad total es un sistema estratégico 

integrado para lograr la satisfacción del paciente que abarca a todos los gerentes y empleados 

y utiliza métodos cuantitativos para mejorar continuamente los procesos de una organización. 

Calidad dé la asistencia al paciente: grado en que los servicios de asistencia sanitaria, dado el 

estado actual de los conocimientos, aumentan la probabilidad de lograr los resultados que se 

buscan en la salud de los pacientes y reducen la probabilidad de obtener efectos no deseados 

(Gilmore, C. M. y Moraes N. H., 1996).

Por su parte la calidad de atención ofrecida al paciente en los servicios de salud, se relaciona 

con cuatro aspectos: a) el Sistema de salud; b) la atención profesional y técnica; c) las 

relaciones interpersonales entre el equipo profesional y el paciente, y, d) el costo de la 

atención (Fleishman R., 1992).

La calidad de la atención se puede calificar como adecuada cuando los riesgos y molestias 

derivados del tratamiento de un problema determinado son menores que los beneficios 

obtenidos por dicho tratamiento, y cuando su costo relativo es menor que el de tratamientos 

alternativos con iguales resultados (Fleishman R., 1992).
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La definición de calidad de la atención de salud, consiste en el grado en el cual los servicios de 

salud para los individuos y la población incrementan la promesa de los servicios de salud 

deseados y se relacionan con el grado de conocimiento profesional actual (Instituto de 

Medicina en los Estados Unidos, 1990). Debe definirse como el grado en el que los medios 

más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud. Como las 

consecuencias de la atención se manifiestan en un futuro que frecuentemente resulta difícil de 

conocer, lo que se juzga son las expectativas de resultado que se podrían atribuir a la atención 

del paciente (Donabedian, 1992).

La calidad consiste en satisfacer o superar las expectativas de los pacientes de manera 

congruente. Es el enjuiciamiento de una realidad frente a una referencia, cuadro o contexto, 

seguida de evaluaciones sistemáticas. Exige siempre un estándar básico de referencia y un 

indicador para verificar si este estándar fue cumplido o no (Gilmore, C. M. y Moraes N. EL, 

1996).

De acuerdo a Lee I.R. y Jones L.W. (1993) la buena atención médica presenta características 

como: que la atención médica correcta se limita a la práctica racional de la medicina 

sustentada en las ciencias médicas, que una buena atención médica enfatiza la prevención, 

exige una cooperación inteligente entre el público general y los profesionales de la medicina 

científica, trata al individuo como un todo, que una buena atención médica mantiene una 

relación personal cercana y continua entre médico y paciente, funciona en coordinación con el 

trabajo social, la buena relación médica coordina los diferentes tipos de servicios médicos, 

además que la buena atención médica significa que todos los servicios de la medicina 

científica moderna pueden ser aplicados a las necesidades de salud de todas las personas.

II. 1.4 La atención de calidad en servicios de salud

El compromiso por elevar los niveles de salud de la población es, inseparablemente, un 

compromiso por asegurar la calidad de la atención (Frenk, J., 1984).
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La nueva teoría sobre calidad, mantiene que asegurar la calidad de los bienes y servicios en 

cualquier sector de la economía —incluyendo en el sector salud— requiere participación 

activa y liderazgo de la gente que hace este trabajo día a día y es productor de estos bienes y 

servicios (Blumenthal, 1996).

En 1984, la Asociación Médica Americana definió la atención de alta calidad como atención 

“que consistentemente contribuye al mantenimiento o mejoramiento de la calidad y/o duración 

de la vida”. La asociación identificó los atributos específicos de la atención que debían ser 

examinados al determinar su calidad, haciendo énfasis en la promoción de salud y la 

prevención de enfermedades, los servicios efectuados sin pérdida de tiempo, la participación 

informada de los pacientes, la atención a las bases científicas de la Medicina y el uso eficientet
de los recursos.

El Instituto Norteamericano de Medicina, 1990, sostiene que la calidad consiste en el “grado 

en el cual los servicios de salud para los individuos y la población incrementan la probabilidad 

de resultados deseables de salud y son consistentes con un conocimiento profesional 

actualizado”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en el concepto de calidad en los 

servicios de salud (CSS) deben estar presentes los siguientes atributos: alto nivel de excelencia

profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo de riesgos para el paciente, alto grado de
/

satisfacción por parte del paciente, impacto final en la salud.

En el concepto calidad de la atención médica según Donabedian (1989) puede diferenciar de 

modo muy general tres dimensiones principales:

a) El componente técnico de la atención.

b) El componente determinado por el desarrollo de la interacción personal consustancial a la 

atención.

c) El componente del entorno o ambiente físico donde se desarrolla dicha Gestión.
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Sin embargo en un servicio de salud, se consideran diversos parámetros de calidad, basados en 

los antes descritos y en otros que se han comprobado mediante estudios importantes para la 

calidad; los cuales son:

a) Puntualidad

b) Prontitud en la atención.

c) Presentación del personal

d) Cortesía, amabilidad, respeto.

e) Trato humano.

f) Diligencia para utilizar medios diagnósticos.

g) Agilidad para identificar el problema

h) Efectividad en los procedimientos

i) Comunicación con el usuario y la familia

j) Interpretación adecuada del estado de ánimo de los usuarios

k) Aceptación de sugerencias

l) Capacidad profesional

m) Ética

n) Equidad

ñ) Presentación física de las instalaciones

o) Presentación adecuada de las instalaciones

p) Presentación adecuada de los utensilios y elementos
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q) Educación continua a personal del servicio y a usuarios

Todas las definiciones anteriores fueron concebidas en un inicio para la industria de 

transformación y producción, principalmente para cuidar la calidad de los productos, sin 

embargo con el paso del tiempo el concepto de calidad se ha modificado observándose que es 

factible también en el área de servicios, en el ámbito educativo y en el sector salud; así mismo 

la calidad actualmente no solo se encarga de buscar la superación de la satisfacción al cliente 

(teniéndolo como base para la ejecución de la misma), sino que también toma en cuenta la 

mejora continua, aspectos humanísticos, éticos, de responsabilidad social y ambiental; y todo 

el entorno con el que se vea involucrado.

Así el uso de la palabra “calidad” se utiliza en nuestro vocabulario cotidiano como calificativo 

de un producto o servicio, que cubre las necesidades y expectativas del “cliente” o persona que 

usa y se beneficia del producto o servicio.

II.1.4.1 La calidad en atención odontológica

En esta época las personas no solo están buscando que un producto sea bueno o que 

solamente se les brinde un servicio agradable, están buscando que ambos puntos los satisfagan 

a la par. La calidad del producto ya no es distinta a la calidad del servicio, estos dos van de la 

mano logrando brindar al cliente “calidad integral”. El cliente no se conforma tan solo con 

tener un producto de calidad, si el servicio que se le brinda es deficiente el cliente no regresará 

por el producto; por otro lado a pesar de que el servicio que reciba un cliente sea 

completamente satisfactorio, si el producto no cuenta con la calidad deseada probablemente el 

cliente tampoco regrese. Es por eso que la calidad entre el producto y el servicio deben 

mantener un equilibrio, logrando tener calidad en ambos aspectos para hablar de “excelencia” 

en la organización, empresa, industria, institución o lugar en que se otorgue el servicio y/o 

producto.

La práctica odontológica se encuentra dentro de esta estructura en que se brinda un producto y 

un servicio a la par. Podemos pensar que la atención a un problema odontológico como la
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caries de un diente, da como producto un diente restaurado sano; mientras que desde el 

momento en que llega el paciente, la forma en que se le recibe, la manera en que se le explica 

su problema odontológico y como será tratado, el tiempo que tarda en obtener el producto, 

hasta la manera en que nuestro paciente es despedido, entre otros; forma parte del servicio que 

se le brinda.

Mediante la ventana de la calidad presentada en la Figura 2, podemos observar la relación 

calidad producto - calidad servicio reflejada en la satisfacción del cliente, así como en la 

ganancia, pérdida o riesgo que obtiene la clínica o el prestador de servicio de salud, justamente 

al mantener o no al cliente satisfecho. Si la calidad de servicio y producto es poca o no existe 

tendremos un cliente insatisfecho que causará una pérdida para el prestador de servicio de 

salud porque muy probablemente no regresará.

Figura 2. Ventana calidad producto - calidad servicio. Fuente: Elaboración propia 
basada en apuntes de Maestría en Gestión de la Calidad Universidad Veracruzana.

Por otra parte continuando con el caso de la práctica odontológica, si desde el momento que 

llega el paciente damos un servicio de calidad es decir, se le trata bien, se le pasa a la hora 

estipulada de cita cumpliendo también con el horario de salida; pero la calidad de producto no 

es la adecuada por ejemplo: que después de rehabilitar un diente aplicando una resina esta se 

caiga al poco tiempo; tendremos un cliente parcialmente satisfecho que puede o no regresar al 

mismo lugar a atenderse, lo que deja en una zona de riesgo a quien presta el servicio. Este
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mismo cliente insatisfecho que lleva a una zona de riesgo puede existir aunque estemos 

otorgando un producto de excelente calidad tal como el mejor blanqueamiento sin sensibilidad 

o que la resina rehabilitadora se mantenga el tiempo esperado y sea imperceptible a la vista 

común; cuando la calidad de servicio es baja o no existe ya sea por una mala recepción del 

paciente, el retraso excesivo para pasar en su horario de cita, que el prestador de servicio de 

salud no de un trato amable o no le brinde la confianza que espera el paciente. El paciente 

quedará parcialmente satisfecho y vuelve a caer en riesgo quien presta el servicio.

Finalmente si el prestador de servicio de salud, en este caso odontológico brinda una buena 

calidad de producto, usando la técnica adecuada para poner la resina, aplicando materiales de 

buena calidad y que permita que la resina dure el tiempo esperado con el color igual al diente 

original y sin cambios de color después de un tiempo prolongado de uso; y a la vez brinda una 

buena calidad de servicio dando un trato amable al cliente, pasándolo a la hora establecida en 

la cita, terminando en los tiempos indicados, explicando adecuadamente al paciente la 

situación de su salud y del tratamiento realizado, además de brindare la confianza que requiere 

el paciente; llegaremos a la zona de cliente satisfecho que será a la vez una zona de ganancia 

para el prestador de servicio de salud. Esto porque el cliente, que a la vez es el paciente, muy 

probablemente regresará al mismo lugar si requiere otra atención, esto lo convertirá en cliente 

cautivo y a la vez ese cliente será portavoz para obtener nuevos clientes al recomendar el lugar 

por su calidad. Cabe mencionar, que es necesario observar en todo momento el cumplimiento 

de la calidad de servicio y la calidad de producto a la par, porque podemos regresar de una 

zona de ganancia a una zona de riesgo si decae alguna de las calidades; aunque a la vez 

podemos mejorar la calidad y pasar a mejores zonas si lo deseamos.

Como se mencionó anteriormente para lograr, mantener y mejorar la calidad de un producto 

y/o servicio nos valemos de diversas herramientas, conocimientos, fundamentos, bases, 

ideologías, controles y sistemas. La utilización de estos en sí no demuestra al cliente la calidad 

del producto y/o servicio, pero facilita a quien los utiliza el llegar a la calidad, mantenerla y 

mejorarla.
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A pesar de que se podría pensar que las herramientas, bases y fundamentos de calidad no son 

aplicables a los servicios''odontológicos, actualmente podemos observar que sí lo son, ya que 

la norma ISO 9001, que se refiere a los requisitos necesarios para elaborar Sistemas de 

Gestión de Calidad se ha adaptado al sector salud mediante su revisión IWA1.

Así podemos ver que un buen control de documentos, por ejemplo del paciente: referente a su 

historial clínico, datos o exámenes previos; sus citas bien definidas y estructuradas, o sistema 

de pago; nos permite tener un buen control y manejo del paciente, seguridad en su atención y 

servicio y en caso que el paciente requiera atención especializada la confianza de que el colega 

que lo atienda sabrá, mediante su expediente el tratamiento que ha llevado y las necesidades 

de su caso.

Otra herramienta útil para el aseguramiento de la calidad es la planificación. Mediante esta se 

puede planificar desde la recepción y control del paciente: con la utilización de una lista 

adecuada, un mayor control de los tiempos de espera y atención por paciente: con el 

conocimiento de las necesidades del mismo, planear de mejor manera su atención, citas 

requeridas, tiempos, y en su caso la canalización a atención especializada. Así también la 

planificación de la calidad permite el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por el 

sector salud.

Por otra parte la retroalimentación de experiencias, el trabajo en equipo entre los prestadores 

de servicio odontológico y los demás departamentos del área de salud también permiten 

conocer puntos de oportunidad en la atención y servicio al paciente, intercambio de ideas en la 

solución de casos, asesorías en casos especiales, oportunidades de mejora personal y de equipo 

de trabajo.

Todo lo anterior nos permite lograr la calidad como excelencia. Este concepto genérico 

califica a las personas, e indica un comportamiento ejemplar al tener una alta calidad humana 

dentro del contexto. La calidad como excelencia es un objetivo que permite y exige incorporar 

el compromiso de todos los integrantes de la organización en todos los niveles, lo que 

permitirá a esta ser fuente de ventaja competitiva por medio de la diferenciación. Para lograr la 

calidad como excelencia se requiere la inversión de las mejores habilidades y materiales en la
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realización de la tarea, sin admitir lo que no sea lo mejor, a fin de alcanzar el mejor resultado 

posible. Por lo tanto, solo se logrará un producto y/o servicio de calidad excelente cuando se 

aplican, en su realización, los mejores componentes y la mejor gestión y realización de los 

procesos.

Precisamente es la calidad integral como excelencia lo que se debe realizar dentro de la 

prestación de servicios odontológicos, ya que también la diferenciación dentro de este ramo es 

importante para mantener y obtener nuevos clientes, además de permitir diferenciar costos con 

bases bien formadas para los clientes.

En todas las bases de la calidad total Otero M. J. y Otero I..J.(2003):propone.que la calidad en 

odontología se define como “la totalidad de rasgos y características del servicio odontológico, 

que presentan ciertas habilidades para satisfacer las necesidades de los pacientes. Brindamos 

un trato que va más allá de la odontología común, nuestros objetivos están encaminados a en

tender y comprender las necesidades integrales del paciente, logrando resultados que cubran 

función, estética, fonética y sobretodo, calidez humana”.

La definición anterior va muy de la mano con la definición de calidad de vida que se refiere a 

de la calidad del producto; y que esta refleje una diferencia entre que el cliente se sienta 

satisfecho con el trabajo realizado, y que el cliente este realmente convencido de que el trabajo 

realizado lo deje conforme y le dé una gratitud a su forma de verse y sentirse bien. Así, la 

calidad de vida es muy importante dentro de la odontología ya que es necesario que el cliente 

se vaya contento y con gratitud hacia la atención y servicio recibido.

II.1.5 Normativa en México

Todas las actividades que se realizan en nuestra vida cotidiana, en la industria, en el 

comercio, en los servicios, etc. están regulados mediante leyes, códigos y normas; con el fin 

de ser justos y equitativos en lo que se ofrece y se recibe, además de establecer los estándares 

mínimos necesarios que debe cumplir cada producto o servicio ofrecido. Es así que tanto los 

servicios de salud, los establecimientos que brindan servicios de salud como la calidad de
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atención están regulados en México mediante dos tipos de normas, que justamente establecen 

los requisitos mínimos necesarios que deben seguir esos establecimientos, quienes brindan la 

atención en ellos y los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir.

La Normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por 

los sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en general, 

comercial, industrial y laboral estableciendo reglas, directrices, especificaciones, atributos, 

características, o prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio.

Esta actividad se realiza a través de la expedición de las normas que pueden ser de tres tipos 

principalmente:

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's) que son las regulaciones técnicas de observancia 

obligatoria expedidas por las dependencias competentes, conforme a las finalidades 

establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y las cuales 

están encaminadas a regular los productos, procesos o servicios, cuando éstos puedan 

constituir un riesgo latente tanto para la seguridad o la salud de las personas, animales y 

vegetales así como el medio ambiente en general.

Las Normas Mexicanas (NMX's) que son las elaboradas por un organismo nacional de 

normalización, o la Secretaría de Economía, en términos de lo dispuesto por el artículo 51-A 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y tienen como finalidad establecer los 

requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios de que se trate, con el objeto de 

brindar protección y orientación a los consumidores. Su aplicación es voluntaria, con 

excepción de los siguientes casos: 1) Cuando los particulares manifiesten que sus productos, 

procesos o servicios son conformes con las mismas, 2) Cuando en una NOM se requiera la 

observancia de una NMX para fines determinados.

Las que elaboran las entidades de la administración pública para aplicarlas a los bienes o 

servicios que adquieren, arrienden o contratan cuando las normas mexicanas o internacionales 

no cubran los requerimientos de las mismas o sus especificaciones resulten obsoletas o 

inaplicables que se denominan normas de referencia.
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Toda empresa que se quiera crear, ya sea que venda un producto u ofrezca un servicio, tiene 

que cumplir con ciertos lincamientos que le facilitarán un mayor posicionamiento y más 

seguro en el mercado, así como un incremento en la calidad del bien o servicio del que se 

trate.

Las normas en esencia constituyen un conjunto de prácticas que deben investigarse, con el 

objeto de saber cuáles son todas aquéllas que deben observarse en el giro que se propone 

desempeñarse. Es altamente recomendable informarse con mayor detalle al respecto, pues 

periódicamente surgen nuevas prácticas que tanto los prestadores de servicios como los 

productores deben cumplir, en especial para competir eficientemente en el mercado.

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales y guías de calidad 

que han obtenido una reputación mundial como base para establecer Sistemas de Gestión de la 

Calidad. Dichas normas colectivamente forman la base para la mejora continua y la excelencia 

empresarial (Flores J. y León G. 2007).

En México las normas internacionales ISO se presentan dentro de la familia de normas NMX- 

CC, que se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la 

implementación y la operación de Sistemas de Gestión de la Calidad eficaces (tomado de la 

antología ISO 9000:2000 fundamentos y terminología).

La norma NMX-CC-9000-IMNC-2008 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 

la calidad y especifica la terminología para los Sistemas de Gestión de la Calidad.

La norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 menciona los requisitos para los Sistemas de Gestión 

de la Calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le 

sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.

La norma NMX-CC-9004-IMNC-2009 proporciona directrices que consideran tanto la 

eficacia como la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. El objetivo de esta norma es
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la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas

El Instituto Mexicano de Normalización y Calidad (IMNC) es una asociación civil no 

lucrativa de carácter privado, multisectorial, independiente e imparcial de tercera parte, que 

nace para contribuir en el proceso de inserción de la economía mexicana en la globalización de 

los mercados y el incremento de la competitividad y productividad de las organizaciones 

mexicanas. Este instituto es el encargado de elaborar las NOM’s y las NMX’s que se aplican 

en todo el país. Cuentan con expertos reconocidos intemacionalmente en los campos de 

normalización, certificación de sistemas de gestión, productos y personas, y disponen de una 

unidad de verificación del cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas.

El IMNC tiene servicios avalados por registros otorgados por el Gobierno Mexicano, a través 

de la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía y la acreditación con 

reconocimiento internacional otorgado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y su Reglamento, así como por las Guías y Normas Nacionales e 

Internacionales aplicables, Acuerdos de Reconocimiento Mutuo y Multilaterales.

Participan en diversos foros nacionales, regionales e internacionales:

ISO International Organization for Standardization

IAF International Accreditation Forum

ILAC International Laboratories Accreditation Cooperation

COPANT Cooperación Panamericana de Normas Técnicas

IAAC Interamerican Accreditation Cooperation

Participan activamente en el desarrollo de Normas Internacionales, como las ISO 9000, ISO 

14000, ISO 19011 y Normas sobre Evaluación de la Conformidad y Metrología.
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II.1.5.1 Las ventajas de los Sistemas de Gestión de Calidad y la normativa en las 

organizaciones

Con el fin de conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta 

se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito al 

implementar y mantener un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente 

su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La 

gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de 

gestión.

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la 

alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño, estos 

principios son: enfoque al cliente, enfoque de sistema para la gestión liderazgo, mejora 

continua, participación del personal, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, 

enfoque basado en procesos, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

La familia de normas NMX-CC distingue entre requisitos para los Sistemas de Gestión de la 

Calidad y requisitos para los productos. Los requisitos para los Sistemas de Gestión de la 

Calidad se especifican en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. Los requisitos para los 

Sistemas de Gestión de la Calidad son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier 

sector económico e industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido. La 

norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 no establece requisitos para los productos.

Las ventajas de implantar un Sistema de Gestión de Calidad son: relevante incremento de las 

prestaciones de sus servicios y productos, mayor satisfacción del cliente, mejor opinión del 

cliente, aumento de la productividad y eficiencia, reducción de gastos, mejora del nivel de 

comunicación y de satisfacción de los trabajadores, mayor competitividad y aumento de las 

oportunidades de venta, entre otras.
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II. 1.5.2 IWA 1: Sistema de gestión de calidad para el sector salud

Un IWA {International Workshop Agreemenf) o Acuerdo del Taller Internacional, es 

una de varias nuevas alternativas ofrecidas por ISO para preparar documentos de normas 

internacionales a través de un mecanismo de taller, externo a sus procesos del comité 

normales, para los casos dónde el desarrollo veloz y la publicación, toma la prioridad (Flores 

J. y León G. 2007).

En la IWA 1 se hizo en un taller organizado conjuntamente por los siguientes organismos:

ASQ (Sociedad Americana para-la Calidad. División Salud).

AIAG (Grupo de Acción de Industria Automotriz).

SCC (Concilio de las Normas de Canadá).

CSA (Asociación de las Normas Canadiense).

Quienes en el mes de enero de 2001 integraron un grupo de expertos de cuidado de salud, 

conformado por: directores, administradores y profesores médicos de organizaciones de 

cuidado de la salud, de hospitales, Sistema de salud, fundaciones clínicas, universidades así 

como auditores líderes, presidentes y consultores de calidad, para elaborar las guías.

Después de una consulta de 60 días y seguida del período de votación las guías se terminaron 

en marzo. En septiembre ISO publica en un documento las guías para implementar un Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9000 en el sector salud como su primer "acuerdo del 

taller internacional” IWA.

En México la norma equivalente al IWA1 es la PROY-NMX-CC-026-IMNC-2008 cuyo 

nombre es: “Guía de interpretación de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 en servicios de 

salud”. Esta norma junto con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 sobre “Sistemas de 

Gestión de Calidad”, son de incalculable valor para la implantación de Sistemas de la Calidad 

en dichas organizaciones del sector salud.
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Cada vez se ha hecho más relevante la implantación de Sistemas de Calidad en este sector por 

las razones siguientes: cumplimiento de regulaciones (NOM's), mayor exigencia de los 

usuarios (CONAMED), efícientar el uso de los recursos (restricciones presupuéstales), 

incrementar el desempeño financiero (aumentar cobertura), recuperar los altos costos de la 

tecnología (TAC, RM), complejidad de las nuevas enfermedades (cáncer, sida, etc.), reducir 

errores.

Los errores médicos se pueden presentar debido a la calidad deficiente de los servicios, el 

IOM (Institute of Medicine) estimó que los errores médicos causan de 44,000 a 98,000 

muertes anuales en los hospitales de los Estados Unidos de Norte América.

Como en muchos de los procesos de servicios, también los procesos de servicios en salud, 

poseen cierto grado de inseguridad que puede ser causada por: mala calidad de insumos, 

deficiencias de procesos y sistemas, errores humanos médicos, errores humanos debidos a 

problemas de organización y administración.

Es más común, el uso de las metodologías y herramientas de calidad, que tradicionalmente se 

utilizan en la industria convencional, en los sistemas y procesos de salud; por ejemplo: Cuadro 

de Mando Integral (BSC); Despliegue de la Función de Calidad (QFD); Análisis del Modo y 

Efecto de Fallas (FMEA, Análisis de Causa Raiz (RCA); Seis Sigma; Métodos de empresa 

Lean (esbelto); costos de calidad; modelos de calidad total; Sistemas de Gestión de Calidad 

ISO 9001; esquemas de acreditación de servicios de salud, etc.

Existe una tendencia mundial para implantar Sistemas de Gestión de Calidad certificables ISO 

9001:2000 en servicios de salud, lo cual, ha propiciado el desarrollo de la norma internacional 

ISO IWA 1 “Directrices para la Mejora de Procesos en las Organizaciones de Servicios de 

Salud” (aplicación de ISO 9000).

Cuando se aplica a toda la organización del hospital, el Sistema de Gestión de Calidad incluye: 

procesos administrativos, procesos de consulta externa, consulta especializada, laboratorios, 

cirugías, servicios ambulatorios y de urgencias, entre otros.
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Para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se pueden tomar varios de los 

aspectos que normalmente ya se consideran dentro de la operación de los hospitales como son:

NOM-068 SSA - Expediente clínico. Puede utilizarse como el control de registros guías 

clínicas, utilizadas para la realización del servicio.

NOM-066 SSA Requisitos para laboratorios clínicos. Usados para la realización del servicio.

NOM-087 SSA RPBI. Usado para el ambiente de trabajo. Es un programa de limpieza 

rutinario y exhaustivo, usado para el ambiente de trabajo.

El objetivo del documento IWA es ayudar a las organizaciones~de servicio de salud en el 

desarrollo o mejora de un Sistema de Gestión de Calidad, mantener la mejora continua, dando 

énfasis a la prevención del error y la reducción de variación, generar una oportunidad de 

mejorar la calidad de cuidado de salud, cuidar las relaciones del cliente-proveedor, reducir los 

costos.

El propósito de implantar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, que consiste de una 

estructura organizacional, procesos, procedimientos y recursos, es demostrar capacidad para 

proveer consistentemente un producto/servicio que cumpla los requisitos del cliente y los 

reglamentarios y mejorar continuamente la satisfacción del usuario.

Las razones (ya comprobadas) de algunos hospitales para usar el IWA 1 son: evaluar a la 

organización con un estándar más alto que el de las normas mínimas del país, como 

herramienta de dirección eficaz, consistencia en el cuidado a la salud, control de documentos y 

mejorar la información, mejora la administración del material, reducir costos, reducir quejas 

de los pacientes, mejora en la actitud de calidad de personal, disminuir la variación de las 

prácticas de trabajo, métodos del tratamiento y maneras de organizar los servicios, reducir el 

número de errores en el tratamiento, el seguimiento estadístico con los indicadores de calidad, 

regular y calibrar los dispositivos de medición.
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II.1.6 Estudio de Tiempos

En la ingeniería industrial y la administración de recursos existe un área importante 

que ha ayudado a optimizar entre otros, los tiempos que usan los operarios para realizar sus 

labores, ya sea que las realicen en forma manual o que se ayuden de algún instrumento. Esta 

área es la investigación de operaciones o la ingeniería de métodos de operaciones. Dentro de 

ésta área se utilizan métodos y modelos que permiten la optimización de tiempos requeridos 

para cada proceso, o parte del proceso que realiza un operario o trabajador; que tendrán 

repercusiones en la economía del proceso estudiado (generalmente reduciendo costos) y se 

Teflejará en el mantenimiento de estándares de calidad.

El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta para la medición de trabajo utilizada 

con éxito desde finales del siglo XIX cuando fue desarrollada por Taylor en 18951. El estudió 

procesos en la industria de manufactura que hasta la mitad del siglo XX cambiaron la 

perspectiva de estos estudios, realizándolos dentro de la Teoría General de Sistemas (TGS) 

propuesta por el alemán Ludwig von Bertalanffy (1950 - 1968).

Un sistema es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro 

componente; que puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición, 

estructura y entorno (Bunge, 1999 p. 196).

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en términos de sus 

elementos separados, porque su comprensión se presenta cuando se estudian globalmente 

analizando sus interacciones. Se fundamenta en tres premisas básicas:

1. Los sistemas existen dentro de otros sistemas más grandes.

1 Frederick W. Taylor es considerado como el fundador del movimiento llamado “Organización Científica del 
Trabajo”; a pesar que tiene como antecesores al francés, Perronet quien llevó a cabo estudios de tiempo acerca de 
la fabricación de alfileres comunes No. 6 hasta llegar al estándar de 494 piezas por hora, y a Charles Babbage que 
estudió el tiempo de fabricación en alfileres No. 11, determinando que una libra de alfileres debía fabricarse en 
7.6892 horas. Taylor tiene como pensamiento guía, la eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, etc, 
mediante el método científico, es decir, mediante la medición y observación sistemática de cada parte del 
proceso.
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2. Los sistemas que conforman al más grande son abiertos. Esto porque cada sistema 

examinado recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente contiguos; manteniendo 

un proceso de intercambio infinito con su entorno. Cuando el intercambio cesa, el sistema se 

desintegra.

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura.

Criollo, R (2002, citado por Acosta. G. A., 2009, p.4), sostiene que “La ingeniería de métodos 

es la técnica que se ocupa de incrementar la productividad del trabajo, eliminando todos los 

desperdicios de materiales, de tiempo y de esfuerzo; que procura hacer más fácil y lucrativa 

cada tarea y aumenta la calidad-de los productos poniéndoles al alcance del mayor númerode 

consumidores”.

El estudio de tiempos se define como un análisis científico y minucioso de los métodos y 

aparatos utilizados para realizar un trabajo, el desarrollo de los detalles prácticos es la mejor 

manera de hacerlo y la determinación del tiempo necesario para hacerlo. Es parte de la 

ingeniería de métodos junto con el estudio de métodos y el sistema de pagos.

Por tanto se puede decir que la ingeniería de métodos es la técnica encargada de incrementar la 

productividad con los mismos recursos u obtener lo mismo con menos dentro de una 

organización, empleando para ello un estudio sistemático y crítico de las operaciones, 

procedimientos y métodos de trabajo (http://ingenieriametodos.blogspot.com).

Finalmente si los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) se basan en la TGS y una forma de 

analizar estos últimos es mediante la ingeniería de métodos, parece lógico afirmar (como ya lo 

ha hecho Criollo, 2002) que usando el estudio de tiempos en un SGC completo o en alguna 

parte del sistema, se podrán observar mejoras en la calidad del producto, servicio, proceso, etc. 

Sobre todo cuando se trata de procesos manuales como se presentan en los servicios de salud, 

y aún más específicamente en los servicios odontológicos, en que además se elabora un 

producto al realizar la rehabilitación de una pieza dental.
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11.2 Revisión de antecedentes

En los últimos años la calidad se ha incluido cada vez más en la atención y servicios de 

salud, tomando al tiempo como un factor de control fundamental para la mejora de la calidad. 

A continuación se presentan los resultados encontrados en diversos trabajos referentes al 

tiempo como factor involucrado en la calidad de servicios de salud.

II.2.1 Disminución del tiempo de espera en consulta de especialidad mediante una 
estrategia de análisis de procesos

Los doctores Miguel Ángel Rodríguez Weber y Carlos López Candiani realizaron un 

estudio del 1999 al 2002, en el cual analizaron el tiempo de espera en los hospitales que es uno 

de los indicadores de calidad en su dimensión interpersonal. En 1999 se detectaron tiempos de 

espera excesivos en usuarios de consulta externa de especialidad y se realizó un análisis de 

proceso. Se aplicaron cuatro encuestas anuales (1999 a 2002) por medio de cuestionarios para 

conocer tiempo de espera percibido y la satisfacción global; el primer bloque como evaluación 

inicial y los siguientes tres años, como control posterior a una reestructura de la organización. 

Se redujo significativamente el tiempo de espera promedio para consulta médica de 87 a 45 

minutos y para estudios de imagen de 40 a 25 minutos en forma sostenida. El tiempo 

transcurrido en caja, recepción de enfermería y toma de productos de laboratorio disminuyó 

inicialmente y ha vuelto a incrementarse. La satisfacción global es de 98%. Concluyeron que 

es posible disminuir tiempos de espera y mejorar satisfacción global de usuarios mediante una 

estrategia de análisis de procesos, sin nécesidad de utilizar recursos adicionales.

II.2.2 Percepción de la calidad de la atención de los servicios de salud: perspectiva 
de los usuarios, Matagalpa durante noviembre 2002

Este estudio de satisfacción de usuarios lo realizaron Wong B., García V. y Rodríguez 

M. (2002) en los 15 municipios del SILAIS Matagalpa, mediante entrevistas a 1630 

usuarios/as, en 95 unidades de salud del primer nivel de atención. La información se procesó
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en una base de datos en EPIINFO versión 6.04, a través de cual se realizó posteriormente 

análisis de los datos y mediante tablas simples y cruces de variables.

Este estudio investigó la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de la atención 

recibida en los servicios ambulatorios de las unidades de salud del SILAIS de Matagalpa, que 

permitió realizar un análisis basado en los resultados buscando una prioridad y la 

sistematización de experiencias en búsqueda de una mejor calidad de la atención en los 

servicios y permitiendo una propuesta de intervención.

Recopilaron la información a través de entrevista guiada con un cuestionario que incluye el 

trato que recibieron, el tiempo de espera para recibir la atención, la duración que duró la 

consulta, tipo de cobro, medicamentos obtenidos y el mayor problema que percibe dentro de la 

unidad, así como el trato del personal detectando el área en que recibió el mal trato, además de 

la opinión propia del usuario acerca del motivo de su visita si fue examinado, su privacidad y 

la explicación u orientación que le dieron acerca de su motivo de consulta.

Observaron que el grupo que más busca consulta es el de 20 a 34 años. Quienes hacen más uso 

de los servicios son las familias que duran menos de 30 minutos para su llegada a la unidad, 

solo el 2% manifiestan haber recibido mal trato por enfermería, médicos, admisión y farmacia. 

Los entrevistados con menor nivel de instrucción son los que perciben menos el mal trato por 

haber menos posibilidad de identificar este, el sexo femenino es el que percibe mayor este 

problema, otro de los motivos de insatisfacción es el tiempo de espera prolongado y la corta 

duración de las consultas, además la entrega de medicamentos continua siendo un problema de 

insatisfacción de los servicios completos de atención.

En sus conclusiones se observa que para las personas que solicitan un servicio de salud, el 

tiempo de contacto para recibir la atención tiene una inferencia directa en la precepción que 

cada uno crea sobre la calidad de este servicio. Si la percepción con respecto al tiempo de 

contacto para recibir la atención es de muy corta duración, se genera insatisfacción de los 

usuarios (además del hecho de no ser examinados ni que se les explique su problema); esto es 

percibido por la población como un importante elemento para valorar la calidad de la atención.
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También concluyeron que los principales problemas identificados por los usuarios y que 

ocasiona insatisfacción en la atención recibida son: falta de medicamentos, tiempo de espera 

prolongados y corta duración de la consulta.

Finalmente recomiendan definir en las unidades de salud una política de priorización de la 

atención ambulatoria, para que los usuarios se atiendan de forma más rápida basados en los 

siguientes criterios: búsqueda de la atención por cumplimiento de su cita, usuarias que acudan 

por los servicios de planificación familiar, control prenatal o por puerperio, niños menores de 

5 años que asisten por vacunas, usuarios que tardan más de 2 horas de camino de su casa a la 

unidad de salud.

Además recomiendan realizar un análisis en las unidades de salud sobre las razones y las 

preferencias de horarios de búsqueda de atención de los usuarios, incluyendo los tumos 

nocturnos y de fin de semana. Analizar en las unidades de salud el rendimiento y 

productividad de los prestadores de servicios, comparándolo contra las normas del Ministerio 

de Salud para identificar la asignación de usuarios por hora de consulta y valorar si es mayor 

de lo normado (lo normado es de 6 por hora).

II.2.3. Percepción de la calidad de la atención de los servicios de salud en México: 
perspectiva de los usuarios

Este estudio tiene como objetivo describir la percepción de la calidad de la atención 

recibida por los usuarios en servicios ambulatorios de salud en México y analizar su relación 

con algunas características predisponentes y habilitadoras de la población usuaria. La 

información analizada parte de la Encuesta Nacional de Salud II de 1994, que levantó 

información de 3 324 usuarios que acudieron a los servicios de salud en las dos últimas 

semanas previas a la encuesta.

Como resultados encontraron que 81.2% de los usuarios percibió que la atención recibida fue 

buena y 18.8% mala. Los principales motivos que definen la calidad como buena fueron: el 

trato personal (23.2%) y mejoría en salud (11.9%); en tanto que los motivos de mala calidad
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aludidos fueron: los largos tiempos de espera (23.7%) y la deficiencia en las acciones de 

revisión y diagnóstico (11.7%). Los que utilizaron servicios de seguridad social perciben 2.6 

veces más frecuentemente mala calidad de atención que los que acudieron a servicios 

privados. Para los usuarios, la calidad está representada por las características del proceso de 

atención (44.8%), del resultado (21.3%), de la estructura (18.0%), y de la accesibilidad 

(15.7%). Los motivos más importantes por los cuales los usuarios no regresarían al mismo 

lugar de atención fueron: no lo atendieron bien (18.2%) y los largos tiempos de espera 

(11.8%).

Como conclusiones sugieren profundizar en el conocimiento de la perspectiva poblacional, y 

determinar la necesidad de implementar en los servicios de salud acciones para la mejoría 

continua de la calidad de la atención.

II.2.4. Resultados del programa de trabajo 2010, ISSSTE, México.

El Programa de Trabajo 2010 del ISSSTE señala que la Dirección de Tecnología y 

Desarrollo Institucional, establecerá procesos de mejora continua que promuevan el 

otorgamiento eficiente y sustentable de los seguros, prestaciones y servicios que por Ley 

brinda el Instituto, incorporando acciones de innovación, gestión, desarrollo humano, así como 

de calidad técnica, percibida y reguíatoria.

En este sentido, la Subdirección de Innovación y Calidad contribuye de manera directa en la 

tarea de modernizar los seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, 

realizando acciones integrales de calidad y mejora de la gestión; asimismo promover entre los 

trabajadores una cultura de transparencia y legalidad, como la innovación de proyectos y 

buenas prácticas que aseguren la mejora continua y la certificación de procesos y servicios. La 

participación de la Subdirección se basa en la Estrategia Institucional: “Establecer procesos de 

mejora continua que promuevan el otorgamiento eficiente y sustentable de los seguros, 

prestaciones y servicios que por Ley brinda el Instituto, incorporando acciones de innovación, 

gestión, desarrollo humano, así como de calidad técnica, percibida y reguíatoria”, y en las
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Líneas de Acción Específicas: “Promover la certificación, mantenimiento o ampliación de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad”; “Evaluar los programas y proyectos estratégicos para la 

mejora de la gestión y el otorgamiento de los servicios institucionales”; “Atender los 

programas federales que instrumenta el Instituto para la mejora de la gestión institucional, 

transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana, cultura de la legalidad y 

blindaje electoral” y “Revisar los proyectos de instrumentos normativos, a través de la Mesa 

de Mejora Regulatoria”.

El informe integra los resultados obtenidos durante el ejercicio 2010, en el cumplimiento a los 

compromisos adquiridos de las metas y programas en los que participa la Subdirección de 

Innovación y Calidad, los cuales comprenden el 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Dentro del informe se presentan los resultados de la cita médica telefónica e internet que se 

ejecutó del 01 de enero de 2009 al 31 de octubre de 2011. Este programa tiene como objetivo 

incrementar la programación de cita médica vía telefónica e internet, a través de la operación 

eficiente del sistema informático y de la mejora del proceso de cita médica en las unidades 

médicas.

Los beneficios comprobados son:

1. Mejora el otorgamiento de la cita médica, realizando el trámite vía telefónica e internet, 

disminuyendo tiempos de espera innecesarios y promoviendo el uso de la cita médica.

2. Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo al sistema informático para asegurar su 

estabilidad.

3. Permite supervisar que las unidades médicas cumplan con el 70% de su disponibilidad para 

la programación de citas por el Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet (SCMTI), y 30% 

para cita médica presencial.

4. Mejorar la atención médica oportuna al derechohabiente y su percepción sobre la calidad de 

la atención.
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En las necesidades de mejora para este programa detectaron 3 problemas institucionales y 7 

acciones de mejora para resolverlos:

1. Tiempo de espera prolongado para la programación de citas por teléfono y/o Internet. Las 

acciones para resolver el problema son: monitorear el tiempo de respuesta del Sistema Integral 

de Prestaciones Económicas (SIPE) y del (SCMTI), con el fm de cumplir con el estándar 

comprometido. Implementar una base de datos del SIPE alterna en caso de contingencia.

2. - El SCMTI no cuenta con una base de datos actualizada respecto a la asignación de 

colonias-consultorios, lo que no permite agendar la cita. Las acciones para resolver el 

problema son: actualizar el extracto de colonias para realizar la asignación de consultorios en 

el SCMTI. Identificar la relación de las unidades médicas que tienen pendientes de asignar 

colonias - consultorios. Dar seguimiento para que las unidades médicas, actualicen en forma 

oportuna la asignación de colonias - consultorios.

3. Insatisfacción del derechohabiente con el uso del SCMTI. Las acciones para resolver el 

problema son: monitorear en forma continua a través de la aplicación de encuesta a los 

derechohabientes, el funcionamiento del SCMTI, en cuanto a la disponibilidad para la 

programación de citas, tiempo de espera e información disponible para la realización del 

trámite. Supervisar que las unidades médicas cumplan con el 70% de su disponibilidad para la 

programación de citas por el sistema de cita médica telefónica e internet, y 30% para cita 

médica presencial.

Otro programa que involucra el control de tiempos es el servicio de urgencias en el hospital 

general Tacuba. Su periodo de ejecución es del 01 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 

2012; por lo que aún no se han analizado los resultados. El objetivo del programa es reordenar 

y reorganizar los servicios de urgencias, para incrementar la satisfacción del usuario.

Los beneficios esperados son:

1. Disminuir los tiempos de espera de urgencias calificadas.

2. Limitar mayor daño de las patologías que motivaron la urgencia.
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3. Reducir los costos indirectos generados por la estancia prolongada en los Servicios de 

Urgencias.

4. Mejorar la percepción del derechohabiente.

II.3 Delimitación del problema

Actualmente en los servicios de salud la calidad es un término conocido y aplicado. Sin 

embargo para todo servicio de salud la calidad no sólo incluye la atención que brinda el 

prestador del servicio o justamente el tipo de.servicio otorgado; también involucra una serie de 

factores que modifican la percepción del paciente respecto a la calidad; como el tiempo en 

espera previo a la atención, el tiempo de atención, así como el tipo de atención, que se cumpla 

con la expectativa de mejorar la salud ya sea al instante o gradualmente después de un tiempo 

de tratamiento, y hasta las instalaciones y organización del lugar donde se brinde el servicio de 

salud.

Al hablar de servicios de salud, especialmente odontológicos, el tiempo es un factor 

importante para modificar la percepción de calidad en el paciente. Es así porque en la 

actualidad los odontólogos pocas veces deben lidiar con una urgencia que deban resolver ipso 

facto, puesto que aún presentándose una urgencia los odontólogos deben tomar en cuenta si 

existe una infección, que de existir generalmente retrasará la atención médica algunos días. 

Esto permite al odontólogo organizar su agenda para dar la atención requerida a cada paciente 

según el caso. Existe un conocimiento previo de todo odontólogo en el tiempo que debe tardar 

al realizar cada atención, puesto que a lo largo del estudio de su carrera los maestros les 

indican los tiempos que se consideran estándar. Sin embargo estos tiempos no toman en 

cuenta los imprevistos que se puedan presentar según el tipo de atención que sea, imprevistos 

ocasionados por el paciente (por nervios u otras enfermedades que se lleguen a complicar en el 

momento de la atención), o hasta por el fallo del equipo con que se realiza la atención (por 

más que este tenga mantenimiento constante). A la vez esos tiempos estándar enseñados en la 

escuela no toman en cuenta que al salir de ella un odontólogo probablemente tendrá atenciones
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continuas durante 4 horas y que si solo se usan esos tiempos estándar para organizar las citas 

el odontólogo no podrá tomarse descansos necesarios para mantener su atención con el 

siguiente paciente, o tener tiempo para realizar actividades personales propias de cualquier ser 

humano. Todo lo anterior puede perjudicar la atención que brinda el odontólogo, sobre todo en 

la elaboración del producto, que en este caso sería la restauración de una pieza dental. 

Finalmente si el odontólogo no puede cumplir con los tiempos estándar previamente 

establecidos, la consecuencia es crear una cola de pacientes por el retraso que va sufriendo 

cada uno para pasar a la atención (o sea el incumplimiento de la hora de cita).

Por otro lado como ya se ha descrito dentro de la atención de servicios de salud uno de los 

factores importantes para la percepción de calidad en los clientes (en este caso llamados 

pacientes) es el tiempo. Dentro de esa relación que hace el cliente entre la calidad y el tiempo, 

incluye: el tiempo que tarda esperando para pasar a su atención, el tiempo que tarda durante la 

atención o consulta, el tiempo que tarda o requiere para hacer una cita, entre otros.

En la atención odontológica en clínicas o consultorios unitarios, el mayor problema que se 

presenta y que modifica la percepción de calidad del paciente es en los tiempos de espera. 

Cuando al llegar un paciente a la cita otorgada con antelación este, observa que la hora 

establecida por el prestador del servicio de salud se incumple. Es decir, que se llega la hora en 

que el paciente debería pasar al consultorio y esto no sucede debiendo esperar algunos minutos 

más que, en caso de prolongarse demasiado, provocarán la insatisfacción del paciente 

quedando en él la impresión de un mal servicio y/o mala calidad. Otra situación que se puede 

presentar, es que el paciente llegue con tanta antelación a su cita que esto por sí mismo cause 

desesperación o molestia por tener que esperar hasta cumplirse la hora en que pueda pasar a 

consulta; y aunque en esta situación pueda parecer que el paciente va preparado y consiente 

que él está provocando el aumento de su propio tiempo de espera con su llegada tan 

anticipada, puede llevar una tercera expectativa de pasar antes de la hora prevista que al no ser 

cumplida generará insatisfacción.

Si no se cuenta con planificación de tiempos de atención, teniendo en cuenta las 

eventualidades que puedan presentarse, contando con algún método de prevención, manejo y
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atención de contingencias, o con reglas para los pacientes, se puede llegar al aumento de 

tiempos del servicio de salud.

Las consecuencias del aumento de tiempos en los servicios de salud puede traer repercusiones 

tan graves como la pérdida del cliente, puesto que éste al ver pasar los minutos y que su hora 

de cita no se cumple puede acumular una gran frustración (sobre todo si esta situación se 

repite en cada cita), por lo que el paciente puede optar por buscar otro lugar donde lo puedan 

atender y que satisfaga sus expectativas. Es decir se puede perder un cliente cautivo y a la vez 

este cliente puede causar la pérdida de un cliente potencial, al contarle el concepto de mala 

calidad que puede ir creando.

Al mismo tiempo en la gestión de la clínica y hasta de la consulta misma se generan 

problemas al aumentarse los tiempos de espera, porque puede llegar un punto en que se 

acumulen retrasos en las consultas creando una “cola de pacientes” que aumenten el tiempo de 

espera para la atención de cada uno. Con esto el prestador del servicio de salud puede llegar a 

laxar la calidad (sin ser esto a propósito) en favor de la reducción del tiempo de consulta, con 

el fin de disminuir la cola de pacientes y a su vez de cumplir con su horario laboral buscando 

como es de suponerse, no rebasarlo. Aunque por lo general al existir una cola de pacientes con 

retraso de consulta, el prestador del servicio de salud puede llegar a trabajar horas extras para 

cubrir la atención de todos los pacientes, o en su defecto a reprogramar la cita de algún 

paciente para otro día, lo que nuevamente lleva a la frustración del paciente y la repercusión en 

su percepción de calidad.

Cabe señalar que toda la responsabilidad de manejar la agenda de los prestadores de servicios 

de salud, el contacto con el paciente y quien debe dar de primera instancia solución a ciertas 

contingencias o tomar decisiones respecto al paciente en la sala de espera, es el encargado de 

recepción, el secretario administrativo; el asistente de gabinete; o quien se encuentre al cargo 

de estas funciones llámese como se llame. Son estas personas quienes finalmente tienen en sus 

manos una parte importante de la gestión del tiempo en una clínica, pues son estas personas 

quienes se encargan de otorgar los días y horas de cita, de observar el cumplimiento del 

paciente para con sus tiempos de cita, los que en caso de existir alguna contingencia dentro del
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consultorio, deben hacer del conocimiento de los pacientes en sala de espera la acción a tomar, 

son quienes deben tomar decisiones y acciones cuando un paciente avista que tiene una 

contingencia que afecta la llegada a la hora de su cita, son los eslabones entre el prestador del 

servicio médico-odontológico y el paciente, así mismo con otros prestadores de servicio 

médico odontológico y otros servicios externos. En pocas palabras, son los “comodines de 

nuestra baraja” en el funcionamiento de una clínica, o hasta de un consultorio unitario.

Por tanto, además de los médicos u odontólogos, es hacia el personal administrativo hacia 

quien se debe dirigir buena parte de la ejecución de un Sistema de Gestión de Tiempos.

Puesto que el tiempo es uno de los factores que el cliente identifica dentro de la calidad, 

parece lógico hacer hincapié en la creación de un sistema de tiempos (basado en un estudio de 

tiempos y el uso de herramientas de calidad), que pueda integrarse posteriormente dentro de 

un Sistema de Gestión de Calidad.

II.4 Hipótesis

Al implementar un Sistema de Gestión de Tiempos en los procesos de atención de una 

clínica dental, se obtendrán mejoras en los tiempos de atención en los servicios de salud.

II.5 Objetivos

Elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión de Tiempos, mediante el estudio de 

tiempos y aplicación de herramientas para la calidad, para mejorar la calidad de atención en 

los servicios de salud que ofrece una clínica dental.

II.5.1 Objetivos particulares

a) Elaborar un diagnóstico de los factores involucrados en la modificación de tiempos en la 

clínica odontológica.
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b) Realizar un estudio de tiempos para cada atención realizada en cada especialidad: 

odontología general, operatoria dental y estética, ortodoncia, odontopediatría, implantología y 

endodoncia.

c) Aplicar herramientas de calidad que ayuden a la gestión de calidad y gestión clínica, 

contribuyendo al uso óptimo y adecuado del tiempo para otorgar la atención que el cliente 

requiere.
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III. METODOLOGÍA

in.l Aspectos generales

Este trabajo se desarrolló como propuesta para una clínica odontológica “tipo” en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, México.

Actualmente la clínica para la que se realizó la propuesta no continúa en existencia por 

razones personales y de movilidad laboral-de-los odontólogos. Sin embargo por das 

características de esta clínica, en cuanto a cantidad de consultorios y especialidades que la 

integran, el sistema que se presenta para esta clínica puede extrapolarse a otras clínicas 

odontológicas que existen en la región de Veracruz, México.

La clínica médica-odontológica se encontraba ubicada en la calle de Joaquín Arroniz Número 

43 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz México. Su infraestructura estaba conformada por un 

estacionamiento propio y rampa para personas con capacidades diferentes y un ascensor en la 

clínica. Su espacio dimensional estaba dividido en tres secciones, planta cero, primer y 

segundo piso en los cuales estaban distribuidos los consultorios dentales, así como el 

quirófano y aparatos de radio-estudio. Contaba con ruta de evacuación diseñada 

estratégicamente para abandonar las instalaciones en caso de algún siniestro, así como sistema 

de alarma conectada directamente con el departamento de servicios policiales y a la red del 

servicio de Cruz Roja Mexicana.

Además la clínica estaba diseñada para dar atención a una población de aproximadamente 60 a 

80 pacientes diarios distribuidos en todas las especialidades.

En la planta cero se localizaba el módulo de recepción lugar donde cualquier persona 

ambulatoria podía solicitar o programar alguna cita con el o la Secretaria Administrativa de 

Recepción (S.A.R.), así mismo se podía solicitar la programación de la cita por teléfono. A su 

vez los servicios con los que contaba la planta cero eran la recepción, sala de espera y zona de
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juegos didácticos infantiles. En la primera planta se encontraban distribuidos los consultorios 

dentales de las siguientes especialidades: odontología general que era el encargado de recibir a 

los pacientes y realizar la historia clínica electrónica (H.C.E.), toma de modelos de estudio 

radiológico y fotográfico (laboratorio de imagen y recepción de muestras odontológicas). Esta 

misma planta contaba con la especialidad de operatoria dental y estética; así como 

odontopediatría. En la tercera planta encontrábamos instalada la especialidad de endodoncia, 

ortodoncia e implantología; contando con sus equipos de trabajo adecuados a cada 

especialidad.

El personal, que-laboraba en la clínica, era: administrador, secretaria-ejecutiva, de. recepción, 

asistente de gabinete, cirujano dentista integral, operatoria dental y estética, odontopediatría, 

endodoncista, ortodoncista, implantólogo, afanador (realiza servicios de limpieza), vigilante- 

portero. Además contaba con personal externo como la empresa encargada de la recolección 

de residuos biológico-infecciosos.

El horario de atención de la clínica era de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas con descanso 

para comer de 14:00 a 16:00 horas (tiempo en que permanecía cerrada la clínica) y reanudaba 

sus labores de 16:00 a 20:00 horas; y en sábado prestaba atención de 10:00 a 14:00 horas.

El Sistema de Gestión de Tiempos que se plantea en el presente trabajo tiene la finalidad de 

contribuir positivamente la percepción de calidad del paciente mediante la aplicación de un 

análisis de tiempos y el uso de algunas herramientas de calidad.

III.2 Diseño metodológico

La propuesta del Sistema de Gestión de Tiempos (al que llamaremos S.G.T.) se 

conforma de un análisis de tiempos y el uso de herramientas de calidad. También se apoya de 

otros diagramas como el de Gantt, para facilitar su ejecución; además de utilizar como 

recursos primordiales el teléfono y la computadora como medios de comunicación, con el 

paciente y el Cirujano Dentista o Especialista (C.D.E.).
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Previo al diseño del sistema se realizó el análisis de dos casos en los que se presentan 

alteraciones en los tiempos de la clínica (ver Anexo 1), con la finalidad de elaborar una tabla 

de factores internos y externos implicados en las alteraciones de tiempos, diferenciándolos 

como controlables o no controlables (ver Tabla 1). A su vez se identificaron los principales 

agentes involucrados en el respeto o alteración de tiempos utilizando un diagrama causa-efecto 

(ver Figura 3) para la modificación de tiempos en la clínica. Los agentes involucrados en 

dichas modificaciones fueron: la Secretaria Administrativa de Recepción (S.A.R.), el paciente, 

el Cirujano Dentista o especialista (C.D.E.).

Se tomaron en cuenta dichos agentes para el diseño.del sistemabajque.deben involucrarse en 

su funcionamiento. También se especificaron las responsabilidades que tiene cada agente, 

tomando en cuenta que es la S.A.R. quien lleva la gestión de los pacientes de la clínica, así 

como el orden de las agendas de los especialistas con horarios de citas, la gestión del tiempo 

antes de la consulta y la toma de decisiones respecto a esos tiempos, se elaboraron 

herramientas que le permitan realizar la gestión del tiempo en la clínica. La coordinación con 

el C.D.E. es fundamental, puesto que este es el que gestiona su propio tiempo durante la 

atención, modificándola en caso de presentarse incidencias. Por tanto el C.D.E además de 

tener que mantener comunicación continua con la S.A.R., queda como co-responsable de la 

ejecución del S.G.T.

Se realizó un análisis de tiempo para las atenciones más frecuentes de cada especialidad que se 

presentaron en la clínica para brindar atención. Dicho análisis de tiempo es específico para 

cada C.D.E. tomando en cuenta su experiencia y habilidad en cada atención considerada como 

más frecuente (ver Anexo 2).

Se utilizaron las herramientas de calidad para auxiliar en la gestión de tiempos en la clínica, 

como respaldo en la toma de decisiones y para el control de tiempos de atención por parte de 

los S.G.T.; que a su vez aporten datos para la mejora continua. Se elaboraron diagramas de 

Gantt para usarse dentro de la toma de decisiones por parte de la S.A.R. y como ayuda para la 

gestión de la agenda diaria de la clínica (ver Anexo 3). Otra herramienta de calidad utilizada
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en el sistema es el diagrama de flujo que se aplicó en la toma de decisiones por parte de la 

S.A.R. para cuando existe algún retraso en los tiempos.

También se elaboró un reglamento para los pacientes que indican los tiempos de antelación 

con que deben llegar a su cita, los tiempos con que pueden solicitar una cita, los tiempos con 

que deben cancelar una cita y hasta las penalizaciones en caso de no indicar la cancelación de 

una cita (ver Anexo 6). Esto con la finalidad de involucrar al paciente (que a la vez es un 

cliente) en el S.G.T. y que colabore en su adecuada ejecución.

Se elaboró la descripción de responsabilidades de cada agente involucrado en el sistema y 

finalmente se integró el Sistema de Gestión de Tiemposparala clínica.
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IV. RESULTADOS

Se realizó el análisis de dos casos que presentan alteraciones en los tiempos, 

obteniendo una tabla con factores internos y externos que modifican los tiempos en clínica 

especificando si son controlables o no, como se puede ver en la Tabla 1. A su vez se elaboró 

un diagrama causa-efecto (Figura 3) que presenta a los principales agentes involucrados y 

situaciones comunes por las que cada agente puede influir en la modificación de tiempos 

dentro de la clínica.

Tabla 1. Factores que modifican los tiempos en una clínica odontológica y se reflejan en la 
percepción de calidad del paciente.

FACTORES INTERNOS ¿CONTROLABLES
O NO

CONTROLABLES?

FACTORES EXTERNOS ¿CONTROLABLES
O NO

CONTROLABLES?
Inadecuado horario de cita Controlable Desastres naturales No Controlable
Retraso en la atención del 
C.D.E. con el paciente de la 
cita anterior

Controlable Que el paciente llegue muy 
adelantado al tiempo de su 
consulta

Controlable

Mala coordinación de la 
S.A.R para pasar al paciente

Controlable Solicitud de atención de 
urgencia

No Controlable

Falta de coordinación y 
comunicación entre el
especialista y la secretaria 
administrativa

Controlable Retraso del paciente para 
llegar a su consulta

Controlable

Complicaciones en la
atención de un paciente que 
derive en el aumento de 
tiempo en su atención y 
retrase la siguiente consulta

No Controlable Accidentes, imprevistos o 
contingencias que afecten 
al C.D.E.

No Controlable

Mal tratamiento aplicado, 
que requeriría repetir el 
tratamiento

Controlable

Otras contingencias dentro 
de la atención y tratamiento 
de un paciente dentro de su 
consulta

No Controlable

Accidentes, imprevistos o 
contingencias que afecten al 
C.D.E.

No Controlable

Siniestros dentro de la 
clínica

No Controlable
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Se identificaron los principales agentes involucrados en la modificación de tiempos en la 

clínica, que se especificaron en un diagrama causa-efecto que se muestra en la Figura 3, 

especificando a su vez las principales causas que modifican los tiempos.

En la gestión de tiempos se aplicó el análisis de tiempos para elaborar estándares de tiempo 

para las atenciones más frecuentes por cada especialidad de la clínica. El análisis llevó 3 

meses iniciando con una entrevista a cada C.D.E. por especialidad en la que expusieron que 

tipos de atención consideraba más frecuentes y cuanto era el tiempo que tenía destinado para 

realizar cada una de las atenciones. Al mismo tiempo cada especialista indicó las actividades 

que realizaba con más frecuencia antes y después de una atención, además de especificar 

cuáles de estas actividades eran de carácter obligatorio para garantizar la higiene y sanidad del 

lugar. Finalmente se comprobaron los tiempos propuestos por los C.D.E. mediante el análisis 

de tiempos durante la ejecución de las atenciones. En general se realizó la comprobación en la 

atención de 20 pacientes en los 3 meses antes indicados, sin embargo hubo atenciones que a 

pesar de considerarse como frecuente, solo permitieron realizar la comprobación de 5 a 

máximo 10 pacientes, como es el caso de la aplicación de carillas de porcelana, colocación por 

primera vez y retiro de brackets, colocación de coronas odontopediátricas, pulpotomías y 

pulpectomías, incisiones quirúrgicas y colocación de tomillos para prótesis de implantes, 

apicetomías y necrosis pulpar; debido a que a pesar de ser atenciones comunes no son tan 

frecuentes. De todo esto se obtuvo como resultado una tabla que se presenta en el Anexo 2 con 

los estándares de tiempo requerido para las atenciones más frecuentes en cada especialidad.
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Dentro del análisis de tiempos se hizo una estimación para los siguientes tiempos requeridos 

para la atención de un paciente (ver Anexo 3):

Tiempos operativos (T.O.). Tiempo al inicio y al final de cada atención que requiere el C.D.E. 

para preparase para la atención. En el inicio el C.D.E. seleccionará su material e instrumental, 

lo ordenará en su sitio de trabajo (brazo o campo) y realizará las preparaciones personales 

necesarias (como ponerse guantes, cubreboca, etc.) para atender al paciente. Al final el C.D.E. 

recogerá su material e instrumental del sitio de trabajo, limpiará y sanitizará este sitio de 

trabajo así como el instrumental, o separará este último en el lugar indicado.

Actividades en consulta (A. Cons.). Es el tiempo que tarda en la atención que le da el C.D.E. 

al padecimiento del paciente para rehabilitarlo. En este tiempo se puede considerar que es 

cuando el C.D.E. elabora su producto en la boca del paciente.

Cambio de actividad (C.A.). Es el tiempo en que sale el paciente de la consulta y que permite 

al C.D.E. realizar alguna actividad personal como realizar sus necesidades personales, realizar 

estiramientos corporales, etc2.

Tiempo extra requerido en caso de contingencia (T.E.Cont.). Para las especialidades en las que 

es más común toparse con imprevistos durante la atención y rehabilitación del paciente, se ha 

considerado este tiempo para dar la holgura necesaria al C.D.E para resolver la contingencia y 

finalizar la atención y rehabilitación adecuadamente, procurando mantener la calidad en su 

producto.

Para presentar los tiempos que requiere cada tipo de atención por especialidad basados en el 

análisis de tiempos antes indicados se utilizó el diagrama de Gantt. Este diagrama se usa como 

parte de las herramientas que permiten la toma de decisiones en caso de presentarse 

modificaciones en los tiempos. Se incluye la indicación de tiempo permitido para el retraso del 

paciente a su horario de consulta, actividades obligatorias que debe realizar el C.D.E,

2 Está comprobado en diversos estudios que es necesario un tiempo de distracción después de realizar una 
actividad continua, para poder mantener la concentración posteriormente en la actividad que se está realizando. 
Además por sugerencia de diversos organismos de salud se deben realizar movimientos con el cuerpo para evitar 
la obesidad, mala circulación, oxigenar el cerebro, etc.

45



actividades no obligatorias o cruzadas (con otras actividades) del C.D.E., cambio de actividad 

o tiempo muerto del C.D.E.

También se propone el uso de este diagrama para la agenda diaria de tiempos por especialidad 

y su uso como bitácora de control (ver Anexo 4) en la que el C.D.E. registre si cumplió con los 

tiempos o en su caso anote los ajustes de tiempo que tuvo que realizar durante la atención3. 

Además servirá como registro para realizar el ajuste de tiempos de atenciones no incluidas 

previamente, para realizar la mejora continua en los tiempos de atención en caso necesario, así 

como para llevar el control mediante gráficos de control y gráficos de dispersión. El análisis 

de datos para la realización de gráficos de control y de dispersión en general se debe realizar 

cada 4 semanas (como mínimo cada 2 semanas),

Otro uso que se le da al diagrama de Gantt es como herramienta para que la S.A.R. organice la 

agenda diaria de la clínica, lo que le permitirá hacer ajustes a lo largo del día en caso necesario 

(se presenta la propuesta de su uso en el Anexo 5).

Para que estos tiempos propuestos se puedan cumplir es necesario que los pacientes cumplan 

con el horario de consulta, por lo que se elaboró un reglamento para los pacientes que se 

presenta en el Anexo 6, con el fin que estos cumplan con los tiempos y horarios necesarios 

para darles atención y así contribuyan a que los prestadores del servicio proporcionen la 

calidad esperada.

Por otra parte se elaboraron diagramas de flujo para ayudar a la S.A.R. en la toma de 

decisiones en caso de una contingencia en el sistema, como por ejemplo que el paciente se 

retrase, que el paciente se adelante a su cita o que el paciente requiera reprogramar la cita por 

un retraso mayor que no le permita llegar a la cita programada (ver Anexo 7).

3 Diariamente se pasará una hoja con todas las citas del C.D.E. con el tipo de atención a realizar para cada una, 
acomodado por diagramas de Gant, el cual servirá como bitácora de control y registro para que el C.D.E. (o en su 
caso su ayudante) escriba si cumplió con el horario o no, describiendo la observación del porqué del ajuste de 
tiempo y alguna otra observación necesaria.
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Finalmente se propone la revisión del sistema cada 3 meses para comprobar su efectividad, 

realizar la mejora continua o en su caso en un futuro integrarlo formalmente al Sistema de 

Gestión de Calidad de a la clínica según sea el caso.

También se propone la revisión y ajustes pertinentes en el estudio de tiempos, cuando se 

integre o rote algún miembro de los C.D.E., ya que este análisis de tiempos es específico 

según las cualidades, habilidades y experiencia de cada C.D.E., para permitir la ejecución de la 

atención en sus términos y por tanto permitirle realizar una atención y rehabilitación de 

calidad.

Finalmente el Sistema de Gestiónde Tiempos para la clínica-odontológica:se representa en la 

Figura 4. En este sistema se presentan como responsables la S.A.R en colaboración directa con 

el C.D.E, con quien debe mantener comunicación constante para mantener la gestión de 

tiempo. Se incluye también al Técnico Protesista Dental (T.P.D.) y otros proveedores de 

servicios de asistencia como posibles causas de retraso o modificación de tiempos en el 

Sistema. El T.P.D. es parte esencial para la atención para algunas especialidades y tipos de 

atención odontológica, porque aporta las prótesis requeridas para la rehabilitación; por tanto 

puede modificar directamente los tiempos de atención, aunque esto puede prevenirse mientras 

el T.P.D. mantenga comunicación con la S.A.R. y el C.D.E. Por su parte los proveedores de 

servicios de asistencia, como los que recogen los materiales de deshechos biológico- 

infecciosos se consideran como causa de modificaciones en los tiempos pero a la vez también 

esto se puede prevenir mediante la constante comunicación de estos proveedores con la S.A.R. 

para agendar los días y horas en que se realizarán estos servicios.
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igura 4. Sistema de Gestión de Tiempo
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V. DISCUSIÓN

La propuesta del Sistema de Gestión de Tiempo para la clínica odontológica tiene 

como propósito contribuir en la calidad de atención en los servicios de salud, permitiendo que 

el prestador del servicio de salud pueda desarrollar su profesionalismo al ejecutar su trabajo. A 

la vez este sistema pretende tener un impacto positivo en la percepción de calidad que se crea 

el paciente al recibir el servicio y la atención de salud.

Se logró cumplir con cada uno de los objetivos propuestos que a su vez eran pilares necesarios 

para la elaboración del Sistema de Gestión de Tiempos que era el objetivo principal. Se 

pudieron determinar los principales factores involucrados en la modificación de tiempos, 

identificando a su vez los actores que los provocaban y determinando si podían ser 

controlables o no. Entender que un factor que modifica el tiempo no es controlable es de suma 

importancia porque nos hace reflexionar en la inclusión de acciones y medidas para decidir 

qué hacer en ante una eventualidad que modifique los tiempos y no se pueda controlar 

previamente. Además nos recuerda que estamos tratando con seres humanos que llevan a cabo 

la mayor parte de las atenciones y servicios, lo que implica un riesgo de error propio del ser 

humano que se presentará en cualquier momento para lo cual deberemos estar preparados.

Se realizó el estudio de tiempos para cada atención realizada en cada especialidad 

sistematizando a grosso modo cada atención estudiada. Muchas de las actividades que realiza 

el C.D.E. antes y después de realizar la rehabilitación bucal son casi mecanizadas por los años 

de práctica que van adquiriendo desde que son estudiantes; sin embargo no siempre las 

realizan de la misma manera o no les brindan el mismo tiempo. Después de realizar el estudio 

de tiempos el C.D.E. pudo ejecutar cada actividad en forma más ordenada, consciente y menos 

mecanizada.

La aplicación de herramientas de calidad permitió tener control sobre los tiempos, las 

actividades realizadas durante la atención odontológica, tomar decisiones ante eventualidades 

y como era su finalidad, mejorar la atención brindada. Un dato de interés es que al utilizar los 

diagramas de Gannt como agenda y bitácora por especialidad, el C.D.E realizó observaciones
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específicas por paciente que le ayudaron posteriormente a mejorar la atención. Por ejemplo, 

algún C.D.E. observó que una paciente se ponía muy nerviosa al observar la aguja para 

anestesiar, lo que disminuyó el efecto de la anestesia y aumentó el tiempo de atención ante la 

necesidad de anestesiar nuevamente. Escribió esto en su registro y para la siguiente vez que 

atendió a la misma paciente aplicó una técnica de relajación para que no se volviera a repetir la 

situación. Por su parte la paciente continuó sus tratamientos asegurando que le gustaba la 

calidad de atención que recibía, lo que cumplió con el objetivo de mejorar la percepción de 

calidad en el paciente.

i
Es difícil calificar la calidad que está brindando el C.D.E. en su producto, que en estos casos 

son las restauraciones en las piezas dentales, porque se requiere de mucho tiempo para 

corroborar su funcionalidad, efectividad, resistencia, durabilidad, calidad, etc. después de la 

rehabilitación. Además la calidad del producto va influenciada por la habilidad del C.D.E. 

para manejar y realizar el producto, además de los factores externos inherentes a la calidad 

propia de cada uno de los materiales usados en la elaboración del producto; o hasta en la 

calidad ofrecida por los proveedores (como el técnico protesista dental) en los productos 

previamente elaborados. Sin embargo en la elaboración y realización del producto una parte 

que influencia la calidad, además de la habilidad y experiencia del C.D.E., es la concentración 

y atención que permite al C.D.E saber que cuenta con suficiente tiempo para realizar el 

trabajo. Y es mayor la confianza, concentración y atención al saber que cuenta con tiempo 

suficiente para resolver alguna contingencia que se presente durante la atención.

Por su parte esto permite al paciente tener la percepción de recibir una buena atención y 

servicio, independientemente de la percepción que tengan del producto que le realiza el C.D.E. 

al rehabilitarlo, y con esto crearse un estándar de calidad que posteriormente podría cambiar. 

Además esta percepción de calidad en el paciente se crea desde el momento que llega a la 

clínica, ya que toma en cuenta el tiempo que tiene que esperar antes de pasar a consulta, que se 

cumpla con el horario en que debe entrar a consulta, que el tiempo de atención del C.D.E sea 

adecuado o no sobrepase del tiempo esperado y salir de la atención en el tiempo estimado.
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El S.G.T. pretende ser un primer paso en la inclusión de conceptos de calidad de manera un 

poco más formal en la clínica odontológica. Al mismo tiempo este sistema está diseñado de tal 

forma que se pueda integrar posteriormente a un Sistema de Gestión de Calidad, ya que el 

Sistema de Gestión de Tiempos desarrollado en este trabajo integra los ocho principios de la 

calidad propuestos en los estándares ISO 9000, los cuales se describen en seguida:

El enfoque a clientes, ya que lo que se busca como principio es que perciba y reciba un 

servicio y atención de calidad.

El liderazgo que es otorgado a la S.A.R. para la Gestión de buena parte del Sistema.

La participación del personal en la interrelación que debe existir entre la S.A.R y el C.D.E 

para ejecutar el Sistema.

El enfoque basado en procesos al tomar cada una de las atenciones como un proceso 

específico que requiere de un tiempo determinado.

El enfoque de Sistema que pretende mediante el control de tiempos hacer más eficaz y 

eficiente la atención del servicio odontológico.

La mejora continua que se presenta al recopilar y analizar datos sobre el adecuado 

funcionamiento de los estándares de tiempo propuestos, así como la propuesta de revisión del 

sistema cada 3 meses para realizar las mejoras.

La estandarización de procesos mediante aplicación de estándares de tiempo para la atención 

de cada paciente, así como el cumplimiento de la entrada del paciente en su horario de 

atención lo mismo que su salida en el horario propuesto.

El enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, que mediante la aplicación de 

diagramas de flujo permite a la S.A.R. tomar decisiones sobre cambios en la agenda.

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, ya que se integra al principal 

proveedor (el T.P.D.) como un factor que podría modificar los tiempos en la clínica, pero que 

a su vez mediante una adecuada comunicación y relación puede modificar estos tiempos en
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beneficio de la clínica y el paciente, lo que en un futuro le retribuirá muy probablemente con 

más pedidos.

Como objetivo complementario la aplicación de este sistema pretende ayudar a integrar parte 

de la calidad en el producto como en el servicio para lograr mantener “clientes cautivos” que 

serán pacientes fieles y a gusto con el producto y servicio, es decir clientes a los que se les 

cumpla la expectativa de ser atendidos dentro de los tiempos que esperan. Además pretende 

organizar la cantidad de personas a atender sea económicamente viable para la clínica, 

permitiendo la atención desde 8 hasta 12 pacientes al día por especialidad, pero a su vez 

evitando el solapamiento y la sobrepoblación de pacientes que-esperan ser atendidos y que por 

falta de tiempo pueden llegar a quedarse sin atención.

Este sistema presenta la limitación que está diseñado para una clínica de 6 especialidades y 

con características similares a las presentadas en este trabajo. Es de suponerse que para 

clínicas con menos especialidades podría funcionar de forma eficiente sin sufrir 

modificaciones trascendentales, salvo el estudio de tiempos. Sin embargo para clínicas con un 

mayor número de especialidades o para consultorios unitarios requeriría una revisión más 

profunda y adaptaciones específicas; pero sigue siendo factible su aplicación, como ya se ha 

comprobado en el IMSS o el ISSSTE, que cuentan con sistemas de tiempos para la 

programación de la atención de pacientes.

Finalmente este sistema queda como una propuesta, ya que no fue posible implementar lo 

adecuadamente para tomar datos, analizarlo y mejorarlo, puesto que al poco tiempo de haber 

sido propuesto la clínica cambió de personal y finalmente cesó de sus servicios.

Se espera que este Sistema de Gestión de Tiempos pueda ser aplicado en alguna otra clínica o 

consultorio unitario aplicando la base del sistema aquí propuesto.
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Anexo 1. Casos para análisis cualitativo de factores que aumentan tiempo en 
sala de espera.

Caso 1

A las 5:20 p.m. llega el paciente 1 (Pl) que requiere ajuste ortodóntico de placa 

Hawley y revisión general del tratamiento; y cuya cita está programada a las 5:30. Cinco 

minutos después entra otro paciente (P2) que también va a la especialidad de ortodoncia para 

un ajuste ortodóntico de placa Hawley y revisión general cuya cita está programada para las 

5:30.

Cabe hacer notar que la S.A.R. no se equivocó al dar el horario de cita, sino que el 

ortodoncista le indicó que en el tiempo de 5:30 a 6:00 p.m. podía atender a dos pacientes, por 

supuesto no al mismo tiempo. Por esto se les dio el mismo horario de cita, aunque uno de ellos 

tuviera que esperar.

A las 5:30 p.m. la S.A.R. hace pasar al paciente Pl al consultorio, dejando al P2 en la sala de 

espera. El P2 pregunta la razón de la espera y cuánto tiene que esperar, a lo que la S.A.R. 

explica que según lo indicado por el ortodoncista esa atención requiere poco tiempo, por lo 

que se programaron 2 pacientes para el mismo horario de cita y que el tiempo estimado en que 

pase será de 15 minutos (pero para este momento el Pl ya lleva 5 esperando). El paciente 

pregunta si su hora de salida será a las 6 pm, a lo que la S.A.R. responde que supone que si 

porque como le explicó, el tratamiento es sencillo y rápido.

Sin embargo es hasta pasadas las 5:50 p.m., que la S.A.R. permite que el paciente pase a 

atención, puesto que aunque el Pl salió de atención a las 5:45 p.m., el ortodoncista pidió que 

aún no pasaran al siguiente paciente (por que requirió tiempo para realizar sus “necesidades 

personales”).

Este paciente P2 se mantuvo un poco más de 25 minutos en “sala de espera” y, aunque al 

pasar al consultorio disminuyó su expresión de molestia, durante su estancia en la sala de 

espera llegó a desesperarse y molestarse por que durante la espera debió realizar cambios en
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los horarios de los compromisos que realizaría al terminar su consulta; ya que el P1 contaba 

con salir de su consulta aproximadamente a las 6:00 p.m.

Caso 2

A las 10:00 a.m. entra el paciente 3 (P3) que es un adulto mayor y tiene su primera cita 

en la clínica en el área general justo a las 10:00 a.m. La clínica acaba de abrir y el C.D.E. aún 

no ha llegado, por lo que el P3 se mantiene en la sala de espera. La S.A.R. permite pasar al P3 

al consultorio a las 10:22 a.m. cuando ya se encuentra el C.D.E. listo para realizar la atención.

Dentrode la consulta al C.D;E. se. le presentan contratiempos al momento-de tomar las 

impresiones (se presentan irregularidades en la forma de las impresiones), teniendo que 

realizar 2 veces la impresión superior y 3 veces la impresión inferior.

Lo anterior aumentó 15 minutos el tiempo de atención del P3 dentro de la consulta que 

aunados a los 22 minutos de retraso inicial permitió la salida de atención de este paciente hasta 

las 12:07 p.m.

Por su parte el paciente 4 (P4) tenía programada su cita a las 11:30 a.m., y llegó con un retraso 

de 5 minutos. Sin embargo estuvo esperando en sala de espera por un poco más de 30 minutbs 

antes de pasar a su cita, debido al retraso en la atención del P3 y a que al finalizar la atención 

el C.D.E. uso aproximadamente 15 minutos más para situaciones personales, por lo que el P4 

entró a su cita hasta las 12:25 p.m. y concluyó a la 1:37 p.m.

El paciente 5 (P5) tenía su cita programada para la 1:00 p.m., pero debido a los retrasos 

previamente acumulados, la atención del P5 iniciaría a la 1:01 p.m. y terminaría 

aproximadamente a las 2:30 p.m. por el tipo de atención requerida. Cabe hacer notar que el 

C.D.E. debía tiempo extra que está destinado a “horario de comida” en la clínica, sin embargo 

estaba dispuesto a hacerlo para reponer su retraso inicial (pero aún con eso uso 10 minutos 

más de su horario de comida). Sin embargo el de P5 decidió no esperar pasar a su cita 

considerando esos tiempos y pidió que se le reprogramara para otro día, debido a que debía 

realizar otras actividades después de la consulta y si se quedaba saldría muy tarde para
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poderlas realizar (hubiese salido pasadas las 3:00 p.m.). Todo este retraso afectó la percepción 

de calidad en el P5, puesto que comentó que quería que se le atendiera “con la paciencia que 

requería su trata-miento y no que le hicieran todo con prisas y mal hecho”.

Como podemos observar en este 2° caso se creó una “cola de pacientes” debido a un retraso en 

la atención de un paciente, así como a la presentación en contingencias dentro de la atención, 

culminando con la cancelación y reprogramación de una de las citas.
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Anexo 2. Estándares de tiempo para las atenciones más frecuentes.

Especialidades de la clínica: Atención por especialidad:

Tiempo

estimado

de atención 

(min.):

Odontología General Atención primaria: 25

Historia Clínica (H.C.) 10

Técnicas de Cepillado (T.C.) 10

| Canalización (Can.)! 5

Toma de Rx. 15
¡Toma de Impresiones 20

Operatoria Dental y Estética Resinas fotopolimerizables 25

Carillas de porcelana 30

Blanqueamiento dental 35

Ortodoncia Colocación de brackets ls vez 40

Ajuste de brackets 10

Retirar brackets y colocación de placas de 

retención 20

Ajuste de placas de retención 10

Odontopediatría Colocar selladores y flúor 30

(Colocar coronas 20

Limpieza 25

Pulpotomía 35
Pulpectomía 35

ilmplantología Anestecia e Insición quirúrgica 35

Colocartornillos para prótesis 35

Endodoncia (Apice ctomía 40

¡Endo-preventiva 30

(Necrosis pulpar 30
¡..... .. ................ ... _.......... _....__..... ... ............... i... ...... .........__............................... ..... ______.. ....... _¡............... .... _)

¡Tiempos Operativos (T.O.) ! Colocar material limpio y esterilizado! 5i

! Asepsia y preparación del odontólogo! 3

: Recogida de material! 2

i Total: 10!

¡Cambio de actividad Cambio de paciente 5

Acciones Administrativas (A.Adm.) i Presupuesto (planificar y explicar))

) Explicar funcionamiento de clínica, derechos

| ______ __ y obligaciones de! paciente!

Total: 120 min

15

5
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Anexo 4. Agenda diaria de tiempos por especialidad. Bitácora de control y 
registro.

Agenda del para la especialidad de : Operatoria Dental y Estética

Inido de atendón

IíKDam T.O.

R.P.P.

1035am T.

A. Cons. Resinas t.o./ac.CA. 

It.m

lC25am T.O. A. Cons. Blanqueamiento

R.P.P. A.0

TO./AC.C.A.

Jt.m.

.........
czspn. T.qaHB A. Cons. Resinas to.i *c. C.A.

J220p.ia T.O. A. Cons. 

R.P.P.

0C30pm. T.O. ; A. Cons. Resinas i.o.<«c C.A.

OtOOpm T.O. A. Cons. Blanqueamiento 

R.P.P.

OtSSpn T.O.- 

R.P.P.

A. Cons. Resi ñas r a z ao. C. A.

ÍT.M.

jgWggg •
0330 pin T.O. A. Cons. Resinas toiac CA.

OtOSpm. T.O. j A. Cons. Carillas

R.P.P.

MtSpint T.O. AXons. Blanqueamiento

R.P.P.

Cumplimiento 

de tiempos 

preestableddos

ObservaaonesO 45 50 55 SO G5 70 Si No

T.a/ a.c. C.A.

§¡¡a.c. t.m

T.O. 1 A.C. C A. 
gpBBA.C. T.M.

t.o.zac.C.A.

zQO^A.C. T.M

t.q/a.c?CA.

= A.C. T.M.

T.O./A.C. C.A.

' A.C. T.M.

Retrazo permitido al padenten (R.P.P.) Tiempo de Operativos (T.O)

1 Actividades Obligatorias (A. 0.) Actividades en Consulta (A.Cons.)

Actividad No Obligatoria (A.N.Ob.) / Actividac (A.N.O./A.C.) Cambio de Actividad (C.A.)

Cambio de Actividad oTiempo Muerto (T.M.) HUgí Actividad Administrativa (A. Adm.)

Tiempo extra requerido en caso de contingencia (T.E.Cont.)
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Anexo 6. Reglamento para pacientes.

1. - Debe realizar su cita directamente en la clínica o por teléfono.

2. - Debe llegar con solo 10 minutos de anticipación a su cita. A menos que tenga que realizar trámites administrativos, 

podrá llegar con un tiempo mayor a 10 minutos, pero siempre recordando que se respetará la hora de su cita previamente 

pactada y que la clínica no se compromete a que se adelante el horario de atención.

3. - En caso que el paciente prevea el día de la cita que llegará justo a la hora de su cita o que se podría llegar a retrasar 

máximo 10 minutos por motivos ajenos a su control (como tráfico, etc.), deberá llamar a la clínica e informarlo para 

corroborar si se le podrá atender o si deberá reprogramarse su cita. La clínica no se compromete a reprogramar la cita el 

mismo día por respeto al horario de los C.D.E y de los otros pacientes; sin embargo cabe la posibilidad de reprogramar la cita 

otro día cercano al de la cita perdida o hasta en el mismo día (sobre todo para casos de emergencia).

4. - En caso de una cita reprogramada para el mismo día, sobre todo en casos de urgencia, el paciente deberá llegar con 

15 minutos de anticipación. La clínica no garantiza que el tiempo de espera sea de 15 minutos antes de la atención, puesto 

que se puede reducir o aumentar debido al ajuste imprevisto en la agenda y al respeto al horario de las citas de otros pacientes; 

sin embargo se asegura al paciente que recibirá la atención.

5. - El paciente deberá ser consciente que pedir una reprogramación de cita para el mismo día solo se debe realizar en 

casos excepcionales de urgencia. Si el paciente frecuentemente (2 veces seguidas durante el tratamiento) solicita ajustes 

en sus tiempos de atención por no tenerle respeto a sus citas, se le aplicará una penalización del 5% sobre el costo de 

cada consulta a partir de la 3* vez que solicite la reprogramación.

6. - El paciente puede realizar el cambio de su cita hasta 24 horas antes del día y hora de su atención en días hábiles.

Este cambio no generará ninguna penalización realizado de esta manera.

7. - Si el paciente realiza el cambio de su cita el mismo día, solo podrá hacerlo 2 veces durante el tratamiento; la 3" vez 

se aplicará una penalización del 5% sobre el costo de consulta.

8. - El paciente debe comprometerse a seguir el reglamento presente, así como las indicaciones del C.D.E. para cada 

tratamiento. De no hacerlo así, la clínica no se hace responsable de los resultados de su tratamiento.

9. - El compromiso del paciente con este reglamento permite a la clínica ofrecerle servicios de calidad, por lo que se le 

pide al paciente firme su consentimiento para la aplicación de este reglamento.

Yo____________________________________me comprometo a cumplir el reglamento de la clínica y las indicaciones

específicas realizadas por el C.D.E. para mi tratamiento.

Firma

70



Anexo 7. Diagramas de flujo para la ayuda en toma de decisiones.

Llamada telefónica que el paciente requiere 
llegar con retraso a su cita.

después de la hora 
programada?

Preguntar al 
paciente si se 

le puede
reprogramar

•'Preguntar a 
paciente si 

desea

Dar la opción al paciente 
del día y hora más cercano 
para reprogramar la cita o 
preguntarle para que día y 

hora la desea 
comprobando la 
disponibilidad.

Se le puede atender 
dentro del horario de cita
previamente acordado..... ■

reprogra
marla para el 
mismo día.

indicar al paciente que como 
no ha reprogramado su cita su 

tratamiento se puede ver 
afectado y que deberá realizar 

la programación de la cita lo
antes posible, realizando la 
llamada correspondiente en

¿Existe espacio 
en la agenda de 
la especialidad 

para la atención 
requerida por el 

paciente ese 
mismo día en 
otro horario? 

ÉStí

Reprogramar la cita 
anotándola en la agenda, e 

indicando al paciente la 
fecha y hora de la cita.

' ..... . ...'J—.......... . .....
Si

Indicara! paciente que no 
existe horario para 

reprogramar ese mismo día.
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Inicio

Llegada de paciente a la clínica más de 10
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