
 

Dramatic Performance Improvement™ (Mejora drástica del rendimiento)  

Matemática del tiempo de ciclo 

Cálculo del  progreso 

Introducción 

El tiempo de ciclo (CT) es el tiempo total transcurrido entre el momento en que el paciente 

ingresa a su institución, ya sea temprano o tarde, con consulta marcada o en forma 

ambulatoria, hasta el momento en que el paciente abandona la institución. Esta es una 

definición difícil de tiempo de ciclo ya que no tiene nada que ver con el tiempo de consulta 

de un paciente y es inclusivo de todos los tiempos y servicios que su centro provee.  

 

La forma más fácil de calcular el tiempo de ciclo es obtenerlo a través del sistema 

informático para de esa forma 'saber que es exacto' y que los cálculos se hacen para usted. 

Sin embargo, a menudo, por una variedad de razones, el tiempo de ciclo o los tiempos de 

ciclo precisos no están disponibles ni en el sistema de gestión de la práctica (agendas) ni 

en el registro médico electrónico. En estos casos, la mejor manera de calcular el ciclo es 

coger lápiz y papel y empezar a anotar los tiempos.  

Para calcular el tiempo de ciclo, no es necesario registrar los tiempos en que los pacientes se 

mueven por la clínica — sólo la hora de llegada y de salida. La llegada se define como la 

hora en que los pacientes llegan a la clínica, no la hora en que se registran. En algunas 

clínicas la llegada y el registro se producen prácticamente al mismo tiempo y en algunas 

clínicas hay un retraso notable entre la llegada y dicho registro en la recepción. Si en su 

clínica existe un retraso significativo, trabaje con el entrenador de Coleman para determinar 

la manera más efectiva y menos laboriosa de capturar la hora verdadera de llegada.   

También es importante recordar que el CT se recopila independientemente de si el 

paciente llega a tiempo para una consulta, muy temprano, muy tarde o ingresa como 

ambulatorio sin una consulta. El reloj comienza a correr cuando el paciente atraviesa la 

puerta. Punto Final. El paciente está en su institución y es su responsabilidad cuidar de 

él/ella de manera eficaz y eficiente — este es el hogar médico. De la misma manera, el 

reloj se detiene cuando sale de la clínica. Esta hora de salida se captura 

independientemente de qué otros servicios tengan los pacientes, o cuándo el médico 

termina, etc. el entrenador trabajará junto a usted para asegurarse de que estos dos 

tiempos están claramente determinados en el proceso clínico.  
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Tiempo del  c iclo  

Ahora que se le ha recordado acerca de lo que significa el tiempo de ciclo, vamos a 

revisar cómo calcular el tiempo en minutos una vez que conoce la "hora de entrada" y la 

"hora de salida". Si puede sumar y restar dos dígitos, puede llegar a ser muy competente 

en el cálculo de tiempos de ciclo con sólo un poco de práctica.  

Matemática del  t iempo  

Para calcular la matemática del tiempo, existen dos maneras de hacerlo. La más rápido 

es calcular el tiempo utilizando 60 como punto de partida. Dado que una hora es igual a 

60 minutos, cada hora se basa en el número 60. Si tiene un paciente que entró a las 

10:00 y se fue a las 11:00 ese sería un tiempo de ciclo de 60 minutos. No escriba 1 hora 

porque es más difícil convertirlo en minutos y calcular el promedio al final; para 

facilitarlo, convierta todas las horas a los minutos a medida que calcula. A continuación 

se presentan algunos ejemplos:  

1. Si el paciente entró a las 10:01 y salió a las 11:00 debe restar 1 de 60 a la hora 

de inicio. Dado que salió de la clínica a las 11 am, no es necesario hacer ninguna 

otra cuenta que 60 - 1, o sea 59 minutos.  

2. Si el paciente entró a las 10:15 y salió a las 11:00. Reste 15 de 60 y obtendrá un 

TC de (60-15) o sea 45 minutos.  

3. Si el paciente entró a las 10:00 y salió a las 11:30 observe el siguiente cálculo: 

10 a 11 significa un tiempo de 60 minutos, 11 am a 11:30 es 30 minutos; 60 

minutos + 30 minutos = 90 minutos. El tiempo de ciclo total de ese paciente es de 

90 minutos.  

4. Si su paciente entró a las 9:55 y sale a las 10:45 am observe el siguiente cálculo: 

9:55 a 10:00 = 5 minutos; 10:00 a 10:45 = 45 minutos; 5 minutos + 45 minutos = 

50 minutos, el tiempo total del ciclo para este paciente es de 50 minutos.  

5. Probemos un cálculo. Digamos que el paciente entró a las 9:55 am y sale a las 

11:08 am. 9:55 a 10:00 es = 5 minutos; 10:00 a 11:00 es = 60 minutos y 11:00 a 

11:08 es = 8 minutos; 5 + 60 + 8 = 73 minutos.  

6. Digamos que el paciente llega a la 1:57 pm y sale a las 2:37 pm. Siga de nuevo 

los mismos pasos 1:57 a 2:00 es = 3 minutos; 2:00 a 2:37 es = 37 minutos; 3 + 37 

= 40 minutos.  

Ahora se puede ver que es necesario planificar el proceso de recopilación de datos 

para asegurarse de que se registran tiempos de inicio y de finalización válidos y 

precisos para cada visita. La aritmética se facilita con la práctica, aunque es necesario 

tener números exactos para comenzar. Revise el plan con su entrenador para 

asegurarse de que está en el camino correcto. 
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Tiempo de ciclo medio  

Calcule con cuidado. Estamos buscando el tiempo de ciclo promedio de todas las visitas 

de los pacientes durante el curso de las sesiones clínicas. Una vez que conozca las horas 

de inicio y finalización de las visitas del paciente, deberá calcular el tiempo total 

transcurrido para cada visita. A continuación, sume los tiempos de todas las visitas y 

divida por el número total de visitas. Esto le permitirá conocer el tiempo de ciclo 

promedio de visita.  

El siguiente es un ejemplo: 

Digamos que los tiempos de ciclo de los 12 pacientes que fueron atendidos en esta sesión 

fueron los siguientes:  

62 

71 

48 

53 

49 

76 

42 

108 

91 

78 

54 y  

42 minutos  

Para calcular el tiempo de ciclo promedio, se deben sumar los doce números (lo que 

significa 774 minutos) y luego dividirlos por el número de entradas (en este caso 12 

porque había doce pacientes). Por lo tanto, 774 dividido por 12 = 64,5 minutos (que 

podemos redondear a 65 minutos), el tiempo de ciclo promedio de 65 minutos. (Parece 

que ya está preparado para recibir la ayuda del proceso de DPI™) 

No se apresure con estos cálculos. Asegúrese de que su trabajo sea de la más alta calidad.  


