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ODONTOLOGÍA PLANIFICADA



SIMPLIFICACIÓN EN ODONTOLOGÍA



PRINCIPIOS DE LA ODONTOLOGÍA A 
CUATRO MANOS

Objetivos: Hacer posible que el equipo operador-asistente rinda el máximo de servicios

dentales de alta calidad y al máximo de personas de una manera cómoda de tensiones.

Se puede obtener así:

1. El operador y la asistente ejecutan cada operación de acuerdo a una planeación pre-

establecida.

2. El equipo dental se selecciona, para permitir que el equipo operador-asistente pueda

simplificar su trabajo.

3. La asistente desempeña las labores que legalmente se le pueden asignar, lo cual permite

que la energía y atención del operador se concentren en el tratamiento del paciente.

4. Los casos son cuidadosamente diagnosticados y el tratamiento planeado, de manera que

los pacientes puedan ser programados para obtener máxima ventaja del tiempo

disponible.



PRINCIPIOS BÁSICOS DE SIMPLIFICACIÓN

1. Eliminar: Instrumentos, equipos, procedimientos.

2. Combinar: Instrumentos, equipos, procedimientos.

3. Redistribuir: Para aprovechar mejor el tiempo y el espacio disponible.

Reorganización del sistema administrativo.

4. Simplificar: Simplificación de equipo y procedimientos para obtener

un mejor funcionamiento.



PRINCIPIOS IMPORTANTES DE ECONOMÍA 
DE MOVIMIENTOS









ÁREAS DE ACTIVIDAD





PRINCIPIOS GENERALES

Operador Sentado:

• Aumenta expectativas de vida en un 17%. Un dentista sentado utiliza

un 27% menos de energía que un dentista de pie.

• La posición sentado reduce el stress y la fatiga. Aumenta la capacidad

productiva del dentista y el personal.

Equipo de trabajo sentado.

• En posición postural de balance.



PRINCIPIOS GENERALES

Utilización de Personal Auxiliar:

Delegación de funciones: 

• Incrementa la eficiencia y productividad en la práctica odontológica.

• Disminuye el stress y la fatiga.

Delegación:

• Delegación total.

• Delegación parcial

Organización de la práctica:

En cualquier tipo de negocio, una buena organización es básica para una operatividad 

eficiente. 

Establecer metas a alcanzar y organizar la práctica a fin de alcanzar las metas 

propuestas.





PROCESO PARA UNA PRÁCTICA EFICIENTE





















TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA
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