Auditoría
en limpieza y

desinfección
de clínicas
dentales

Las hepatitis víricas, en especial la hepatitis B
y la C, la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana, la tuberculosis,
y otras enfermedades infecciosas pueden ser
potencialmente transmitidas en el ejercicio
de la profesión, tanto a los pacientes como a
los profesionales por falta de una adecuada
desinfección y limpieza *

La limpieza y la desinfección

en clínicas odontológicas es
fundamental para prevenir
la transmisión de enfermedades
entre los pacientes y el personal

*Texto de artículo de Pareja-Pané, Germán Profesor asociado. Unidad de
Odontología Preventiva y Comunitaria.
Facultad de Odontología. Universidad de Barcelona. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2004000300005

Es indispensable confeccionar un PLAN, que controle,
minimice los riesgos y evite la “contaminación cruzada”,
para ello es imprescindible la coordinación entre
personal sanitario y el de limpieza-desinfección.
Esta limpieza y desinfección está constituida por procedimientos
específicos aplicados por personal propio o subcontratado que actúan
en los diferentes niveles establecidos según riesgo, (de 3 a 5 niveles)

CONTACTE CON NOSOTROS
y verifique si cumple con el nivel de exigencia
de Limpieza-desinfección en su centro
Tel: 93 347 0599 · 93 3478281 Fax: 93 4369214
atencioncliente@proyectotesis.com

www.proyectotesis.com
tesissanitaria.proyectotesis.com

¿Cómo asegurar que la limpieza y desinfección
que se está realizando es la correcta?
¿Si el equipo que desempeña estas funciones está
preparado profesionalmente para asumir sus
competencias?
¿Qué formación especializada ha recibido este personal
para realizar los procedimientos con garantía?
¿Cuál podría ser el ahorro en temas económicos y sociales
de la correcta aplicación de un plan de Higienización?
¿Cómo priorizar y optimizar los recursos y partida
presupuestaria?

TE OFRECEMOS
1. AUDITORÍA REALIZADA POR EXPERTOS PARA ANALIZAR:
A Si los PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, PNT (Plan normalizado de trabajo), IT (Instrucciones de Trabajo)
son los adecuados al centro, entorno, pacientes y superficies.
B Si se puede mejorar la calidad TOTAL, en que puntos y lo que supone esa mejora.
C Verificación del nivel de conocimientos y capacitación del equipo para asumir sus competencias
profesionales.
2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA para el personal que realiza la desinfección y limpieza,
necesidades y/o deficiencias detectadas (posibilidad de bonificación por Fundae).
3. ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN/CONTROL de las instalaciones con propuestas de mejora continua.
4. ACOMPAÑAMIENTO de personal destinado a limpieza-desinfección PARA CONSEGUIR LA ACREDITACION
DE COMPETENCIAS PROFESIONALES, título oficial reconocido que otorga la Administración Pública.

Procedimientos que le aseguraran que su centro reúne las mejores condiciones de limpiezadesinfección y pone de relevancia la importancia de un ambiente limpio con un nivel
controlado de microorganismos patógenos para evitar /minimizar la contaminación cruzada
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