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SERVICIO DE ODONTOLOGIA SI NO 

CONDICIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO   

Cuenta con planos y construcción aprobado por autoridad competente   

ACCESIBILIDAD FÍSICA   

ACCESOS Y CIRCULACIONES   

Los consultorios se ubican en planta baja únicamente.   

Los consultorios se ubican en planta alta.   

En caso de consultorios en planta alta cuenta con ascensores para personas.   

En caso de consultorios en planta alta cuenta con monta camillas.   

Cuenta con corredores de acceso y circulación amplios   

Las actividades  de abastecimiento están programadas para evitar interferencias en el publico   

Los accesos permiten el control de ingresos y estar identificados.   

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS   

Los pisos son resistentes al desgaste, lisos, antideslizantes, lavables, impermeables y de 

material ignifugo.  

  

Las instalaciones aseguran  el abastecimiento adecuado y continuo de electricidad y fluidos.   

Las paredes son de superficies lavables lisas, sin incisuras, aislantes y resistentes al fuego.   

Las aberturas poseen cerramientos efectivos.   

Instalación Eléctrica:   

Línea eléctrica para iluminación y alimentación de electro aparatos con descarga a tierra e 

interruptor de seguridad. 

  

Condiciones de seguridad:   

Cuentan con un plan de emergencias.   

Cuentan con instalaciones validadas por autoridades competentes.   

Poseer un programa de capacitación del personal y asignación de roles en caso de emergencia.   

Cuenta con matafuego del tipo adecuado en circulaciones y/o locales donde existan factores de 

riesgo. 

  

CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA 

Equipamiento general 

  

Sillas.   

Escritorio.   

Equipamiento específicos   

Material e instrumental odontológico.   

Sillón – Modulo – Banquetas – Luz Localizada – Una mesa rodante por equipo.   

Compresor.   

Mueble para almacenaje de materiales e instrumental odontológicos.   

Un Negatoscopio.   

Fuente de Oxigeno.   

Aparato de Rx.   

Equipo de Revelado.   

Consultorio de cirugía.   



Son individuales. SI NO 

Están azulejados como mínimo 1 metro y medio.   

Tienen piso de mosaico o cerámico.   

Cuentan con iluminación adecuada.   

Ubicación cercana a la zona de esterilización.   

SALA DE ESPERA.                                                                                         Equipamiento   

Sillas   

Papeleros.   

Espacio para silla de ruedas.   

Escritorio.   

Fichero.   

Sanitario para publico.   

Cuenta con vestuario para personal.   

Equipamiento adecuado.   

Sanitario para el personal.   

Cuenta con Área de Esterilización   

Mesadas con piletas.   

Armario para guardar materiales.   

Toalleros.   

Reloj.   

Esterilizador por calor.   

Autoclave.   

DEPOSITOS.   

Cuenta con Depósito de residuos.   

Cuenta con Depósitos para materiales   

Cuenta con deposito de limpieza.   

RECURSOS HUMANOS.   

Director.   

Jefe de Servicio.   

Odontólogo por sillón por turno.   

Odontólogos residentes.   

Odontólogos concurrentes.   

Odontólogos becarios.   

Una secretaria por turno.   

Asistente Dental.   

Técnico en prótesis.   

La Unidad tiene hasta 4 sillones.   

SI LA UNIDAD TIENE hasta 4 sillones, COMPLETE LOS SIGUIENTES  ITEMS:   

Salas de espera.   

Sanitarios generales.   

Sanitario profesional.   

Vestuario.   

Archivo.   

Deposito materiales.   

Sector de limpieza.   

Sector de esterilización.   

Esterilizadores por calor.    

Pileta y mesada.   

Depósito de residuos comunes y patológicos.   

La Unidad tiene hasta 8 sillones   

SI LA UNIDAD TIENE hasta 8 sillones. COMPLETE LOS SIGUIENTES  ITEMS:   

2 Salas de espera.   

2 Sanitarios generales.   



2Sanitarios profesionales. SI NO 

Vestuario.   

Archivo.   

Sala de reunión.   

Deposito materiales.   

Deposito de materiales de limpieza   

Sector de esterilización.   

2 Esterilizadores por calor.   

2 Piletas y mesada.   

Deposito de residuos comunes y patológicos.   

Área de radiodiagnóstico.   

La Unidad tiene hasta 16 sillones   

SI LA UNIDAD TIENE hasta 16 sillones. COMPLETE LOS SIGUIENTES  ITEMS:   

2 Salas de espera.   

2 Sanitarios generales.   

2Sanitarios profesionales.   

Vestuario.   

Archivo.   

Sala de reunión.   

Deposito materiales.   

Deposito de materiales de limpieza   

2 Sector de esterilización.   

2 Esterilizadores por calor.   

2 Piletas y mesada.   

Depósito de residuos comunes y patológicos.   

Área de radiodiagnóstico.   

 


