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REQUISITOS ACTUALES PARA CLÍNICAS DENTALES 

(ART 20) Orden 7/2017 28 de agosto 

 

a) Relativos a los espacios físicos: 

Los centros y servicios sanitarios dispondrán de espacios que garanticen una atención sanitaria 

en condiciones de funcionalidad, comodidad y seguridad, debiendo siempre que sea posible en 

función del tipo de centro diferenciar al menos tres zonas: 

1. Recepción. 

2. Atención Sanitaria. 

3 Aseos. 

La zona destinada a recepción debe permitir la debida intimidad en el caso de que en la misma  

se  requieran,   a  los   pacientes,   datos   de  carácter   personal. La zona de atención sanitaria 

incluirá un espacio específico destinado a consulta sanitaria que permita la función que se 

pretenda realizar. 

Siempre que se efectúen en el centro técnicas de diagnóstico y/o tratamientos especiales, 

deberá disponer de un espacio de exploración y tratamiento, que dispondrá de aquellos medios 

o elementos que permitan el desarrollo de la actividad asistencial en condiciones higiénicas. 

El espacio destinado a exploración será independiente cuando, por la actividad a desarrollar 

pueda existir riesgo de contaminación. 

Cuando la oferta asistencial del centro o servicio incluya la aplicación de yesos, esta actividad no 

se podrá realizar en el mismo espacio de consulta sanitaria. Los aseos estarán integrados en el 

centro sanitario y dispondrán, al menos, de lavamanos e inodoro. Los centros o servicios 

sanitarios ubicados en edificios o locales que dispongan de aseos comunes, se considerarán 

como propios siempre que estén situados en la misma planta que el centro sanitario y sin 

barreras arquitectónicas para su acceso. Los espacios destinados al procesado y 

almacenamiento de residuos, zona de sucio, limpieza, archivos y almacenes deberán estar 

claramente diferenciados. 

El centro deberá contar con iluminación y señalización de emergencia. En caso de disponer de 

más de un nivel en las zonas de utilización de los usuarios, se garantizará el transporte vertical 

de los pacientes con elevador mecánico. En el caso de centros sanitarios ubicados en locales 

destinados a actividades comerciales, docentes o de ocio y entretenimiento, las dependencias 

del centro sanitario deberán estar claramente señalizadas y diferenciadas del resto de 

instalaciones de los locales, no pudiendo ser autorizadas ni permitidas dentro de dichas  
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dependencias otras actividades que las estrictamente sanitarias contempladas en el Real 

decreto 1277/2003 de 10 de octubre. 

 

b) Relativos al equipamiento sanitario: 

Todos los centros y servicios sanitarios contarán con un inventario del equipamiento sanitario 

que posean, debiendo tener los pianos de ubicación de los equipos, los manuales de 

funcionamiento de los mismos, manuales de conservación y mantenimiento y los registros 

periódicos de dichos equipos, de las calibraciones, accidentes y/o averías. Si está prevista la 

utilización de material fungible, contarán con un registro actualizado de dicho material fungible 

que deberá incluir como mínimo: control de entradas y salidas, ubicación, condiciones      de       

almacenamiento       y       controles       de      caducidad. Si se prevé la utilización de productos 

sanitarios, estos deben cumplir lo regulado en el Real decreto 1591/2OO9. de 16 de octubre y 

demás normativa de aplicación. 

 

c) Relativos a la limpieza, desinfección y esterilización: 

Todo centro o servicio sanitario debe disponer de protocolos de limpieza y desinfección. 

Los suelos, paredes y techos en las zonas asistenciales, de instalaciones y servicios generales 

serán de materiales que permitan una fácil limpieza y en caso de necesidad su desinfección. 

Si se prevé el empleo de material y/o instrumental no fungible que requiera ser esterilizado, el 

centro o servicio deberá contar con un sistema de esterilización, propio o concertado con 

capacidad suficiente y protocolo de esterilización y controles de garantía de calidad de dicho 

proceso. A tal fin deberá disponer de protocolo de esterilización con carácter previo a su 

autorización. 

 

d) Relativos al personal: 

Los centros y servicios sanitarios objeto de esta orden deberán acreditar la titulación del 

personal sanitario y la norma o protocolo de identificación del mismo en su   indumentaria   con   

su   nombre   y   categoría   profesional. Todos los profesionales sanitarios que desarrollen su 

actividad en estos centros y servicios sanitarios deberán estar en posesión de la titulación 

legalmente requerida o habilitación profesional correspondiente para la actividad que realicen 

y, en su caso, de la colegiación   profesional que sea obligatoria. Los centros en los que vaya a 

prestar servicio más de un profesional sanitario, deberán nombrar un responsable de la  

 

 

 

mailto:secretaria@colegiodentistascastellon.es
http://www.colegiodentistascastellon.es/
mailto:administracion@colegiodentistascastellon.es


C/ Tenerías, 77 bajo                          Tel. 964 340 313            secretaria@colegiodentistascastellon.es  
  12003 Castellón                  www.colegiodentistascastellon.es    administracion@colegiodentistascastellon.es  

 

 

 

 

coordinación de la actividad sanitaria, que será un profesional sanitario que deberá reunir los 

requisitos de titulación o habilitación para alguna de las actividades sanitarias para las que 

solicita autorización el centro o servicio sanitario. 

El personal no sanitario que vaya a desarrollar funciones auxiliares o complementarias a la 

atención sanitaria en un centro o servicio sanitario, deberá preverse su actuación siempre bajo 

la tutela, dirección, supervisión y coordinación del personal sanitario. 

 

e) Relativos a la documentación clínica: 

Para su autorización, todo centro o servicio sanitario está obligado a disponer de un modelo de 

historia clínica individual que deberá incluir los contenidos, confidencialidad de la misma y 

formas de acceso, de acuerdo a la normativa específica en la materia. 

Deberá asimismo disponer de modelos de consentimiento informado por escrito al menos para 

los casos siguientes: intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

invasores y, en general, aplicación de procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes 

de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 

 

f) Relativos a la cobertura de riesgos: 

El centro o servicio sanitario deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil con 

cobertura para todas las actividades que se lleven a cabo en el mismo, así como para todos los 

profesionales sanitarios. 

 

g) Relativos a los residuos sanitarios: 

Los centros y servicios sanitarios deben disponer de un protocolo de eliminación de residuos 

sanitarios antes de su funcionamiento. Dicha eliminación deberá realizarse de conformidad con 

la normativa específica de la Comunitat Valenciana. 

 

h) Relativos a las reclamaciones: 

Los centros y servicios sanitarios están obligados a disponer de hojas de reclamaciones 

a disposición de los pacientes o sus acompañantes. 

 

i) Relativos a la denominación y señalización: 

Los centros y servicios sanitarios solo podrán hacer referencia en su identificación al contenido 

de la oferta asistencial solicitada. La denominación del centro o servicio sanitario no podrá dar  
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lugar a equívocos en relación a la tipología y actividad asistencial para la que se solicita 

autorización. 

 

j) Relativos a la calidad y seguridad asistencial: 

Relativos a la calidad y seguridad asistencial: Los centros y servicios sanitarios deberán disponer, 

antes de su funcionamiento, de un protocolo de seguridad asistencial de la actividad sanitaria 

que desarrollen* 

* Dado que la normativa vigente no recoge una enumeración a los efectos del cumplimiento del 

protocolo de seguridad asistencial recogido en la orden 7/2017, os informamos que disponéis 

de los protocolos clínicos aceptados en Odontoestomatología publicados por el Consejo General 

de Dentistas en su portal web en el siguiente enlace que podéis tomar como referencia: 

https://www.consejodentistas.es/dentistas/practicas-y-recomendaciones-

clinicas/alergias.html  

por si os pueden resultar de interés. 

 

 

TRAMITACIONES: 

NUEVAS APERTURAS 

La solicitud de autorización de funcionamiento deberá acompañarse de la siguiente 

documentación: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del titular y de la disponibilidad 

de uso del local. 

 

b) Memoria descriptiva de las actividades, que incluya la justificación del cumplimiento de 

los requisitos exigidos para la autorización. 

 

c) Relación del equipamiento sanitario del centro. 

 

d) Plantilla de personal sanitario prevista, por categorías profesionales, con indicación de 

la dedicación y adscripción a las distintas unidades. 
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e) Certificado sobre los locales e instalaciones, en el que se haga constar que el centro 

dispone de los locales e instalaciones adecuadas al fin que se destinan, así como que 

cumple la normativa correspondiente de protección contra incendios y de 

accesibilidad y barreras arquitectónicas. 

 

f) Planos del centro: se aportará un plano de distribución de cada planta, a escala 1/50 o 

1/100, en el que se indique la superficie total del centro, sus dependencias, así como, 

en su caso, aquellas áreas o instalaciones contempladas en la normativa sobre 

requisitos básicos para la autorización, aplicable en función del tipo de centro. 

 

El certificado sobre los locales e instalaciones y los planos del centro deberán ser realizados y 

firmados por técnico competente (arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico, etc.). 

 

MODIFICACIONES ESTRUCTURALES O DE LA OFERTA ASISTENCIAL 

 

La solicitud de autorización de modificación se acompañará de la siguiente documentación: 

a)Si la modificación se refiere a cambios en la estructura y/o instalaciones, se aportará: 

1) Memoria de las modificaciones a realizar. 

2) Certificado, realizado y firmado por técnico competente, sobre los locales 

e instalaciones a modificar, en el que se haga constar que los locales e 

instalaciones son adecuados al fin que se destinan, así como que cumple 

la normativa correspondiente de protección contra incendios y de 

accesibilidad y barreras  arquitectónicas. 

3) Plano de conjunto y detalle de las modificaciones a escala 1/50 o 1/1OO. 

 

b)En caso de modificación de la oferta asistencial, deberán aportar la documentación siguiente 

referida exclusivamente a la oferta asistencial que se modifica: 

1) Memoria descriptiva de las actividades, que incluya la justificación del 

cumplimiento de los requisitos exigidos para la autorización. 

2) Relación del equipamiento sanitario. 

3) Plantilla de personal sanitario prevista, por categorías profesionales, con 

indicación de la dedicación y adscripción a las distintas unidades. 
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CAMBIO DE TITULAR 

 

Las solicitudes de autorización de cambio de titularidad se acompañarán exclusivamente de la 

siguiente documentación: 

1) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del titular v de la 

disponibilidad de uso del local. 

2) Vinculación jurídica de la plantilla de personal sanitario con el nuevo titular. 

 

CIERRES 

 

La solicitud de autorización de cierre se acompañará de: 

a) Declaración responsable acerca de: 

 

1) El destino y custodia de las historias clínicas. 

 

2) El destino del equipamiento sanitario y de radiodiagnóstico, si procede. 

 

3) El destino de las muestras biológicas, si procede. 

 

b) Calendario de cierre previsto. 

 

c) En caso de cierre por traslado, debe acompañarse la documentación requerida para la 

autorización de funcionamiento en la nueva ubicación. 
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