
¿Qué normas de calidad se van a implantar?

La empresa consultora Omologic implantará las siguientes normas:
• UNE 179001:2011 “Calidad en los centros y servicios dentales”
• UNE 179003:2010 “Servicios Sanitarios. Gestión de Riesgos para la seguridad del paciente”
• UNE 175001:2004 “Calidad de servicio para el pequeño comercio”

Objetivos de la certificación

Se implantará un sistema de calidad específicamente diseñado para clínicas dentales, orientado a 
mejorar la prestación del servicio. Con la certificación, las clínicas dentales certificadas, destacarán 
como centros donde se presta un servicio dental de calidad, con garantías de seguridad sobre la 
asistencia sanitaria prestada a los pacientes. Los objetivos que se consiguen con la implantación son:

• Mejorar la calidad de los servicios dentales prestados a los clientes
• Diferenciar a los centros dentales que adopten estas normativas respecto a la competencia
• Proporcionar a los clientes una garantía de calidad adicional sobre los servicios prestados

¿Que diferencia a Omologic y Verus de otras consultoras y certificadoras?

La combinación de servicios de Omologic y VERUS es la única en España que ofrece una triple certificación 
para el sector de las clínicas dentales, lo cual hace que el sistema de calidad desarrollado sea muy 
completo, ya que contempla los requisitos de calidad específicos para clínicas dentales, incorporando 
la gestión de riesgos de la seguridad del paciente y otros criterios de calidad para el pequeño comercio.

Certificación de Calidad de Clínicas Dentales
Conforme a normas UNE 179001, UNE 179003 y UNE 175001



Ventajas de implantar y certificar el sistema de calidad

• Optimiza la gestión de la clínica dental
• Facilita la mejora continua y mejora la gestión y la comunicación interna
• Aporta confianza a los clientes
• Aumenta la rentabilidad y la productividad, al automatizar muchos procedimientos habituales
• Mejora la imagen de la empresa
• Mejora la atención y comunicación al paciente
• Diferencia a la clínica certificada de la competencia
• Sitúa a la clínica como un ejemplo de calidad y buen hacer
• Aumenta la fidelidad de los clientes y sitúa a la clínica como ejemplo de calidad y buen hacer

Contacte con nosotros y obtenga su Certificación:

Para obtener su certificación necesitamos que contacte con nosotros y nos facilite la siguiente 
información:

• Número de clínicas dentales a certificar y ubicación de las mismas
• Número de empleados de cada centro y puestos que desempeñan
• Número de odontólogos / estomatólogos titulados por centro
• Información sobre otros sistemas de calidad previamente implantados, en su caso
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