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LISTA DE PRECIOS PARA
CONTROLES DE CALIDAD
A continuación le detallamos el listado y precios de equipamiento de radiodiagnostico que sirve como
base para la elaboración del presupuesto para los servicios a prestar a las Clínicas Dentales de los Señores
Colegiados.

Clínica Dental

Control de calidad primer equipo (Intraoral/panorámico)
Control de Calidad equipo dental adicional (Intraoral/Panorámico)
Control de Calidad equipo CBCT
Declaración de Registro nuevo equipo incluyendo gestión administrativa
ante la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente
(no incluye tasas oficiales)
Declaración de Registro equipos adicionales incluyendo gestión administrativa ante la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente (no incluye tasas oficiales)

Precio final (Sin IVA)
150 €
65 € / equipo
200 €
100 €
75 €

Dosimetría (opcional)

Precio final (Sin IVA)

Otros

Precio final (Sin IVA)

Dosimetría personal o de área (primer dosímetro por clínica)
Dosimetría personal o de área (siguientes dosímetros por clinica)

110,20 €
82,20 €

Acceso a entorno web para gestión de la información
Gratuíto
Cálculo de blindajes salas panorámicas y CBCT
Gratuíto
Programa de Garantía de Calidad y Protección Radiológica Dental (para 50 € (independiente del núnuevas instalaciones)
mero de equipos)
Cursos On-line de actualización en Protección Radiológica
10 € / alumno (costes de im(oferta de 5 cursos especializados)
presión y envío de Certificado)
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PROPUESTA DE SERVICIOS PARA LAS INSTALACIONES
DE RADIODIAGNOSTICO MEDICO DE
LOS SEÑORES COLEGIADOS
		
El objetivo de esta propuesta es ofrecer los servicios que a lo largo del año puedan ser necesarios en una Instalación de Radiodiagnóstico Dental, además de servicios adicionales.
			
1) Actualización en tiempo real de la información
			
Claves de acceso generales y específicas (clave de acceso individual para cada clínica)
al entorno web para la consulta de Informes, fechas de entrega, fechas de trabajos, etc... Desde este entorno
web, se puede descargar cualquier documento o informe, en formato PDF y autentificado con firma digital de
Xpert S.L. con la misma validez legal que el documento original en papel que también se suministra.
			
2) Formación continuada on-line
			
Se ofrece la realización por parte del personal de las Clínicas de los Señores Colegiados, de los cursos de Formación Continuada On-Line, disponibles en el catálogo de formación de Xpert
(actualmente 5 cursos específicos del ámbito dental) con un único coste de emisión y envío del Certificado de
aprovechamiento del curso.
			
Esta formación continuada da cumplimiento a lo establecido en el RD 1976/1999, en su
artículo 6.
			
			
3) Mediciones de control de calidad (según RD 1976/1999 y PECCR)
			
Con carácter anual, de todos los equipos de radiodiagnóstico de la Unidad Asistencial
de Radiodiagnóstico (UAR) según el Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico y los contenidos técnicos, tolerancias y material de medida de XPERT S.L..
			
4) Vigilancia de niveles de radiación (RD 783/2001)
			
En puestos de trabajo y lugares accesibles al público, con carácter anual, utilizando los
medios materiales y protocolos de medida que se detallan en en el Protocolo Español de Control de Calidad
en Radiodiagnóstico.
			
5) Medición de dosis a paciente (RD 1976/1999)
			
Con carácter anual, utilizando los medios materiales y protocolos de medida que se
detallan en el Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico.
			
			

6) Estimación de dosis a paciente embarazada
Tal como exige el RD 1976/1999 en los casos en los que dicha situación se produzca.
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El tiempo de respuesta máximo, una vez recibidos los datos para realizar la estimación, será de 48 horas. En
la página web (Apartado 1) existirán, a disposición de cada Centro, los formularios necesarios para aportar los
datos de la(s) exploracion(es) realizadas a la paciente embarazada.
			
7) Elaboración de los informes de resultados
			
Correspondientes a los apartados anteriores para su análisis y archivo por parte de la
UAR, se entregará en formato papel e informático (con firma electrónica), tal como figura en el Apartado 1.
			
8) Elaboración del Informe Anual (RD 1085/2009)
			
A remitir al Consejo de Seguridad Nuclear en el primer trimestre del año posterior a la
realización de todas las mediciones en la instalación de radiodiagnóstico.
						
			
			
9) Realización del Programa Conjunto de Protección Radiológica y Garantía de
Calidad en Radiodiagnóstico
			
Según lo establecido en los RD 1976/1999 y RD 1085/2009. Se entregarán en formato
papel, siendo también accesibles via página web (ver Apartado 1) e incluirán archivadores específicos para la
documentación de terceras partes generada durante el año (acreditaciones de personal, hojas de avería, certificaciones Sanidad e Industria, ...).
			
En las visitas a cada Centro se realizará una comprobación de los documentos existentes en ambos programas y del seguimiento de los mismos para su mejor aprovechamiento.
			
10) Estudios de blindajes
			
Se realizarán los estudios de blindajes para cualquier sala de radiodiagnóstico dental
que los Señores Colegiados necesites, sin coste alguno. Este estudio será individualizado para cada sala de
radiodiagnóstico, con el consiguiente aprovechamiento de los recursos destinados a los blindajes.
			
11) Coordinación de incidencias de dosimetría
			
La oferta de dosimetría se realiza a través del Centro de Dosimetría S.L. de Barcelona,
empresa a la vanguardia de la tecnología dosimétrica en España y que cuenta con una página web (www.dosimetria.net) para la visualización y descarga de todos los informes dosimétricos.
			
Con el fin de facilitar en todo lo posible la gestión de incidencias en la dosimetría personal de cada Centro (altas, bajas, etc...) se incorporarán dentro de la gestión web descrita en el Apartado 1 los
formularios correspondientes y un sistema de envío automático al Centro de Dosimetría S.L., que, a su vez,
confirmará la recepción de los mismos.
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