
DECRETO ISLAS BALEARES 

INSTALACIONES MATERIAL FORMACION AUTORIZACION DEL LOCAL 

1. Área separada y excluida 
2. Paredes sin juntas, lisas y 

lavables 
3. Suelo liso, antideslizante, 

antiestático y resistente agentes 
químicos 

4. Lavabo no manual con agua fría 
5. Dispensador de jabón y seca 

manos desechables 
6. Espacio cómodo al trabajo 
7. Elementos antioxidantes 
8. Buena iluminación y ventilación 
9. Mobiliario fácil limpieza y 

desinfección 
10. Prohibido animales 
11. Se limpiara con agua y 

detergentes, mismo una vez al 
día 

12. Espacio y equipos para 
desinfección 

1. Equipo siempre limpio y des 
infectado 

2. Equipos en buen estado de 
conservación 

3. Agujas de un solo uso y estéril 
4. Eliminación de residuos según 

decreto 136/1996 5 julio 
5. Agujas que se puedan reutilizar, 

deberán permitir esterilización 
6. Guantes estériles de goma de un 

solo uso 
7. El material estéril se almacenara 

en contenedores o recipientes 
cerrados 

8. El almacenaje de agujas será de 
uso exclusivo profesional 

9. Si el instrumental cae al suelo, 
deberá limpiarse y esterilizarse 
si es posible 

1. Deberá tener conocimientos 
mínimos de higiene y salud 

2. Si no tienen titulación de grado 
medio o superior, se deberá 
hacer el curso higiénico sanitario 
de 15h mínimo 

3. La formación deberá ser 
homologada 

4. En caso de no ser homologada, 
deberá solicitarla. 
 

1. Autoriza el ayuntamiento 
2. Especifica datos para el registro 

de actividad 
3. Tienen derecho a inspeccionar 

cuando lo consideran 
4. El ayuntamiento comunica el 

permiso 
5. El alcalde sanciona  
6. Cada ayuntamiento de cada 

municipio puede suspender la 
actividad temporalmente si lo 
considera 

7. Tienen 3 meses para cumplir 
decreto 

8. Tiene 6 meses para cumplir 
decreto si se está en proceso de 
formación 

PERSONAL INFORMACION AL CLIENTE METODOS DE ESTERILIZACION  

1. Vacuna Hepatitis B y tétanos 
2. Lavarse las manos con jabón 

antes y después trat. 
3. Ropa limpia y especifica, 

sustituyéndose siempre que se 
manche de sangre o fluidos 
corporales 

4. La ropa contaminada deberá ser 
sustituida 

5. Si tiene lesiones se cubrirán o 
atenerse de trabajar 

6. Deben llevar tarjeta 
identificativa 

7. No s podrá comer ni fumar en el 

1. Tener a la vista la acreditación 
de autorización del desarrollo de 
la actividad 

2. Tener a la vista DNI y titulación 
3. Tener un consentimiento 

informado donde especifique 
material, productos, riesgos y 
medidas preventivas. Fecha y 
firma 

4. Copia obligada para el cliente 
5. Libro de reclamaciones 

1. Métodos de esterilización. 
2. Contenidos del curso higiénico 

sanitario. 

 



área de trabajo 

 


