
Hospital Quirón San Camilo y Ruber Juan Bravo
Validaciones de salas de ambiente controlado

> OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

Hospital Quirón San 
Camilo, Madrid. 

> NORMATIVA UTILIZADA

Norma UNE 100012. Higienización de sistemas de climatización.

 Norma UNE 171340. Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales.

Norma UNE 100713. Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales.

Serie de normas UNE-EN ISO 14644. Salas limpias y locales anexos. Partes 1 a 7.

> RESUMEN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

Validación de las salas de ambiente controlado:

• Integridad de filtros HEPA.
• Clasificación de las salas mediante contaje de partículas.
• Caudales de Impulsión y Extracción.
• T asa de Ventilación: Renovaciones / Hora.
• Presiones diferenciales entre salas adyacentes.
• Confort Termo-Higrométrico.
• Microbiología en ambiente e impulsión (Hongos y Bacterias).

> VENTAJAS

CUMPLIR CON  
LA NORMATIVA.

COMPROBAR EL 
ESTADO DE LAS 
SALAS.

IDENTIFICAR 
POSIBLES 
PROBLEMAS DE  
LA INSTALACIÓN.

Verificación del estado higiénico de los sistemas de climatización:

• Revisión visual.
• Determinación de microbiología y gravimetría en superficies interiores.

> AMBISALUD

Si está interesado en obtener más información sobre  AMBISALUD o sobre esta nota por 
favor diríjase a: Alba Villar Aguilera  avillar@ambisalud.es 

Ambisalud es una compañía especializada en CONSULTORÍA  de CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR para los 
hospitales. Cuenta  con  una  sólida  experiencia  en  el  sector  hospitalario  en  la  realización  de  estudios  
de  VALIDACIONES  DE  QUIRÓFANOS y SALAS DE AMBIENTE CONTROLADO. 

Primera empresa certificada ISO 9.001 e ISO 14.001 por AENOR con el alcance específico INSPECCIÓN DE 
CALIDAD  AMBIENTAL  EN  INTERIORES  Y  VALIDACIÓN  DE  QUIRÓFANOS  Y  SALAS  DE  AMBIENTE  
CONTROLADO  EN  CENTROS HOSPITALARIOS. 

El  equipo  de  Ambisalud  dispone  de  acreditaciones  como  TECNICOS  SUPERIORES  Y  MEDIOS  de  
CAI  expedidas por FEDECAI (Federación Española de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores). 

•

•

Con el fin de garantizar que en todas las áreas críticas y ambientes controlados se alcanzan las 
condiciones necesarias de acuerdo a las actividades que en ellas se realizan, las normativas que se 
siguieron fueron las siguientes:

El Hospital Quirón San Camilo y el Hospital Ruber Juan Bravo están situados en Madrid y pertenecen 
al grupo Quirón Salud. Estos centros sanitarios emplean las tecnologías más avanzadas para ser el 
Complejo Hospitalario de referencia de la sanidad privada del centro de Madrid y por ello unen la 
calidad asistencial y a los mejores profesionales. 




