GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA CONSULTORIO INDIVIDUAL,
POLICONSULTORIOS Y SERVICIO DE ATENCIÓN AMBULATORIA
ELEMENTO EN EVALUACIÓN

SI

NO OBSERVACIONES

CARACTERIZACIÓN GENERAL - TIPO DE RECURSO FÍSICO Y ATENCIÓN

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

Consultorio Individual.
Policonsultorio.
Consultorio en establecimiento sin internación
Consultorio en establecimiento con internación
Establecimiento con Dependencia Pública
(incluye Obra Social, Universidad y Fuerzas de Seguridad)

Establecimiento con Dependencia Privada
Realiza atención de adultos
Realiza atención de pediatría
Realiza atención de tocoginecología
Realiza atención de Salud Bucal - Odontología
Realiza atención de Salud Mental - Adicciones
Cuenta con demanda espontánea

PLANTA FÍSICA - CONSTITUIDA POR:
Gabinete. Indicar cantidad.
Consultorio. Indicar cantidad.
Consultorio con sanitario. Indicar cantidad.
Consultorio de Salud Bucal. Indicar cantidad.
Consultorio de Salud Mental. Indicar cantidad.
Consultorio grupal. Indicar cantidad.
Espera. Indicar cantidad de asientos.
Espera con mobiliario para niños
Office de enfermería
Oficina / Jefatura (deseable)
Sala de médicos (deseable)
Estar de Personal
Office de limpieza
Sanitario para público. Indicar cantidad de inodoros.
Sanitario para personal. Indicar cantidad de inodoros.
Depósito de materiales y equipos
Depósito de residuos domiciliarios. Aclarar si separa
Depósito de residuos biopatogénicos.
Placard / local de ingeniería

CONSIDERACIONES GENERALES

Cuenta con facilidad para ingreso y salida de vehículos de transporte de pacientes.
Aclarar
El acceso está debidamente señalizado.
El servicio está unificado o disgregado en diversos pisos. Aclarar.
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes.
En el ingreso o en el interior, existen barreras arquitectónicas (escalones, etc.). En
caso afirmativo aclarar si hay rampas.
Está ubicado en planta baja. Aclarar
Si está en pisos superiores aclarar si cuenta con ascensor y si el mismo permite el
ingreso de una silla de ruedas.
El ancho de circulaciones es mayor o igual a 1.10m. Aclarar lo observado.
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ELEMENTO EN EVALUACIÓN

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

El diseño es secuencial (ingreso ; registro ; espera y consultorio).

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES
Características Constructivas : Las detalladas a continuación, aplican a todos los
locales. Las Específicas por local, las completarán.
Cumple con los códigos de construcción y reglamentos locales.
Pisos: Resistente al desgaste, liso, antideslizante, lavable, continuo, impermeable.
Ignífugos y sin emanación de gases en caso de siniestro.
Paredes: superficies lavables lisas, sin molduras, ignífugas y sin emanación de
gases en caso de siniestro.
Cielorraso: superficie lavable, ignífuga y sin emanación de gases en caso de
siniestro.
Ventanas: podrán ser de abrir y/o fijas (si cuentan con acondicionamiento
térmico). Con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).
Puertas: El ancho libre de puertas mínimo 0:80m.
Revestimiento: Sobre mesada (alto mínima +0,60m) y como fondo de piletas
lavamanos (desde nivel de piso hasta +0,60 sobre el lavamanos y +0,10m mínima
a cada uno de los lados de la pileta), se colocará revestimiento cerámico
resistente para protección.
Instalación Sanitaria: Cuenta con provisión de agua fría y caliente en lavamanos
y/o en pileta sobre mesada. Aclarar.
El drenaje es a pileta de piso cerrada con sifón. Aclarar.
Electricidad – Iluminación:
Posee un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno con
capacidad mínima de funcionamiento no menor a 4horas) para heladera de
medicamentos y vacunas. Aclarar.
Cuenta con luz de emergencia en accesos, circulaciones y local de enfermería.
Aclarar.
Responde al Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para
Instalaciones de uso hospitalario.
La iluminación es clara, intensa y no calórica. Aclarar.
Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.
Las instalaciones poseen dispositivos de seguridad eléctrica: protección
termomagnética y disyuntor diferencial.
Climatización: cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y
ventilación forzada. Detallar.
Cumple con las 15 a 20 renovaciones / aire / hora. Detallar.
La temperatura es entre 18ºC y 25ºC. Detallar.
La humedad relativa está entre 35 y 50%. Detallar.
Señalética: Los locales cuentan con carteles indicadores por función.
Seguridad: Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.
Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.
Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y reglamentación
vigente.
Las unidades cuentan con medios de escape alternativo según norma.
Cuentan con detectores de humo en todos los locales y circulaciones

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada
local que se podrán incluir en el disponsitivo.
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ELEMENTO EN EVALUACIÓN

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO

Cuenta con Gabinete para entrevistas. Aclarar especialidad/es.
Cumple con la superficie mínima/recomendada: 8 m2 y el Lado mínimo: 2.50m.
Indicar en observaciones la superficie y lado observados.
Incluye pileta lavamanos. Aclarar.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Escritorio y sillas
Mueble archivo (deseable)
Balanza para adultos
Balanza pediátrica
Tallímetro
Pediómetro
Toallero, cesto, perchero, otros. Aclarar

CONSULTORIO (SIN SANITARIO)
Cuántos consultorios SIN sanitario tiene? Aclarar cantidad y especialidad
Cuántos del total son con aproximación a camilla por un lado (apoyada en pared).
La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 9 m2 y 2.80m
respectivamente. Indique superficie y lado mínimo observado.
Cuántos del total son con aproximación a camilla por ambos lados. La superficie y
lado mínimo son iguales o mayores a: 11 m2 y 3.00m respectivamente. Indique
superficie y lado mínimo observado.
Todos los consultorios sin sanitario cuentan con pileta lavamanos y/o mesada con
pileta (agua fría y caliente) y mueble bajo mesada. Aclarar.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Camilla con escalera
Carro de curaciones
Escritorio y sillas
Mueble con cerradura
Computadora (deseable)
Balanza adultos y/o pediátrica. Aclarar.
Tallímetro
Pediómetro
Negatoscopio (requerido si no se cuenta con sistema informatizado)
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.
Descartador de material cortopunzante

CONSULTORIO CON SANITARIO

Cuántos consultorios CON sanitario tiene? Aclarar cantidad y especialidad
Cuántos del total son con aproximación a camilla por un lado (apoyada en pared).
La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 11 m2 y 2.80m
respectivamente. Indique superficie y lado mínimo observado.
Cuántos del total son con aproximación a camilla por ambos lados. La superficie y
lado mínimo son iguales o mayores a: 13 m2 y 3.00m respectivamente. Indique
superficie y lado mínimo observado.
Todos los consultorios con sanitario cuentan con pileta lavamanos y/o mesada
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ELEMENTO EN EVALUACIÓN

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:

Camilla y escalera (acorde a la especialidad común o ginecológica)
Mesa auxiliar
Escritorio y sillas
Mueble con cerradura
Computadora (deseable)
Colposcopio
Carro de curaciones
Balanza (adultos y/o pediátrica). Aclarar.
Tallímetro
Pediómetro
Negatoscopio (requerido donde no se cuente con sistema informatizado)
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.
Descartador de material cortopunzante

CONSULTORIO SALUD BUCAL
Tiene consultorios para atención odontológica?. Aclarar cantidad total.
Cuántos sillones de atención odontológica existen en total. Aclarar.
Cuántos del total de sillones son con apoyo compartido. La superficie y lado
mínimo son iguales o mayores a: 10 m2 y 3.00m respectivamente. Aclarar
superficie y lado mínimo observado.
Cuántos del total de sillones cuentan con apoyo propio. La superficie y lado
mínimo son iguales o mayroes a: 14 m2 y 3.00m respectivamente. Aclarar
superficie y lado mínimo observado.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Sillón odontológico, compresor y taburete. Indicar cantidad total.
Estufa de esterilización para odontología.
Equipo de rayos odontológico
Negatoscopio (requerido donde no se cuente con sistema informatizado)
Mesa auxiliar
Mueble con cerradura
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.
Descartador de material cortopunzante

CONSULTORIOS PARA SALUD MENTAL Y ADICCIONES
Tiene consultorios para atención de salud mental / adicciones? Aclarar cantidad
total.
Todos los consultorios tienen pileta lavamanos. Aclarar.
Cuántos del total de consultorios son para atención infanto-juvenil. La superficie y
lado mínimo son iguales o mayores a: 9 m2 y 2.80m respectivamente. Aclarar
cantidad, superficie y lado mínimo observado.
Cuántos del total de consultorios son para atención de adultos. La superficie y
lado mínimo son iguales o mayores a: 9 m2 y 2.80m respectivamente. Aclarar
cantidad, superficie y lado mínimo observado.
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ELEMENTO EN EVALUACIÓN

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

Tiene consultorio para salud mental/adicciones con camilla (adultos e infantojuvenil). La superficie y lado mínimo son iguales a: 11m2 y 3.00m
respectivamente. Aclarar superficie y lado mínimo observado.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:

Camilla y escalera
Sillón
Mesa auxiliar
Escritorio y sillas
Mueble con cerradura
Computadora (deseable)
Balanza (adultos y/o pediátrica). Aclarar.
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.
Descartador de material cortopunzante

CONSULTORIO GRUPAL
Tiene consultorio grupal para salud mental/adicciones. Aclarar cantidad total o si
utiliza algún otro espacio compartido.
La superficie y lado mínimo son iguales a: 12m2 y 3.00m respectivamente. Aclarar
superficie y lado mínimo observado.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:

Mesa y sillas
Mueble
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.

SECRETARÍA
El servicio tiene secretaría propia. Aclarar cantidad de puestos de atención o si
utiliza algún otro espacio compartido.
La superficie es igual o mayor a 6m2 (1 puesto), 9m2 (2 puestos) y 12m2 (3
puestos). Aclara superficie observada.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Escritorio y sillas
Mueble doble altura (atención al público y área de trabajo) con sillas
Mueble para archivo con cerradura
Computadora
Impresora
Cesto, perchero y otros. Aclarar.

ESPERA Y ESPERA CON MOBILIARIO PARA NIÑOS (RECOMENDADO EN
ATENCIÓN PEDIATRÍA)

Cuenta con espera?. Aclarar si incluye espera con mobiliario para niños y la
superficie total observada (1m2 por asiento y 2m2 por asiento + espacio de
juegos).
Cuenta con superficie libre para silla de ruedas? Módulo por silla de ruedas
(mínima/recomendada): 2,5m2. Aclarar superficie observada.
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ELEMENTO EN EVALUACIÓN

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Pantalla de televisión
Tándem de sillas. Aclarar tipo y cantidad de plazas.
Cesto, otros. Aclarar

OFFICE DE ENFERMERÍA (INCLUYE DEPÓSITO/MUEBLE/HELADERA PARA
MEDICAMENTOS)

Cuenta con Office de Enfermería? Aclarar si es abierto o cerrado.
El office está sectorizado en limpio y usado.
La superficie total es igual o mayor a 6m2. Indique superficie observada.
Cuántas enfermeras pueden trabajar en simultáneo en cada sector.
El office está en relación directa y equidistante a los consultorios.
Cuenta con mueble para depósito transitorio de elementos (bajo mesada) con
llave de seguridad. Aclarar.
Cuenta con recipientes para acopio de residuos. Aclarar si se diferencia en
domiciliarios (reciclables y no reciclables) y biopatogénicos.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Cada sector (limpio y usado) cuenta con mesada y pileta profunda (agua fría y
caliente). Aclarar.
Tiene un desarrollo de mesada de 1,5m lineales por enfermera. Indicar medida del
desarrollo lineal.
Equipamiento:
En sector limpio: Mueble con cerradura, Heladera con cerradura y Carro de
transporte de material. Aclarar.
En sector usado: Carro soporte bolsa de residuos. Aclarar.

OFICINA / JEFATURA (DESEABLE)
Cuenta con Oficina para Jefatura.
La superficie es igual o superior a 10m2. Indique superficie observada.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Escritorio y sillas
Mueble para archivo con estantes

Computadora
Impresora
Cesto, perchero y otros. Aclarar.

SALA DE MÉDICOS (DESEABLE)

Cuenta con Sala de Médicos. Aclarar si incluye área con mesada y pileta (agua fría
y caliente).
La superficie es igual o superior a 9m2. Indique superficie observada.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Mesa y sillas. Aclarar cantidad de sillas.
Anafe eléctrico y/o microondas. Aclarar.
Heladera bajo mesada. Aclarar.
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ELEMENTO EN EVALUACIÓN

SI

NO OBSERVACIONES

ESTAR DE PERSONAL (DESEABLE)

SI

NO OBSERVACIONES

Cuenta con Estar de Personal. Aclarar si incluye área con mesada y pileta (agua fría
y caliente).
La superficie es igual o superior a 9m2. Indique superficie observada.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Mesa y sillas. Aclarar cantidad de sillas.
Anafe eléctrico y/o microondas. Aclarar.
Heladera. Aclarar.
Cesto, perchero y otros. Aclarar.
OFFICE LIMPIEZA (Podrá compartir con otro servicio)
SI
Cuenta con Office de Limpieza.
La superficie es igual o mayor a: 3m2 y en local cerrado a 4m2. Aclarar.
Tiene mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).
Tiene canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso
abierta.
Cuenta con revestimiento mínimo hasta 0.60m sobre mesada. Con guardacarros.
Aclarar.
Tiene mueble para guardado de insumos
Tiene espacio libre para estacionamiento de carros (limpieza y portabolsa)
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Carro de limpieza
Carro portabolsa

SANITARIOS (Para PERSONAL y para PÚBLICO)

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

Cuenta con sanitarios para personal. Aclarar cantidad de receptáculos.
Cuenta con sanitario para público. Aclarar cantidad de receptáculos.
Incluye baño para discapacitado según ley vigente.

DEPÓSITO PARA MATERIALES Y EQUIPOS (DESEABLE)
Cuenta con depósito de materiales y equipos.
La superficie es igual o superior a 6m2. Indique superficie observada.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo
que no se cumpla.
Equipamiento:
Estanterías.

DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Cuenta con local o sector para acopio transitorio de residuos domiciliarios.
Aclarar.

DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS
Cuenta con local o sector para acopio transitorio de residuos biopatogénicos.
Aclarar.

PLACARD / LOCAL DE INGENIERÍA
Cuenta con Placard/Local de ingeniería. Aclarar superficie observada.
Cuenta con puerta amplia.

RECURSOS HUMANOS
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ELEMENTO EN EVALUACIÓN

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

Todos los profesionales actuantes están matriculados en la jurisdicción
correspondiente. Aclarar.

ÁREA ASISTENCIAL
Cuenta con un profesional responsable. Aclarar especialidad.
Cuenta con Médicos, Odontólogos, Psiquiatra/Psicólogo,
especialidades acorde a las prestaciones a brindar. Aclarar
Cuenta con Enfermeros matriculados en la jurisdicción. Aclarar.

ÁREA DE APOYO

entre

otras

Cuenta con Personal administrativo. Aclarar cantidad
Cuenta con Personal de limpieza. Aclarar cantidad
Cuenta con Personal de mantenimiento (deseable). Aclarar cantidad
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