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1 GRILLA DE CATEGORIZACION 

ANEXO III 

 

GRILLAS DE CATEGORIZACION  

1.Consultorio de Salud Mental 

  SI NO 

Recursos Físicos   

Gabinete     

Superficie mínima de 8 m2     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

Consultorio Individual     

Superficie mínima de 9 m2 (con camilla: 11 m2)     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

En el caso de que sea para atención médica:   

Balanza     

Estetoscopio     

Termómetro     

Tensiómetro     

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:     

Mesa y sillas para niños     

Material lúdico y didáctico     

Consultorio de Atención Grupal     

Superficie mínima de 12 m2     

Mesa     

Sillas     

Cesto     

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:     

Mesa y sillas para niños     

Material lúdico y didáctico     



   
 

 
 

2 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Consultorio para prestaciones de Terapia Ocupacional     

Superficie mínima de 16 m2     

Mesada     

Pileta (agua fría y caliente)     

Insumos para la vida diaria y la higiene personal     

Sala de espera     

Superficie mínima de 4 m2     

Sillas     

Cesto     

Perchero     

Señalética     

Sanitario     

Accesibilidad.     

Lavabo, inodoro y accesorios.     

Características Constructivas   

Iluminación suficiente en todos los locales.      

Instalaciones eléctricas embutidas, llaves termo magnéticas y disyuntor.      

Sistema de climatización apropiado para la zona geográfica del país, con 

sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire.  
    

Extintor de incendio y otros elementos de seguridad conforme normas 

jurisdiccionales  
    

Teléfono e Internet     

 

2. SERVICIO/COMPONENTE DE SALUD MENTAL EN 

CENTRO DE SALUD  

 SI NO 

Recurso Humano   

Psicólogo/a     

Médico/a Psiquiatra1      

Disponible en el Centro   

 
1 En caso de no haber médico/a psiquiatra disponible en la jurisdicción, cuenta con un médico 
con orientación en salud mental disponible en el centro 



   
 

 
 

3 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Enfermero/a     

Trabajador Social     

Personal de limpieza y mantenimiento     

Sectetario/a administrativo     

Recursos Físicos   

Gabinete     

Superficie mínima de 8 m2.     

Consultorio de atención individual     

Superficie mínima de 9 m2.     

Consultorio de Atención Grupal     

Superficie mínima de 12 m2     

Consultorio de Terapia ocupacional     

Superficie mínima de 16 m2     

Disponible en el CENTRO   

Recepción / Sala de Espera    

Superficie mínima de 1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas y 2m2 por 

persona     

Área de juegos para niños (en el caso que el Centro de Salud sea para 

atención de niños, se encuentra contiguo a la Sala de Espera)     

Secretaría     

Superficie mínima de 6 m2 para un (1) puesto de trabajo y de 9 m2 para dos (2) 

puestos de trabajo     

Oficina para Conducción / Jefatura     

Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2     

Sala de reuniones de profesionales     

Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m2 (mesa con 8 sillas).     

Oficina de Alimentación para el uso del personal del Centro de Salud      

Superficie mínima de 6 m2     

Cuenta con mesada con pileta (agua caliente y fría)      

Anafe     

Salón de Usos múltiples      

Superficie mínima de 1,80 m2 por persona     



   
 

 
 

4 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Farmacia     

Sala de Intervención en crisis     

1 a 4 camillas (6 m2 por cama)     

Sanitario anexo     

Oficina de Enfermería Limpio      

Mesada con pileta     

Mueble bajo mesada (1,50 m de mesada por trabajador/a)     

Oficina de Enfermería Sucio     

Mesada con pileta     

Mueble bajo mesada (1,50 m de mesada por trabajador/a)     

Alacena     

Oficina de limpieza      

Superficie mínima: 3 m2     

Área de guardado para elementos e insumos     

Pileta profunda     

Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso     

Depósito     

Superficie mínima de 6 m2.      

Depósito de Residuos (según normativa jurisdiccional vigente)     

Superficie mínima por local 2m2     

Sanitario anexo a la Sala de observación/intervención en crisis para el uso 

del paciente      

Sanitario Público     

Es accesible desde la Sala de Espera      

Cuenta con sanitario para discapacitados      

Sanitario para personal.      

Equipamiento   

Gabinete     

Escritorio     

Sillas     



   
 

 
 

5 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Cesto     

Consultorio de atención individual     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños: 

Mesa y sillas para niños      

Material lúdico y didáctico     

Consultorio de Atención Grupal     

Mesa     

Sillas     

Cesto     

Consultorio para prestaciones de Terapia Ocupacional     

Escritorio     

Mesa     

Sillas     

Insumos para la vida diaria y la higiene personal     

Disponible en el Centro:   

Sala de intervención en crisis      

1 a 4 camillas     

Gases medicinales     

Porta suero     

Tensiómetro     

Bomba de Infusión     

Elementos para la contención física de la crisis según normativa vigente     

Secretaría     

mostrador     

escritorio     

sillas     

mueble de guardado para historias clínicas     

Libro de Quejas 

     



   
 

 
 

6 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Recepción / Sala de espera     

Mostrador     

Escritorio     

Sillas     

Mueble de guardado para historias clínicas     

Cesto     

Perchero     

Área de juego para niños     

Mesa y sillas para niños     

Material lúdico y didáctico     

Oficina para Conducción / Jefatura     

Escritorio con cajones     

Sillas     

Pizarra     

Cesto     

Sala de reuniones de profesionales     

Mesa     

Sillas     

Cesto     

Pizarra     

Negatoscopio     

Salón de usos Múltiples (SUM)     

Sillas     

Mesas     

Cesto     

Equipamiento necesario para la actividad que se realice     

Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)     

mueble para medicación con cerradura     

heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno     

mueble con estantes     

silla soporte para bolsas de residuos     

carro de curaciones     



   
 

 
 

7 GRILLA DE CATEGORIZACION 

carro de transporte de medicación     

carro de primeros auxilios      

caja de paro     

oximetro     

Farmacia      

Mueble ordenador para guardado de medicamentos con cerradura     

Heladera con cerradura     

Office de alimentación     

Heladera bajo mesada     

Office de Limpieza     

Carro de limpieza     

Carro portabolsa     

Depósito     

Estantes     

Depósito de Residuos Comunes y Patogénicos     

Contenedores según normativa jurisdiccional vigente     

Disponible en la Red   

Móvil      

Consideraciones Generales 

Los dispositivos, cuentan con buena accesibilidad física y brindan facilidades 

para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a los pacientes / 

usuario     

En caso de contar con más de un piso, cuenta con ascensor con dimensión que 

permite el traslado de pacientes en silla de ruedas. 
    

El ancho de las circulaciones es de 1.10m como mínimo   

Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes   

No existen barreras arquitectónicas, ajustándose a la normativa de 

accesibilidad vigente 
  

Características Constructivas 

Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local 

que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a 

lavados corrosivos y/o abrasivos. 

    



   
 

 
 

8 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza     

El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o 

rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado 

de conservación. 

    

La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial 

están de acuerdo a la legislación vigente. 
    

El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura 

regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los 

desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.  

    

Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termo 

magnéticas y disyuntor.  
    

El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, 

asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de 

ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Cuenta con sistemas de 

aire acondicionado ó ventiladores de techo ó estufas de tiro balanceado ó 

sistema de radiadores. 

    

La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección     

Ventanas con mecanismos de oscurecimiento para brindar confort, con 

sistemas de protección y vidrios de seguridad 
    

El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de 

ruedas. La mínima luz útil de paso es de 0,80m 
    

Extintor y otros elementos de seguridad      

Internet     

 

3. CENTRO DE SALUD MENTAL 

 SI NO 

Recurso Humano     

Director/a, Coordinador/a, Jefe     

Médico/a Psiquiatra     

Psicólogo/a     

Trabajador/a Social       

Terapista Ocupacional     

Enfermero/a     

Personal de apoyo     

Personal administrativo     

Personal de limpieza     



   
 

 
 

9 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Personal de mantenimiento     

Recursos Físicos:   

Gabinete     

Superficie mínima de 8m2     

Consultorios de atención individual (mínimo 2)     

Superficie mínima de 9 m2.     

Consultorio de Atención Grupal     

Superficie mínima de 12 m2     

Consultorio para Terapia Ocupacional     

Superficie mínima de 16 m2     

mesada y pileta (agua fría y caliente)     

próximo a cocina con equipamiento y baño completo     

Salón de usos múltiples (SUM)     

Superficie de 1,80 m2 por concurrente.     

Sala de intervención en crisis     

1 a 4 camillas con sanitario anexo para la persona usuaria, en área de 

enfermería o contigua al Office de Enfermería. (6 m2 por cama).     

Secretaría     

Superficie mínima de 6 m2 para un (1) puesto de trabajo y de 9 m2 para dos (2) 

puestos de trabajo     

Recepción / Sala de Espera      

1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas y 2m2 por persona con área de 

juegos para niñas y niños.      

Área de juegos para niños (en el caso que el Centro de Salud sea para 

atención de niños, se encuentra contiguo a la Sala de Espera)     

Oficina para Conducción / Jefatura     

Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2     

Sala de reuniones de profesionales      

Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m2 (mesa con 8 sillas).     

Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería 

Sucio)     

mínimo 1,50 m de mesada por trabajador     

Farmacia     



   
 

 
 

10 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Office de Alimentación     

superficie mínima de 6 m2     

mesada con pileta (agua caliente y fría)     

anafe     

Office de limpieza      

superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; u 

Office en local cerrado: 4m2     

Pileta profunda     

Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso     

Depósito     

Superficie mínima de 6 m2.      

Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios) y Depósito de 

Residuos Biopatogénicos     

Superficie mínima por local 2m2     

Sanitario anexo a la Sala de intervención en crisis     

Sanitario Público     

Es accesible desde la Sala de Espera      

Cuenta con sanitario para discapacitados      

Cumple con la normativa jurisdiccional vigente     

Sanitario para personal     

Equipamiento:   

Señalética y cartelería     

Gabinete     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

balanza (adulta y/o pediátrica)     

toallero     

perchero     

Consultorio de atención individual     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     



   
 

 
 

11 GRILLA DE CATEGORIZACION 

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños: 

Mesa y sillas para niños     

kit de material lúdico y didáctico     

Consultorio de Atención Grupal     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

Mueble con cerradura para el guardado de medicación     

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños: 

Mesa y sillas para niños     

material lúdico y didáctico     

Consultorio de terapia ocupacional 

elementos e insumos relacionados a las actividades de la vida diaria y la 

higiene personal 
    

Salón de usos múltiples (SUM)     

Sillas     

Mesa      

Cesto     

Equipamiento para la actividad a realizar     

Sala de intervención en crisis     

1 a 4 camillas de observación     

porta suero     

tensiómetro     

bomba de infusión     

elementos para la contención física según normativa vigente     

gases medicinales     

Secretaría     

mostrador     

escritorio     

sillas     

mueble de guardado para historias clínicas     

Libro de quejas disponible     



   
 

 
 

12 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Recepción / Sala de espera     

Sillas     

Cesto     

Perchero     

Área de juego para niños     

Mesa y sillas para niños     

kit de material lúdico y didáctico     

Oficina para Conducción / Jefatura     

Escritorio con cajones     

Sillas     

Pizarra     

Cesto     

Sala de reuniones de profesionales     

Mesa     

Sillas     

Cesto     

Pizarra     

negatoscopio     

Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería 

Sucio)     

mueble para medicación con cerradura     

heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno     

mueble con estantes     

silla soporte para bolsas de residuos     

carro de curaciones     

carro de transporte de medicación     

carro de primeros auxilios y caja de paro     

oxímetro     

Farmacia     

mueble ordenador para guardado de medicamentos con cerradura     

heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno 

     



   
 

 
 

13 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Office de Alimentación     

heladera bajo mesada.     

Office de Limpieza     

Carro de limpieza     

Carro portabolsa     

Depósito     

Estantes     

Depósito de Residuos Comunes y Patogénicos     

Contenedores según normativa      

Móvil disponible     

Consideraciones Generales     

Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan 

facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a 

los pacientes / usuario     

En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con 

ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de 

ruedas     

El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.     

Los accesos posibilitan el control de ingresos y estan debidamente 

identificados     

Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes     

Características Constructivas: 

Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local 

que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a 

lavados corrosivos y/o abrasivos. 

    

Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza     

El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o 

rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado 

de conservación. 

    

La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial 

están de acuerdo a la legislación vigente. 
    

El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura 

regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los 

desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.  

    

Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termo 

magnéticas y disyuntor.  
    



   
 

 
 

14 GRILLA DE CATEGORIZACION 

El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, 

asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de 

ventilación apto para garantizar la renovación del aire.  

    

La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección     

Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de 

protección y vidrios de seguridad 
    

El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o 

silla de ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m 
    

Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e 

institucional exija. 
    

Internet     

 

4. HOSPITAL DE DIA 

 SI NO 

Recurso Humano     

Director/a, Coordinador/a, Jefe/a de servicio     

Médico/a Psiquiatra     

Psicólogo/a     

Trabajador/a Social       

Terapista Ocupacional     

Enfermero/a     

Personal de apoyo     

Secretario/a administrativo/a     

Personal de limpieza     

Personal de cocina     

Recursos Físicos:   

Gabinete     

Superficie mínima de 8m2     

Consultorios de atención individual (mínimo 2)     

Superficie mínima de 9 m2.     

Consultorio de Atención Grupal     

Superficie mínima de 12 m2     

Consultorio para Terapia Ocupacional     

Superficie mínima de 16 m2     



   
 

 
 

15 GRILLA DE CATEGORIZACION 

mesada y pileta (agua fría y caliente)     

próximo a cocina con equipamiento y baño completo     

Salón de usos múltiples (SUM)     

Superficie de 1,80 m2 por persona.     

Comedor     

Superficie mínima: 1,80 m2 por persona.      

Secretaría     

Superficie mínima de 6 m2 para un (1) puesto de trabajo y de 9 m2 para dos (2) 

puestos de trabajo     

Recepción / Sala de Espera      

1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas y 2m2 por persona con área de 

juegos para niñas y niños.      

Office de alimentación     

Superficie mínima: 6 m2     

Sector con mesada y pileta (agua fría y caliente)     

anafe de 2 hornallas     

Oficina de Estadísticas     

Armario de historias clínicas, discriminando altas y bajas, con llave     

personal específico destinado al manejo de las historias clínicas     

Oficina para Coordinación / Dirección     

Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2 

Superficie mínima Oficina Doble 16 m2     

Sala de reuniones de profesionales      

Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m2 (mesa con 8 sillas).     

Cocina     

Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)     

mesada con pileta     

mueble bajo mesada (mínimo 1,50 m de mesada por trabajador)     

Farmacia     

Office de Alimentación     

superficie mínima de 6 m2     



   
 

 
 

16 GRILLA DE CATEGORIZACION 

mesada con pileta (agua caliente y fría)     

anafe     

Office de limpieza      

superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; u Office en 

local cerrado: 4m2     

Pileta profunda     

Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso     

Depósito     

Superficie mínima de 6 m2.      

Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios) y Depósito de Residuos 

Biopatogénicos     

Superficie mínima por local 2m2     

Sanitarios para concurrente     

Incluye sanitarios para personas con discapacidad      

Sanitario Público     

Es accesible desde la Sala de Espera      

Cuenta con sanitario para personas con discapacidad     

Cumple con la normativa jurisdiccional vigente     

Sanitario para personal     

Equipamiento:   

Señalética y cartelería     

Consultorio/Gabinete     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

balanza (adulta y/o pediátrica)     

toallero     

perchero     

Consultorio de Atención Grupal     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

Mueble con cerradura      



   
 

 
 

17 GRILLA DE CATEGORIZACION 

televisión     

equipo de música     

sistema de video/dvd     

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños: 

Mesa y sillas para niños     

material lúdico y didáctico     

material de estimulación sensorio motor     

Consultorio de terapia ocupacional 

elementos e insumos relacionados a las actividades de la vida diaria y la 

higiene personal 
    

Salón de usos múltiples (SUM)     

Sillas     

Mesa      

Cesto     

Equipamiento para la actividad a realizar     

Aula/Taller     

Elementos para la actividad a realizar en ese espacio     

Comedor     

Mesas     

Sillas apilables     

Cesto     

Secretaría     

mostrador     

escritorio     

sillas     

mueble de guardado para historias clínicas con cerradura     

Libro de quejas disponible     

Recepción / Sala de espera     

Sillas     

Cesto     

Perchero     

Oficina para Conducción / Jefatura     

Escritorio con cajones     



   
 

 
 

18 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Sillas     

Pizarra     

Cesto     

Sala de reuniones de profesionales     

Mesa     

Sillas     

Cesto     

Pizarra     

negatoscopio     

Cocina     

mesada con pileta (agua fría y caliente)     

mueble bajo mesada y alacena     

artefacto cocina, con campana de extracción     

Heladera     

Mesa de apoyo     

Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería 

Sucio)     

mueble para medicación con cerradura     

heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno     

mueble con estantes     

silla soporte para bolsas de residuos     

carro de curaciones     

carro de transporte de medicación     

carro de primeros auxilios y caja de paro     

oxímetro     

Farmacia     

mueble ordenador para guardado de medicamentos con cerradura     

heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno     

Office de Alimentación     

heladera bajo mesada.     

Office de Limpieza     

Carro de limpieza     



   
 

 
 

19 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Carro portabolsa     

Depósito     

Estantes     

Depósito de Residuos Comunes y Patogénicos     

Contenedores según normativa      

Áreas descubiertas para esparcimiento     

equipamiento exterior necesario por proyecto     

Móvil disponible     

Consideraciones Generales     

Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan 

facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a 

los pacientes / usuario     

En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con 

ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de 

ruedas     

El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.     

Los accesos posibilitan el control de ingresos y estan debidamente 

identificados     

Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes     

Características Constructivas: 

Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local 

que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a 

lavados corrosivos y/o abrasivos. 

    

Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza     

El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o 

rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado 

de conservación. 

    

La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial 

están de acuerdo a la legislación vigente. 
    

El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura 

regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los 

desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.  

    

Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves 

termomagnéticas y disyuntor.  
    

El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, 

asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de 

ventilación apto para garantizar la renovación del aire.  

    

La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección     
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Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de 

protección y vidrios de seguridad 
    

El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de 

ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m 
    

Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e 

institucional exija. 
    

Internet     

 

5. CENTRO DE DIA 

 SI NO 

Recurso Humano     

Director/a, Coordinador/a     

Médico/a Psiquiatra     

Psicólogo/a     

Trabajador/a Social       

Terapista Ocupacional     

Enfermero/a     

Docentes especiales/talleristas de acuerdo a proyecto institucional     

Personal de apoyo     

Personal de limpieza     

- ORIENTACIONES BÁSICAS DE LOS CENTROS DE DÍA 
  

- 5.a Programa con orientación en NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

  

Director/a - Coordinador/a      

Psicólogo/a      

Psiquiatra con formación en Salud Mental de niñas, niños y adolescentes      

Trabajador/a Social       

Docentes especiales / Talleristas de acuerdo a proyecto institucional 

(Educación Física, Arte, etc.)     

5.b Programa con orientación en PERSONAS MAYORES (con 

capacitación en gerontología u abordaje en personas mayores)   

Director/a: profesional de Salud con formación en Gerontología y Gestión y/o 

administración de servicios de salud.     

Psicólogo/a      

Psiquiatra      



   
 

 
 

21 GRILLA DE CATEGORIZACION 

Trabajador/a Social       

Médico/a - Neurólogo/a referenciados en la red     

Kinesiólogo/a     

Terapista Ocupacional     

Enfermero/a (durante todo el horario de atención / funcionamiento del centro)     

Nutricionista de referencia en la red     

Docentes especiales / Talleristas de acuerdo a proyecto institucional 

(Educación Física, Arte, etc.)     

Recursos Físicos:   

Gabinete     

Superficie mínima de 8m2     

Consultorios de atención individual (mínimo 2)     

Superficie mínima de 9 m2.     

Consultorio de Atención Grupal     

Superficie mínima de 12 m2     

Consultorio para Terapia Ocupacional     

Superficie mínima de 16 m2     

mesada y pileta (agua fría y caliente)     

próximo a cocina con equipamiento y baño completo     

Salón de usos múltiples (SUM)     

Superficie de 1,80 m2 por persona.     

Comedor     

Superficie mínima: 1,80 m2 por persona.      

Secretaría     

Superficie mínima de 6 m2 para un (1) puesto de trabajo y de 9 m2 para dos (2) 

puestos de trabajo     

Recepción / Sala de Espera      

1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas y 2m2 por persona con área de 

juegos para niñas y niños.      

Oficina para Coordinación / Dirección     

Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2 

Superficie mínima Oficina Doble 16 m2     

Sala de reuniones de profesionales      
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Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m2 (mesa con 8 sillas).     

Cocina     

Superficie mínima: 9 m2.      

Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)     

mesada con pileta     

mueble bajo mesada (mínimo 1,50 m de mesada por trabajador)     

Depósito de Farmacia     

mueble ordenador de guardado de medicación     

heladera de guardado de medicación     

Office de limpieza      

superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; u Office en 

local cerrado: 4m2      

Pileta profunda     

Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso     

Depósito     

Superficie mínima de 6 m2.      

Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios) y Depósito de Residuos 

Biopatogénicos     

Superficie mínima por local 2m2     

Sanitarios para personas usuarias     

Incluye sanitarios para personas con discapacidad      

Sanitario Público     

Es accesible desde la Sala de Espera      

Cuenta con sanitario para personas con discapacidad     

Sanitario para personal     

Sala de Máquinas     

Equipamiento:   

Señalética y cartelería     

Consultorio/Gabinete     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

balanza (adulta y/o pediátrica)     
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toallero     

perchero     

Consultorio de Atención Grupal     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

Mueble con cerradura      

televisión     

equipo de música     

sistema de video/dvd     

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños: 

Mesa y sillas para niños     

material lúdico y didáctico     

material de estimulación sensorio motor     

Consultorio de terapia ocupacional 

elementos e insumos relacionados a las actividades de la vida diaria y la 

higiene personal 
    

Salón de usos múltiples (SUM)     

Sillas apilables     

Mesa      

Cesto     

Aula/Taller     

Elementos para la actividad a realizar en ese espacio     

Comedor     

Mesas     

Sillas apilables     

Cesto     

Secretaría     

mostrador     

escritorio     

sillas     

mueble de guardado para historias clínicas con cerradura     

Libro de quejas disponible     
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Recepción / Sala de espera     

Sillas     

Cesto     

Perchero     

Oficina para Conducción / Jefatura     

Escritorio con cajones     

Sillas     

Pizarra     

Cesto     

Sala de reuniones de profesionales     

Mesa     

Sillas     

Cesto     

Pizarra     

negatoscopio     

Cocina     

Cocina     

Heladera     

Microondas     

Lavavajillas     

Equipamiento necesario para concurrentes y profesionales     

Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería 

Sucio)     

mueble para medicación con cerradura     

heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno     

mueble con estantes     

silla soporte para bolsas de residuos     

carro de curaciones     

carro de transporte de medicación     

carro de primeros auxilios y caja de paro     

oximetro     
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Depósito de Farmacia 

mueble ordenador para guardado de medicamentos con cerradura     

heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno     

Office de Alimentación     

heladera bajo mesada.     

Office de Limpieza     

Carro de limpieza     

Carro portabolsa     

Depósito de Residuos Comunes y Patogénicos     

Contenedores según normativa      

Áreas descubiertas para esparcimiento     

equipamiento exterior necesario por proyecto     

Móvil disponible     

Consideraciones Generales     

Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan 

facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a 

los pacientes / usuario     

En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con 

ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de 

ruedas     

El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.     

Los accesos posibilitan el control de ingresos y estan debidamente 

identificados     

Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes     

Características Constructivas: 

Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local 

que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a 

lavados corrosivos y/o abrasivos. 

    

Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza     

El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o 

rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado 

de conservación. 

    

La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial 

están de acuerdo a la legislación vigente. 
    

El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura 

regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los 

desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.  
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Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves 

termomagnéticas y disyuntor.  
    

El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, 

asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de 

ventilación apto para garantizar la renovación del aire.  

    

La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección     

Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de 

protección y vidrios de seguridad 
    

El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de 

ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m 
    

Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e 

institucional exija. 
    

Internet     

 

 

6.DISPOSITIVO/EMPRENDIMIENTO DE INCLUSION 

SOCIOLABORAL 

 SI NO 

Recurso Humano     

Coordinador/a, miembro del equipo de salud mental     

Psiquiatra     

Psicólogo/a     

Trabajador/a Social       

Terapista Ocupacional     

Capacitadores/as y/o talleristas     

Personal administrativo     

Administrador/a de empresas -contador/a - economista     

Personal de apoyo     

Personal de limpieza     

Personal de mantenimiento     

Medidas de seguridad     

Cuenta con medidas de seguridad     

capacitación a las personas usuarias en la utilización de maquinarias, con 

cobertura de seguro     

Recursos Físicos:   
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Aula / Taller     

Superficie mínima requerida: 2 m2 por persona en espacio cerrado / 20 m2 

mínimo total     

mesada con pileta     

dispositivos de oscurecimiento     

Depósito     

Superficie mínima: 6 m2     

Comedor para participantes   

Superficie mínima: 1,80 m2 por concurrente   

Cocina     

Superficie mínima: 9 m2.      

mesada y pileta (agua fría y caliente)   

mueble sobre y bajo mesada   

Oficina para Coordinación / Dirección     

Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2 

Superficie mínima Oficina Doble 16 m2     

Sala de reuniones para docentes/talleristas     

Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m2 (mesa con 8 sillas).     

Office de limpieza      

superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; u Office en 

local cerrado: 4m2     

Pileta profunda     

Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso     

Depósito de Residuos Comunes     

Superficie mínima 2m2     

Sanitarios      

Incluye sanitarios para personas con discapacidad      

Sala de Máquinas     

Áreas descubiertas     

Equipamiento:   

Taller     

Elementos para la actividad a realizar en ese espacio     
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Comedor     

Mesas     

Sillas apilables     

Cesto     

Depósito     

estanterías modulares     

Cocina     

heladera     

cocina con campana de extracción     

lavavajillas     

microondas     

equipamiento necesario     

Oficina para Coordinación / Dirección     

Escritorio con cajones     

Sillas     

Pizarra     

Cesto     

Sala de reuniones para docentes/talleristas     

Mesa     

Sillas     

Cesto     

Pizarra     

mueble de guardado     

sillón/cama por guardias (en caso de ser requerido por atención 24hs)     

Office de Limpieza     

carro de limpieza     

carro porta bolsa     

Depósito de Residuos Comunes      

Contenedores según normativa      

Áreas descubiertas      

equipamiento exterior necesario por proyecto     

Móvil disponible     

Consideraciones Generales     
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Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan 

facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a 

los pacientes / usuario     

En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con 

ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de 

ruedas     

El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.     

Los accesos posibilitan el control de ingresos y estan debidamente 

identificados     

Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes     

Características Constructivas: 

Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local 

que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a 

lavados corrosivos y/o abrasivos. 

    

Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza     

El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o 

rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado 

de conservación. 

    

La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial 

están de acuerdo a la legislación vigente. 
    

El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura 

regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los 

desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.  

    

Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves 

termomagnéticas y disyuntor.  
    

El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, 

asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de 

ventilación apto para garantizar la renovación del aire.  

    

La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección     

Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de 

protección y vidrios de seguridad 
    

El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de 

ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m 
    

Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e 

institucional exija. 
    

Internet     
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7.SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA 

 SI NO 

Recurso Humano     

Psiquiatra     

Psicólogo/a     

Trabajador/a Social       

Terapista Ocupacional     

Enfermero/a       

Recursos Físicos:   

Oficina para Coordinación     

Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2 

Superficie mínima Oficina Doble 16 m2     

Secretaría     

superficie mínima de 6 m2 para un (1) puesto de trabajo y 9m2 para dos (2) 

puestos de trabajo     

Sala de usos múltiples     

Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m2 (mesa con 8 sillas).     

Depósito      

Superficie mínima 6m2     

Sanitario de personal     

Equipamiento:   

Oficina para Coordinación / Dirección     

Escritorio con cajones     

Sillas     

Pizarra     

Cesto     

Sala de reuniones para docentes/talleristas     

Mesa     

Sillas     

Cesto     

Pizarra     

mueble de guardado     
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Depósito     

estanterías modulares     

Secretaría     

Escritorio     

Sillas     

mueble de guardado con cerradura     

Depósito     

estanterías     

mueble de guardado con cerradura     

heladera para el guardado de medicación     

Línea telefónica móvil con internet     

Transporte (móvil)      

Medicamentos y/o psicofármacos     

Elementos de primeros auxilios / equipamiento básico necesario para 

atención de una emergencia     

Características Constructivas: 

Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local 

que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a 

lavados corrosivos y/o abrasivos. 

    

Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza     

El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o 

rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado 

de conservación. 

    

La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial 

están de acuerdo a la legislación vigente. 
    

El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura 

regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los 

desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.  

    

Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves 

termomagnéticas y disyuntor.  
    

El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, 

asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de 

ventilación apto para garantizar la renovación del aire.  

    

La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección     

Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de 

protección y vidrios de seguridad 
    

El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de 

ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m 
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Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e 

institucional exija. 
    

Internet     

 

8. DISPOSITIVO HABITACIONAL CON DIFERENTES 

GRADOS DE APOYO 

 SI NO 

Recurso Humano     

Vivienda con bajo a moderado nivel de apoyo (Cada 10 personas)     

Coordinación/ Dirección: 4 hs     

Equipo profesional de salud/salud mental: 20 hs mínimo       

Médico/a Psiquiatra     

Psicólogo/a     

Trabajador/a Social     

Enfermero/a     

Terapista ocupacional     

Nutricionista     

Personal con tareas de acompañamiento/cuidados/monitoreo con capacitación 

en Salud Mental     

Personal de mantenimiento y servicio     

Vivienda con alto nivel de apoyo  (Cada 10 personas)     

Coordinación/ Dirección: 4 hs     

Equipo profesional de salud/salud mental: 20 hs mínimo     

Médico/a Psiquiatra     

Psicólogo/a     

Trabajador/a Social     

Enfermero/a     

Terapista ocupacional     

Nutricionista     

Personal con tareas de acompañamiento/cuidados/monitoreo con capacitación 

en Salud Mental: 24 hs.     

Personal de mantenimiento y servicio     
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Recursos Físicos: 

Habitación con baño anexo (1 cama):   

Superficie mínima: 18m2 (incluye superficie sanitario y placard/ropero).   

1 sillón para acompañante   

baño anexo, adaptado con barrales   

Habitación con baño anexo (2 camas):   

Superficie mínima: 25m2 (incluye superficie sanitario y placard/ropero 

individual: mínimo por cama de  0,60 m de profundidad x 0,60 m de ancho x 

1,80 m de alto)   

2 sillones para acompañantes   

baño anexo, adaptado con barrales   

Habitación con baño anexo (hasta 4 camas):   

Superficie mínima: 34m2 (incluye superficie sanitario y placard/ropero 

individual: mínimo por cama de 0,60m de profundidad x 0,60 m de ancho x 1,80 

m de alto).   

4 sillones para acompañantes   

baño anexo, adaptado con barrales   

Sanitario para personas usuarias     

1 sanitario cada 4 camas     

receptáculo para ducha con piso antideslizante   

Cortina   

lavatorio   

inodoro con accesorio   

espejo empotrado   

accesorios varios (agarraderas, toalleros, estantes, etc.).   

sanitarios adaptados según la normativa vigente de discapacidad   

Comedor / Estar     

superficie por persona usuaria de 1,80 m2     

Enfermería (alto nivel de apoyo).     

Superficie mínima (hasta 2 enfermeras): 6 m2 con lado mínimo de 2,5m. 

Superficie mínima (hasta 3 enfermeras): 9 m2.     

Sectorizada en sector limpio y sector sucio     

depósito transitorio de elementos (limpios y usados)     

mueble de guardado de medicamentos     

heladera con cerradura     
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mesada de trabajo con pileta con grifería mezcladora agua fría y caliente     

mueble bajo mesada y alacena     

Cocina   

Superficie mínima: 9 m2.      

Mesada con pileta (agua fría y caliente),     

alacenas     

bajomesadas     

despensa     

equipamiento necesario     

espacio de la cocina para el guardado de vajilla     

Depósito de alimentos     

superficie mínima es de 6 m2     

sector con estantes para el guardado de alimentos     

Lavadero     

pileta para lavado de ropa     

Mueble de guardado de ropa diferenciado en ropa limpia y ropa sucia     

sector para tendido     

Habitación con baño para personal (alto nivel de apoyo)     

Office de alimentación para personal (alto nivel de apoyo)     

Superficie mínima: 4 m2     

mesada y pileta (agua fría y caliente)     

anafe de 2 hornallas     

Sanitario para personal (alto nivel de apoyo).     

Office de limpieza/ Depósito de Insumos de limpieza      

superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; u Office en 

local cerrado: 4m2     

Mesada con Pileta profunda     

Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso     

Sala de Máquinas – Mantenimiento     

Áreas descubiertas para esparcimiento.      

Superficie por persona usuaria de 1,80 m2     
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Equipamiento:   

Habitación para personas usuarias     

Cuenta con la cantidad de camas, mesas de luz y accesorios necesarios según 

la tipología.      

Comedor / Estar:     

Mesa     

Sillas     

Sillones     

Televisión     

Audio     

elementos de decoración     

Cocina     

cocina con campana de extracción     

Heladera     

Microondas     

vajilla para personas usuarias y vajilla para profesionales     

Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería 

Sucio)     

mueble para medicación con cerradura     

heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno     

mueble con estantes     

silla soporte para bolsas de residuos     

carro de curaciones     

carro de transporte de medicación     

carro de primeros auxilios y caja de paro     

oxímetro     

Depósito de alimentos     

con estanterías fijas o móviles para el guardado de los alimentos     

Lavadero   

mueble de guardado de ropa diferenciado en ropa limpia y ropa sucia     

Office de alimentación para personal (alto nivel de apoyo):     

anafe     

heladera bajo mesada     
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sillas     

Office de limpieza / Depósito de Insumos de limpieza     

estanterías o mueble de guardado para insumo     

carro de limpieza     

carro porta bolsa     

Áreas descubiertas para esparcimiento     

equipamiento exterior necesario por proyecto (bancos, mesas, sillas).     

Consideraciones Generales     

Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan 

facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a 

los pacientes / usuario     

En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con 

ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de 

ruedas     

El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.     

Los accesos posibilitan el control de ingresos y estan debidamente 

identificados     

Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes     

Características Constructivas: 

Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local 

que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a 

lavados corrosivos y/o abrasivos. 

    

Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza     

El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o 

rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado 

de conservación. 

    

La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial 

están de acuerdo a la legislación vigente. 
    

El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura 

regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los 

desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.  

    

Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves 

termomagnéticas y disyuntor.  
    

El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, 

asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de 

ventilación apto para garantizar la renovación del aire.  

    

La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección     

Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de 

protección y vidrios de seguridad 
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El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de 

ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m 
    

Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e 

institucional exija. 
    

Internet     

 

9.SERVICIO DE SALUD MENTAL EN HOSPITAL 

GENERAL 

 SI NO 

Recurso Humano     

Jefe/a de servicio de Salud Mental     

Psiquiatra     

Psicólogo/a     

Trabajador/a Social       

Terapista Ocupacional     

Enfermero/a     

Equipo específico de guardia     

Médico/a  psiquiatra     

Psicólogo/a      

Enfermero/a     

Trabajador/a  Social  (Disponible en el Hospital General).     

Toxicólogo/a (Disponible en la Red de Servicios).     

Personal de apoyo     

Personal administrativo     

Personal de limpieza     

Personal de mantenimiento     

Recursos Físicos:   

Accesos y circulaciones   

El Servicio de Salud Mental está integrado al resto de los Servicios del Hospital     

Cuenta con control de acceso. Puerta con timbre para anunciar el ingreso o 

egreso del Servicio     

La sala  de espera de niñas y niños es independiente de la sala de espera de 

personas adultas     

1, Atención Ambulatoria Programada. Consultorios externos:   
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Gabinete     

Superficie mínima de 8m2     

Consultorios de atención individual (mínimo 2)     

Superficie mínima de 9 m2.     

Consultorio de Atención Grupal     

Superficie mínima de 12 m2     

Consultorio para Terapia Ocupacional     

Superficie mínima de 16 m2     

Salón de usos múltiples (SUM)     

Superficie de 1,80 m2 por concurrente.     

Sala de intervención en crisis     

1 a 4 camillas con sanitario anexo para la persona usuaria, en área de enfermería o 

contigua al Office de Enfermería. (6 m2 por cama).     

Secretaría     

Superficie mínima de 6 m2 para un (1) puesto de trabajo y de 9 m2 para dos (2) puestos 

de trabajo     

Recepción / Sala de Espera      

1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas y 2m2 por persona con área de juegos para 

niñas y niños.      

Área de juegos para niños (en el caso que el Centro de Salud sea para 

atención de niños, se encuentra contiguo a la Sala de Espera)     

Oficina para Conducción / Jefatura     

Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2     

Sala de reuniones de profesionales      

Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m2 (mesa con 8 sillas)..     

Disponible en el Centro:   

Office de limpieza      

Superficie mínima: 2 m2     

Área de guardado para elementos e insumos     

Pileta profunda     

Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso     

Superficie mínima de 8 m2.      

Consultorio de atención individual     
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Superficie mínima de 9 m2.      

Consultorio de atención grupal     

Superficie mínima de 12 m2.      

Consultorio de Terapia ocupacional     

Superficie mínima de 16 m2.      

Salón de Usos Múltiples     

1,80 m2 por persona usuaria.      

Secretaría     

Superficie mínima de 6 m2 para un (1) puesto de trabajo y de 9 m2 para dos (2) 

puestos de trabajo.     

Recepción / Sala de espera     

1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas y 2m2 por persona con área de 

juegos para niñas y niños.     

Área de Juegos para niñas y niños     

En el caso que el Hospital atienda niñas y niños. Contiguo a sala de espera     

Oficina para Conducción / Jefatura del Servicio de Salud Mental     

Superficie mínima Oficina Unipersonal 10 m2 con lado mín. de 3 m2. Superficie 

mínima Oficina Doble 16 m2     

Sala de reuniones para profesionales     

Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m2 (mesa con 8 sillas).     

Farmacia     

Disponible en el establecimiento     

Office de limpieza     

Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; ó Office en local cerrado: 4 

m2     

Sanitario Público anexo a la Sala de espera     

Incluye sanitario para personas con discapacidad.     

Sanitario de personal     

Depósito de Residuos Comunes según normativa vigente.     

Superficie mínima por local 2m2     

Depósito de Residuos Biopatogénicos   

Superficie mínima: 2m2   

Depósito de Residuos Biopatogénicos   

2. Atención Ambulatoria Urgencia – Guardia   
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Gabinete     

Superficie mínima de 8m2     

Consultorios de atención individual (mínimo 2)     

Superficie mínima de 9 m2.     

Puestos de observación   

unidades con hasta no más de 8 puestos   

Secretaría     

Superficie mínima de 6 m2 para un (1) puesto de trabajo y de 9 m2 para dos (2) puestos 

de trabajo     

Recepción / Sala de Espera      

1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas y 2m2 por persona con área de juegos para 

niñas y niños.      

Farmacia     

Disponible en el establecimiento     

Office de limpieza     

Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; ó Office en local cerrado: 4 

m2     

Sanitario Público anexo a la Sala de espera   

Incluye sanitario para personas con discapacidad.   

Sanitario de personal   

Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios).   

Superficie mínima: 2m2   

Depósito de Residuos Biopatogénicos   

Superficie mínima: 2m2   

3. Hospital de Día   

Ídem punto “5 – Hospital de Día “de la presente Directriz   

4. Servicio de internación   

Locales y/o áreas mínimas:   

Gabinete     

Superficie mínima de 8m2     

Consultorios de atención individual (mínimo 2)     

Superficie mínima de 9 m2.     

Consultorio de Atención Grupal     

Superficie mínima de 12 m2     
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Consultorio para Terapia Ocupacional     

Superficie mínima de 16 m2     

Habitación con baño anexo (1 cama):   

Superficie mínima total: 18m2 (con sillón y baño)   

Habitación con baño anexo (2 camas):   

Superficie mínima total: 25m2 (con 2 camas y 2 sillones)   

Salón de Usos Múltiples   

Secretaría     

Superficie mínima de 6 m2 para un (1) puesto de trabajo y de 9 m2 para dos (2) 

puestos de trabajo.     

Recepción / Sala de espera     

1 m2 por persona, 2,5m2 por silla de ruedas y 2m2 por persona con área de 

juegos para niñas y niños.     

Sala de reuniones para profesionales     

Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m2 (mesa con 8 sillas).     

Oficina para informes a familiares y/o referentes afectivos   

Superficie mínima: 8,00 m2.   

Oficina para gestión de Enfermería   

Superficie mínima Oficina unipersonal 10m2 y Oficina doble 16m2.    

Enfermería   

Superficie mínima (hasta 2 enfermeras): 6 m2 con lado mínimo de 2,5m  

Hasta 3 enfermeras: 9 m2 y hasta 4 enfermeras: 12 m2   

con depósito transitorio de elementos (limpios y usados)   

mueble de guardado de medicamentos   

heladera con cerradura   

Mesada de trabajo con pileta con grifería mezcladora agua fría y caliente   

mueble bajo mesada   

alacena   

Farmacia   

Disponible en el establecimiento   

Servicio sanitario - Cuarto séptico:   

Superficie mínima: 3 m2.   

Sanitario para personal   

Habitación de guardia   
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Depósito   

Superficie mínima: 6 m2   

Depósito de equipos   

Superficie mínima: 4 m2 con lado mínimo: 2 m   

Depósito para medicamentos   

Office de Alimentación   

Superficie mínima: 6 m2, con lado mín. 2,50 m   

mesada con pileta y anafe   

heladera bajo mesada   

Office de Limpieza (Depósito de Limpieza).   

Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; ó Office en local cerrado: 4 

m2.   

pileta profunda   

llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso   

área de guardado para elementos e insumos   

Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios)   

Superficie mínima: 2m2   

Depósito de Residuos Biopatogénicos   

Superficie mínima: 2m2   

Equipamiento:   

1.Atención Ambulatoria Programada – Consultorios   

Gabinete/Consultorio de atención individual     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños: 

Mesa y sillas para niños     

kit de material lúdico y didáctico     

Consultorio de Atención Grupal     

Escritorio     

Sillas     

Cesto     

Mueble con cerradura para el guardado de medicación     
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En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños: 

Mesa y sillas para niños     

material lúdico y didáctico     

Salón de usos múltiples (SUM)     

Sillas     

Mesa      

Cesto     

Secretaría/ recepción     

Mostrador     

Escritorio     

Sillas     

Mueble de guardado para historias clínicas     

Cesto     

Perchero     

Sala de espera     

Sillas     

Mesa     

Perchero     

Cesto     

Oficina para Conducción / Jefatura del Servicio de Salud Mental     

Escritorio      

Sillas     

Pizarra     

Cesto     

Sala de reuniones de profesionales     

Mesa     

Sillas     

Cesto     

Mueble de guardado     

Pizarra     

Negatoscopio     

Farmacia     

Mueble ordenador para medicamentos con cerradura     
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Heladera con cerradura     

   

Depósito de Residuos Comunes      

Contenedores según normativa.      

Depósito de Residuos biopatogénicos      

Contenedores según normativa.     

2. Atención ambulatoria Urgencia-Guardia: 

Gabinete/Consultorio de atención individual     

escritorio     

sillas     

cesto     

balanza     

Para la atención médica:  

estetoscopio 

termómetro 

tensiómetro  

camilla     

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños: 

Mesa y sillas para niños     

kit de material lúdico y didáctico     

Puesto de observación     

sillón y/o cama     

estante de apoyo     

portasueros     

gases medicinales     

Secretaría     

mostrador     

escritorio     

sillas     

mueble de guardado de historias clínicas     

Libro de Quejas     

Recepción / Sala de espera     

sillas     
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mesa     

Perchero     

cesto     

Farmacia   

mueble ordenador para medicamentos con cerradura   

Heladera con cerradura   

Elementos para la contención física   

Medicamentos para la atención de la urgencia   

Office de limpieza   

carro de limpieza   

carro porta bolsa   

Depósito de Residuos Comunes   

Contenedores según normativa.   

Depósito de Residuos Biopatogénicos   

Contenedores según normativa.   

3. Hospital de Dia   

Ídem punto “5 Hospital de Día” de la presente Directriz   

4. Servicio de Internación   

Gabinete/Consultorio de atención individual     

escritorio     

sillas     

cesto     

balanza     

Para la atención médica:  

estetoscopio 

termómetro 

tensiómetro  

camilla     

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños: 

Mesa y sillas para niños     

kit de material lúdico y didáctico     

Consultorio de atención grupal   

escritorio   
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mesa   

sillas   

mueble con cerradura   

perchero   

cesto   

Consultorio de atención de niñas y niños   

mesa y sillas adecuadas   

kit de material lúdico y didáctico   

material de librería y juguetes   

material de estimulación sensorio motor   

Consultorio de Terapia ocupacional   

elementos e insumos relacionados a las actividades de la vida diaria y la 

higiene personal   

Habitación de 1 a 2 camas con sanitario adaptado   

cama de internación   

mesa de luz   

sillón para acompañante   

portasuero   

Secretaría     

mostrador     

escritorio     

sillas     

mueble de guardado de historias clínicas     

Libro de Quejas     

Recepción / Sala de espera     

sillas     

mesa     

Perchero     

cesto     

Sala de reuniones de profesionales     

Mesa     

Sillas     

Cesto     
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Mueble de guardado     

Pizarra     

Negatoscopio     

Oficina para informes a familiares y referentes afectivos   

Mesa     

Sillas     

Cesto     

Oficina para gestión de Enfermería   

Mesa     

Sillas     

armario con cerradura   

carro de historias clínicas   

panel de información   

Cesto     

Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)     

mueble para medicación con cerradura     

heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno     

mueble con estantes     

silla soporte para bolsas de residuos     

carro de curaciones     

carro de transporte de medicación     

carro de primeros auxilios     

caja de paro     

oxímetro     

Habitación de guardia     

cama     

mesa de luz     

Depósito     

con estantes     

Depósito de Medicamentos     

mueble ordenador para medicamentos con cerradura     

Heladera con cerradura     

Office de Alimentación     
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Office de limpieza     

carro de limpieza     

carro porta bolsa     

Depósito de Residuos Comunes   

Contenedores según normativa   

Depósito de Residuos Biopatogénicos   

Contenedores según normativa   

Consideraciones Generales     

Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan facilidades 

para el ingreso y salida de los vehículos que transportan a los pacientes / 

usuario     

En caso de contar con más de un piso, cuenta con ascensor con dimensión que 

permita el traslado de pacientes en silla de ruedas     

El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m     

Los accesos posibilitan el control de ingresos y están debidamente identificados     

salida de emergencia, según normas vigentes     

Características Constructivas: 

Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local 

que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a 

lavados corrosivos y/o abrasivos. 

    

Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza     

El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o 

rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado 

de conservación. 

    

La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial 

están de acuerdo a la legislación vigente. 
    

El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura 

regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los 

desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.  

    

Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves 

termomagnéticas y disyuntor.  
    

El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, 

asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de 

ventilación apto para garantizar la renovación del aire.  

    

La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección     

Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e 

institucional exija. 
    

Internet     
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