
Valorización

$

48

Aplica

49 Aplica

-                 

Aplica 2 0%

Cumple 0

Valorización
$

50 Aplica

51 Aplica

52 Aplica

53 Aplica

54 Aplica

55 Aplica

56
Aplica

57 Aplica

58 Aplica

59
Aplica

60 Aplica

61
Aplica

-                 

Las vías de evacuación están libres de equipamiento o elementos que  impidan el desplazamiento de 
personas

Instalaciones eléctricas seguras  para los usuarios

Sistema de disposición de aguas servidas autorizado

El establecimiento cuenta con espacio para estacionamiento de  ambulancias/ vehículos transporte

AMBITO INFRAESTRUCTURA: CONDICIONES DE SEGURIDAD GE NERAL

Instalaciones sanitarias, incluyendo artefactos y grifería funcionando , sin filtraciones

Sistema de abastecimiento de agua potable autorizado 

Requisitos

Cumplimiento

 APLICA OBSERVACIONES

Recintos, Áreas y superficies libres de humedad y /o filtraciones

Infraestructura
ÁMBITO RECURSOS INFRAESTRUCTURA:  ACCESIBILIDAD

Requisitos

Cumplimiento

 APLICA CUMPLE BRECHA OBSERVACIONES
Al menos una puerta en el acceso principal (1) de cada edificio donde se atiendan pacientes es accesible 
(2) en forma autónoma e independiente desde el nivel de la vereda para la circulación de sillas de 
ruedas y para la circulación asistida de camillas. 

CUMPLE

El establecimiento tiene extintores operativos acorde al Dcto. 594/96
Cuenta con recinto de almacenamiento de insumos clínicos y medicamentos con barrera físicas para 
evitar la entrada de vectores de interés sanitario o su eliminación

Observaciones

Los muros, puertas, pisos y superficies de trabajo clínico y baños son lavables

Las vías de evacuación (1)  están completamente señalizadas de manera clara (2)

Las escaleras cuentan con pasamanos

BRECHA

OBSERVACIONES 

Está(n) definido(s) los espacios seguros hacia donde se conducirán las evacuaciones

-                 

Aplica 12 0%
Cumple 0

Valorización
$

62 Aplica

63 Aplica

64 Aplica

65 Aplica

66 Aplica

67 Aplica

68 Aplica

69 Aplica

-                 

Aplica 8 0%

Cumple 0

BRECHA OBSERVACIONES

Observaciones: revisar instalaciones de tubos fluor escentes en esterilización y vestuario de personal.  (están colgando)

Bodegas

El establecimiento cuenta 
con las siguientes 

dependencias, las que 
pueden ser comunes para 

varias salas de 
procedimientos y/o 

consultas:

Los edificios tienen al menos 1 baño universal accesible a sillas de 
ruedas

Servicios higiénicos para público y personal

Objetivo: 
Disponer de los recintos necesarios para la higiene  de los usuarios y alimentación del personal

AMBITO INFRAESTRUCTURA: RECINTOS GENERALES

Vestuario de personal 

Sector Aseo y depósito transitorio de basuras

Comedor de personal 

Archivo

Salas de espera
Requisitos

Cumplimiento

 APLICA CUMPLE



Valorización
$

180
Aplica

181 Aplica

183 Aplica

184
Aplica

-                 

Aplica 4 0%

Cumple 0

Valorización
$

185 Aplica

187 Aplica

188 Aplica

189
Aplica

-                 

Aplica 4 0%
Cumple 0

Requisitos

Objetivo:
Contar con instalaciones e implementos de protecció n personal para manipular y almacenar los residuos hasta su retiro del establecimiento, que contribuya n a disminuir el riesgo 
de contaminación de usuarios y personal.

Requisitos

Cumplimiento

 APLICA CUMPLE

Cumplimiento

 APLICA CUMPLE BRECHA

Contenedores para depósitos transitorios de residuos sólidos, 
impermeables y con tapa.

Espacio para almacenamiento de insumos de trabajo 

Objetivo: Disponer de espacio para limpiar y guarda r materiales y equipos utilizados en labores de ase o de los recintos
AMBITO INFRAESTRUCTURA: ASEO (En caso que no exista un espacio exclusivo para es te propósito)

El establecimiento cuenta con al menos un espacio destinado a limpiar y guardar materiales y equipos 
utilizados en labores de aseo de los recintos.

OBSERVACIONES

Este espacio tiene las 
siguientes condiciones

Depósito de lavado profundo

BRECHA

OBSERVACIONES

Observaciones: Falta Lavamanos

Esta área presenta las 
siguientes características

Es un espacio cerrado 

Sistema de lavado para contenedores

Observaciones

El establecimiento cuenta con contenedores para la eliminación de 
residuos asimilables a domiciliarios, por sistema de transporte y 
disposición final autorizados

Existe un área de depósitos transitorios para almacenamiento de de residuos del establecimiento

AMBITO  INFRAESTRUCTURA : RECINTO DISPOSICIÓN RESID UOS SÓLIDOS  DEL ESTABLECIMIENTO

-                 VALORIZACION TOTAL REC.GRLES.


