
ELEMENTO EN EVALUACIÓN SI NO OBSERVACIONES

CARACTERIZACIÓN GENERAL  - TIPO DE RECURSO FÍSICO Y ATENCIÓN SI NO OBSERVACIONES
Establecimiento de salud SIN internación - Centro de diálisis
Establecimiento de salud CON internación - Servicio de diálisis
Cuenta con Unidad Renal (equipo para diálisis portátil).
Realiza supervisión de Diálisis domiciliaria. 
Realiza Diálisis Extracorporea - Hemodiálisis.
Realiza y capacita en Diálisis Peritoneal.
El servicio realiza práctica pediátrica. Aclarar.
Es un establecimiento con Dependencia Privada.
Es un Servicio dentro de un Establecimiento con Dependencia Pública 
(incluye Obra Social, Universidad y Fuerzas de Seguridad)

Cuenta con planos aprobados y habilitación local/municipal. Aclarar.
Cuenta con inscripción en Superintendencia de Servicios de Salud. Aclarar
Cuenta con inscripción en INCUCAI. Aclarar.
Cuenta con convenio para derivación y emergencias. Aclarar.
Cuenta con seguro de responsabilidad civil. Aclarar.
Cuenta con un Programa de mejora Continua de la Calidad y los Registros 
correspondientes.
PLANTA FÍSICA  - CONSTITUIDA POR: SI NO OBSERVACIONES
Sala de Tratamiento de agua. Aclarar.
Sala para hemodiálisis general. Aclarar cantidad de puestos.
Sala para hemodiálisis en pacientes que requieren aislamiento 
(infectocontagiosos, entre otros). Aclarar cantidad de puestos.
Sala de Procesamiento de dializadores.
Depósito de insumos (material limpio/esteril).
Depósito de medicamentos.
Preparación paciente. Aclarar cantidad de piletas.
Guardarropas para pacientes (guardado de pertenencias).
Consultorio/Gabinete. Indicar cantidad.
Sala de reanimación (deseable).
Vestuario con sanitario (para personal).
Office/Estación de enfermería. 
Office de alimentación. Aclarar si comparte con estar de personal.
Oficina / Jefatura 
Oficina Supervisión de enfermería (deseable).
Área administrativa / Recepción.
Estar de personal.
Estacionamiento transitorio de camillas y sillas de ruedas.
Office limpieza general.
Office limpieza para cada sala. Aclarar.
Sanitario para paciente (por sala). Aclarar.
Espera pública. Indicar cantidad de asientos.
Sanitario para público. Indicar cantidad de inodoros.
Sanitario para discapacitados. 
Habitación de guardia. Indicar si es propio o compartido.
Depósito de residuos domiciliarios. Aclarar si separa.
Depósito de residuos biopatogénicos. 
Local de mantenimiento. Indicar si es propio o compartido.
CONSIDERACIONES GENERALES SI NO OBSERVACIONES

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA 
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS
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Cuenta con facilidad para ingreso y salida de vehículos de transporte de pacientes.
Aclarar.
El acceso está debidamente señalizado.
Cuenta con medios de salida para evacuar el establecimiento ante emergencias,
según normas vigentes. 
Está ubicado en planta baja. Aclarar
Si está en pisos superiores aclarar si cuenta con ascensor camillero.
En el ingreso o en el interior, existen barreras arquitectónicas (escalones, etc.). En
caso afirmativo aclarar si hay rampas.
El ancho de circulaciones es mayor o igual a 1.10m. Aclarar lo observado.
El diseño es secuencial (ingreso ; control; preparación; tratamiento y pase, según 
corresponda, a zona de recuperación y/o egreso). Aclarar.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES SI NO OBSERVACIONES
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. 
Incombustible y sin emanación de gases en caso de siniestro.

Zócalos: recto o sanitario, según proyecto.
Paredes: superficies lavables lisas, sin molduras, incombustible y sin emanación de 
gases en caso de siniestro.
Cielorraso: superficie lavable, lisa y continua, incombustible y sin emanación de 
gases en caso de siniestro.
Ventanas: de abrir y/o fijas (si cuentan con acondicionamiento térmico). Con
protección de visuales (sistemas de oscurecimiento) y mosquiteros.
Puertas: El ancho libre de puertas mínimo 0:80m. Deberá permitir el acceso de
camilla y/o silla de ruedas.

Revestimiento: Sobre mesada (alto mínimo +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. Según características específicas.

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 con sifón. Aclarar.
Electricidad – Iluminación: 
La iluminación es natural y/o artificial según norma. Aclarar.
Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación. 
Cuenta con luz de emergencia en accesos, circulaciones, local de enfermería, salas 
de diálisis y sala de recuperación transitoria. Aclarar.
Posee grupo electrógeno con capacidad mínima de 2,3KVA por puesto, o con 
autonomía para 4horas. Aclarar.
El grupo electrógeno abastece la sala de tratamiento de agua y el ascensor (en 
centros que no se desarrollen en planta baja). Aclarar. 
Responde al Reglamento de la Comisión Electrotécnica Internacional para 
Instalaciones de uso hospitalario. 
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Las instalaciones poseen dispositivos de seguridad eléctrica: protección 
termomagnética y disyuntor diferencial.
Climatización: cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y 
ventilación forzada. Detallar.
Se garantiza la renovación / aire / hora. Detallar.
Gases Medicinales: cuenta con oxígeno. Detallar.
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.

Señalética: Los locales cuentan con carteles indicadores por función.

Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada 
local que se podrán incluir en el disponsitivo.
SALA DE TRATAMIENTO DE AGUA SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con Sala de Tratamiento de agua. Detallar equipos.
La superficie mínima para 30 puestos es igual o mayor a: 12 m2. Aclarar superficie
observada. 
Incluye pileta lavamanos. Aclarar.
Cuenta con tanque para reserva de agua de red. Aclarar.
Incluye área de preparación de soluciones. Aclarar si está diferenciada de la sala
de tratamiento de agua y si cuenta con depósito y con pileta profunda para lavado
de bidones.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:
Piso: el sector de equipos, cuenta con pendiente a pileta de patio abierta.
Zócalos: recto.
Ventanas: de existir, los equipos reciben luz directa (no se aconseja).
Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.
Tratamiento de agua: cumple con lo establecido en "Procesos y requerimientos 
del agua y líquido para Diálisis". Aclarar.
Climatización: cuenta con adecuada ventilación. Aclarar.
Equipamiento: 
Detallar equipamiento observado.
SALA DE HEMODIÁLISIS GENERAL SI NO OBSERVACIONES
Indicar cantidad de puestos en Sala General (mínimo 3 puestos).
La superficie mínima por puesto es igual o mayor a 6 m2. Indicar superficie total
observada.
La separación entre puestos y entre cabecera del puesto y pared, es igual o mayor
a 0,60m. Aclarar.
Cuenta con sanitario adaptado de uso exclusivo de la sala. Aclarar cantidad de
receptáculos.
Cuenta con Office / Box de limpieza exclusivo para la sala. Aclarar.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:
Zócalos: sanitario o recto (con junta cerrada).

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA HEMODIÁLISIS
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Revestimiento: En todo su perímetro y hasta cielorraso (altura mínima que
permita proteger la pared de salpicaduras y/o golpes de los equipos y facilite la
limpieza de la sala).
Instalación Sanitaria: Las salas cuentan con piletas lavamanos (agua fría y
caliente) para uso exclusivo del personal (mínimo 1 cada 5 puestos), con
revestimiento según características generales. Las piletas y sus mesadas
correspondientes estan identificadas y diferenciadas según procedimientos
limpios y sucios. Aclarar.
Instalación de Agua tratada: Los equipos de hemodiálisis están conectados a
fuente de agua tratada. Aclarar.
La instalación de agua tratada para las máquinas de diálisis, está realizada en
material no poroso, externa o de fácil acceso, sin angulaciones, ni espacio muerto,
que permita la recirculación permanente. Aclarar.
Electricidad – Iluminación: Cuenta con fuente central y fuentes individuales en la
cabecera de cada puesto de hemodiálisis. Aclarar. 
Cada puesto cuenta con sistema de protección individual (llave termomagnética y
disyuntor diferencial). Aclarar.
Equipamiento: 
Balanzas para pesar los pacientes (adaptada para discapacitados motores).
Equipamiento para reanimación cardiorrespiratoria en la unidad, servicio o centro
de diálisis. Si se trata de un centro de diálisis, deberá contar, con
cardiodesfibrilador.
Mesa de apoyo o mesada de trabajo para registro de diálisis en la sala y para
depósito transitorio de estetoscopios y tensiómetros, entre otros.
Sillón/sillones con superficie lavable. Con posicionamiento variable (posición final
de Trendelenburg). Aclarar.

Máquinas y/o aparatos para aplicación de diálisis, con proporcionadora individual
de dializado y ultra filtración controlada, provistos de indicadores para el control
de la presión sanguínea eferente del hemodializador, temperatura del dializado
con circuito de protección, conductividad, detector de fuga de sangre, flujo de
baño y detectores de burbujas de aire. Deberán poseer sistemas de alarma y
monitor de presión negativa. Aclarar.

Descartador de agujas de boca ancha (mínimo 1 cada 2 puestos). Aclarar cantidad.

Cuentan con una (1) máquina de hemodiálisis de respaldo o emergencia por cada
12 puestos de tratamiento. Aclarar.

SALA DE HEMODIÁLISIS PARA PACIENTES QUE REQUIEREN AISLAMIENTO SI NO OBSERVACIONES

Indicar cantidad de puestos (mínimo 1 puesto).
La superficie mínima por puesto es igual o mayor a 8 m2. Indicar superficie total
observada.
En sala/box individual, la superficie mínima por puesto es igual o mayor a 8 m2.
Indicar superficie total observada.
La separación entre puestos y entre cabecera del puesto y pared, es igual o mayor
a 0,60m. Aclarar.
Cuenta con sanitario adaptado de uso exclusivo de la sala. Aclarar cantidad de
receptáculos.
Cuenta con Office / Box de limpieza exclusivo para la sala. Aclarar.
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Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:
Zócalos: sanitario o recto (con junta cerrada).
Revestimiento: En todo su perímetro y hasta cielorraso (altura mínima que
permita proteger la pared de salpicaduras y/o golpes de los equipos y facilite la
limpieza de la sala).
Instalación Sanitaria: Las salas cuentan con piletas lavamanos (agua fría y
caliente) para uso exclusivo del personal (mínimo 1 cada 5 puestos), con
revestimiento según características generales. Las piletas y sus mesadas
correspondientes estan identificadas y diferenciadas según procedimientos
limpios y sucios. Aclarar.
Instalación de Agua tratada: Los equipos de hemodiálisis están conectados a
fuente de agua tratada. Aclarar.
La instalación de agua tratada para las máquinas de diálisis, está realizada en
material no poroso, externa o de fácil acceso, sin angulaciones, ni espacio muerto,
que permita la recirculación permanente. Aclarar.
Electricidad – Iluminación: Cuenta con fuente central y fuentes individuales en la
cabecera de cada puesto de hemodiálisis. Aclarar. 
Cada puesto cuenta con sistema de protección individual (llave termomagnética y
disyuntor diferencial). Aclarar.
Equipamiento: 
Balanzas para pesar los pacientes (adaptada para discapacitados motores).
Mesa de apoyo o mesada de trabajo para registro de diálisis en la sala y para
depósito transitorio de estetoscopios y tensiómetros, entre otros.
Sillón/sillones con superficie lavable. Con posicionamiento variable (posición final
de Trendelenburg). Aclarar.

Máquinas y/o aparatos para aplicación de diálisis, con proporcionadora individual
de dializado y ultra filtración controlada, provistos de indicadores para el control
de la presión sanguínea eferente del hemodializador, temperatura del dializado
con circuito de protección, conductividad, detector de fuga de sangre, flujo de
baño y detectores de burbujas de aire. Deberán poseer sistemas de alarma y
monitor de presión negativa. Aclarar.

Descartador de agujas de boca ancha (mínimo 1 cada 2 puestos). Aclarar cantidad.

SALA DE REPROCESAMIENTO DE DIALIZADORES SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con tres (3) salas: una (1) para sala de aislamiento y dos (2) para sala
general (una para serología C positiva y otro para C negativa). Aclarar.

Las salas están sectorizadas en Área usado/sucio; Lavado y esterilización de filtros
y Área limpia. Aclarar.
La superficie es igual o mayor a 5 m2. Indicar superficie observada.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:
Zócalo: Recto.
Ventanas: Cuenta con iluminación natural. Aclarar.
Puertas: Mínima luz útil admisible de paso 0.80m. Aclarar.
Revestimiento: En todo su perímetro hasta cielorraso (mínimo hasta altura de 
dintel). Aclarar.
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Instalación Sanitaria: Las salas cuentan con lavamanos (agua fría y caliente) para 
uso exclusivo del personal, con revestimiento según generalidades. Aclarar.

Instalación de Agua tratada: La sala cuenta con provisión de agua tratada para la 
limpieza de los filtros. 
La instalación es de material no poroso, externa o de fácil acceso, sin 
angulaciones, ni espacio muerto, que permita la recirculación permanente. 
Aclarar. 

Cuenta con pileta profunda para el prelavado de dializadores (con picos de lavado, 
acordes a la cantidad de puestos de sala). Indicar cantidad de picos. 

Cuenta con filtro bacteriológico, regulador de presión y válvula unidireccional. 
Aclarar.
Electricidad – Iluminación: Cuenta con fuente central y fuentes individuales según 
las áreas de trabajo. Aclarar.
Climatización: Cuenta con una adecuada extracción forzada del aire a efectos de 
evitar acumulación de vapores tóxicos.
Equipamiento: 

Para procesamiento manual cuenta con sistema de medición de volumen de
dializador y sistema de dosificación de desinfectante dentro del dializador. Aclarar.

Para reprocesamiento automático, el equipo para lavado, realiza medición de
volumen, medición de integridad de fibras y desinfección. Aclarar.
Cuenta con recipientes de residuos. Aclarar.
Termoselladora para embolsar los dializadores hasta su próximo uso. Una por
cada local de reprocesado, ubicada en sector limpio del local. Aclarar.
Estantería, mueble u otro sistema de guardado y estiba para filtros. Compatible
con ambiente húmedo y líquidos agresivos. Aclarar.
Dispensador de jabón y toallero en pileta área limpia.

Percha o espacio para colgar elementos de protección personal del operador.

DEPÓSITO DE INSUMOS SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con depósito de insumos para material limpio/estéril (suero fisiológico,
bidones de concentrados, jeringas, tubuladuras, agujas, guantes, etc.). Aclarar
superficie observada.
Los elementos a depositar, están separados del piso, por medio de pallets,
tarimas, patas, etc. Aclarar.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:
Zócalo: Recto.
Ventanas: en caso de existir, el material acopiado recibe luz natural directa (no 
recomendado). Aclarar.
Puertas: Permite el normal acceso de los carros de transporte (mínima luz útil 
admisible de paso 1.20m). Indicar luz de paso observada.
Equipamiento: 
Estanterías de material lavable e ignífugo (incombustible y sin emanación de gases 
tóxicos)
Pallets para apoyo bidones.
Elementos de prevención y extinción de incendio. Aclarar.
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DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS SI NO
Cuenta con local o sector para depósito transitorio de medicamentos e insumos.
Aclarar.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo 
que no se cumpla.
Equipamiento: 

Heladera
Estanterías
Recipientes plásticos
Mueble con cerradura (para fármacos controlados)
SECTOR DE INGENIERÍA SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con Placard / Gabinete, local o locales de apoyo para instalaciones del
centro/servicio. Aclarar
Superficie mínima para Local de ingeniería 4m2. Indicar superficie total
observada.
Superficie recomenda para Local de ingeniería 9m2. Indicar superficie total
observada.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:
El ancho de la puerta es igual o superior a 1,20m.
Cuenta con extracción de aire.
Equipamiento: 
Describir lo observado.
PREPARACIÓN PACIENTE SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con sector diferenciado para control de peso y signos vitales.
Está ubicado en relación directa a puestos de tratamiento, office/estación de
enfermería, guardarropas y sanitario para paciente. Aclarar.
La superficie es igual o mayo a: 2 m2. Aclarar superficie observada. 
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:
Zócalos: sanitario o recto (con junta cerrada).
Revestimiento: En todo su perímetro y hasta cielorraso.

Instalación Sanitaria: Cuenta con pileta para lavado de fístulas con grifería (agua
caliente y fría). Aclarar cantidad total (no menos de 1 cada 12 puestos o fracción).

Equipamiento: 
Balanza para control de peso y registro. 
La balanza es apta para pesaje en silla de ruedas.
Cuenta con balanza de pie con barrales de apoyo o sujeción (en frente o 
lateral de la balanza). Aclarar.
Cuenta con dispenser de jabón y toallero.
Cuenta con lockers/armario o placard para guardado de pertenencias de 
pacientes.
CONSULTORIO GABINETE SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con consultorio gabinete. Aclarar si tiene pileta lavamanos.
La superficie es igual o mayor a 8m2. Aclarar superficie observada. 
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Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo 
que no se cumpla.
Equipamiento: 
Camilla
Balanza de pie
Dispensador de jabón y toallero.
Armario para historias clínicas.
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.
Negatoscopio (según necesidad)
Estetoscopio, termómetro y tensiómetro
SALA DE REANIMACIÓN  (DESEABLE) . SI NO OBSERVACIONES
El servicio tiene sala de reanimación. 
La superficie es igual o mayor a 12m2. Aclara superficie observada.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:
Cuenta con provisión de gases medicinales. Aclarar si es instalación central u otro 
sistema.
Cuenta con lavamanos.
Equipamiento: 
Camilla

Cardiodesfibrilador (deseable y obligatorio en establecimientos sin internación)

Aspirador portátil
Equipo de ventilación
Botiquín de emergencia para RCP O CARRO
Elementos para control de signos vitales (tensiómetro, estetoscopio y
termómetro, entre otros). Aclarar.
Portasueros móvil
Dispensador de jabón y toalla
Cesto, perchero y otros. Aclarar.
VESTUARIO CON SANITARIO PARA PERSONAL SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con vestuario con sanitario diferenciado por sexo. Aclarar cantidad de 
cubículos de inodoro y ducha posee cada uno.
Cada nucleo cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y 
banco de apoyo. Aclarar.
OFFICE / ESTACIÓN DE ENFERMERÍA SI NO OBSERVACIONES

Cuenta como mínimo con un (1) Office/Estación de Enfermería por sala. Aclarar.

Cada office está sectorizado en limpio y usado. Aclarar.
La superficie total es igual o mayor a 6m2 (2 enfermeras) o 9m2 (3 enfermeras).
Indique superficies observadas.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:

Cada sector (limpio y usado) cuenta con mesada (no porosa y resistente) y pileta 
profunda (agua fría y caliente), con elementos de higiene descartables. Aclarar.

Cuenta con mueble bajo mesada.
Equipamiento: 
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Elementos para control de signos vitales (tensiómetro, estetoscopio y
termómetro, entre otros). Aclarar.
Elementos de protección: antiparras, guantes descartables, gorros, entre otros.
Aclarar.
Cuenta con recipientes para acopio de residuos. Aclarar si se diferencia en
domiciliarios (reciclables y no reciclables) y biopatogénicos. 
OFFICE DE ALIMENTACIÓN SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con office de alimentación. Aclarar si comparte con otro local.
La superficie es igual o mayor a 6m2. Indique superficie observada.
Cuenta con sector para mesada y pileta, con mueble sobre y bajo mesada y sector 
libre para estacionamiento de carros térmicos.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo 
que no se cumpla.
Equipamiento: 
Heladera
Horno eléctrico o microondas. Aclarar.
Pava eléctrica o dispensador de agua fría y caliente. Aclarar.
OFICINA / JEFATURA SI NO OBSERVACIONES
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.
OFICINA SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA  (DESEABLE) SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con Oficina para Supervisión de Enfermería.
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.
ESTAR DE PERSONAL SI NO OBSERVACIONES

Cuenta con Estar de Personal. Aclarar si es propio o comparte con otro local. 

Indique superficie observada.
El local está zonificado en área con mesada y pileta (agua fría y caliente) y área de
reuniones. Aclarar.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo 
que no se cumpla.
Equipamiento: 
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ELEMENTO EN EVALUACIÓN SI NO OBSERVACIONES

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA 
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS

Mesa y sillas. Aclarar cantidad de sillas.
Anafe eléctrico y/o microondas. Aclarar.
Heladera. Aclarar.
Cesto, perchero y otros. Aclarar.

ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS SI NO OBSERVACIONES

Cuenta con sector diferenciado para estacionamiento transitorio de camillas y
sillas de ruedas. Aclarar si es local o ensanche de circulación.
La superficie es igual o superior a 6m2. Indique superficie observada.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo 
que no se cumpla.
Equipamiento: 
Camilla de transporte. Indicar cantidad.
Silla de ruedas. Indicar cantidad.
DEPÓSITOS DE ROPA LIMPIA Y SUCIA SI NO OBSERVACIONES

Cuenta con depósito de ropa limpia y de ropa sucia. Aclarar si es local o placard.

Indique superficie observada.
OFFICE LIMPIEZA GENERAL SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con Office de Limpieza General. 

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 altura de cielorraso (mínimo altura de 
dintel). 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 las 
que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:
El ancho de la puerta permite el acceso del carro de limpieza. Indicar medida 
observada.
Equipamiento: 
Carro de limpieza
Carro portabolsa
ÁREA ADMINISTRATIVA / RECEPCIÓN SI NO OBSERVACIONES
Indicar superficie observada.
Cuenta con ventanilla de atención. Aclarar cantidad de puestos.
Características Constructivas: Aplican las Características Generales. Aclarar lo 
que no se cumpla.
Equipamiento: 
Escritorio y silla
Mueble para archivo con estantes y/o local depósito/archivo. Aclarar.
ESPERA SI NO OBSERVACIONES

Superficie: Módulo por asiento: 1 m2 . Módulo por silla de ruedas: 2.5 m2. Aclarar
superficie total.
Equipamiento: 
Sillas / tandem. Aclarar cantidad total.
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ELEMENTO EN EVALUACIÓN SI NO OBSERVACIONES

GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA 
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS

SANITARIOS (Para PACIENTE y ACOMPAÑANTE) SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con sanitario para público. Aclarar cantidad de receptáculos.
Incluye baño para discapacitado según ley vigente.
HABITACIÓN DE GUARDIA (OPCIONAL) SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con habitación de guardia propia o compartida. Aclarar.
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo 
que no se cumpla.
Equipamiento: 
Cama
Placard
Sanitario con ducha
DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con local, sector o recipiente para residuos domiciliarios. Aclarar.

DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS SI NO OBSERVACIONES

Cuenta con local, sector o recipientes para residuos biopatogénicos. Aclarar.

LOCAL DE MANTENIMIENTO. SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con local de mantenimiento. Aclarar superficie observada.
Cuenta con puerta amplia. 
Características Constructivas: Aplican las Características Generales. Aclarar lo 
que no se cumpla.
RECURSOS HUMANOS SI NO OBSERVACIONES
Todos los profesionales actuantes están matriculados en la jurisdicción
correspondiente. Aclarar certificación de los especialistas.
El personal está capacitado en RCP-Reanimación Cardio Pulmonar. Aclarar.
ÁREA ASISTENCIAL SI NO OBSERVACIONES
Cuenta con Director Médico responsable, Especialista en Nefrología, con
experiencia no menor a dos (2) años luego de haber obtenido el título de
especialista.
En caso de ausencia del Director Médico, cuenta con otro profesional con el
mismo nivel de capacitación para delegar las funciones.

Cuenta con Médicos Nefrólogos (1 cada 40 pacientes o hasta fracción mayor a 20).

Cuenta con Médico con experiencia no menor a 6 meses en tratamiento dialítico.

Cuenta con personal de enfermería presente durante el turno (no menos de uno
cada 5 puestos o fracción mayor de 2), con experiencia en diálisis. Aclarar
cantidad.
Cuenta con personal de enfermería exclusivo en la Sala para Paciente que requiera
aislamiento, con experiencia en diálisis.
Cuenta con Psiquiatra/Psicólogo, Nutricionista, Trabajadora Social, entre otras
especialidades, acorde a las prestaciones a brindar. Con experiencia en pacientes
en diálisis referenciada. Aclarar.
ÁREA DE APOYO SI NO OBSERVACIONES
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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