
GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE LAS UNIDADES/SERVICIOS DE 
ENDOSCOPIA (UED) 

  PLANIFICACIÓN UNIDAD /SERVICIO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA SI NO OBSERVACIONES 
 Establecimiento público (incluye Obra Social y Fuerzas de Seguridad)       
 Establecimiento privado       
 Establecimiento con internación       
 Consultorio       
 Nivel de resolución: A - VEDA y VCC (Diagnóstica y terapéutica: 

polipectomía de lesiones de menos de 20mm); Fibro esófago gastro 
duodenoscopía y Colonofibroscopia. En establecimientos con o sin 
internación.       

 Nivel de resolución: B - VEDA y VCC (terapéutica básica) y Eco endoscopía 
(diagnóstica y/o con biopsia/punción. En establecimientos con o sin 
internación.       

 Nivel de resolución: C - VEDA y VCC (terapéutica avanzada); CPRE 
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; Enteroscopía 
diagnóstica/terapéutica y Ecoendoscopía intervencionista. Sólo en 
establecimientos con internación.       

 Cuenta con accesibilidad a algún establecimiento (con internación) de 
mayor complejidad       

 LA UNIDAD / SERVICIO, ESTÁ CONSTITUIDO POR: SI NO OBSERVACIONES 
 Sala de Procedimiento - Endoscopía Digestiva       
 Sala de Procedimiento - Endoscopía Digestiva con Rayos X        
 Quirófano Endoscopía Digestiva con Rayos X       
 Puesto de Observación en Sala General. Indicar cantidad total.       
 Puesto de Observación en Box independiente. Indicar cantidad total.       
 Consultorio       
 Unidad de lavado final       
 Depósito de materiales y equipos       
 Office de enfermería       
 Lavado material endoscopía       
 Informes médicos       
 Office de Limpieza       
 Sanitario para pacientes en observación       
 Sanitario - cuarto séptico       
 Vestuario con sanitarios (para personal)        
 Vestuario con sanitarios (para pacientes)        
 Transferencia ambulatoria        
 Transferencia en cama y/o camilla        
 Estacionamiento transitorio de camas, camillas y sillas de ruedas       
 Secretaría       
 



Sala de Espera       
 Sala de Informes a familiares (deseable)       
 Oficina Jefatura       
 Estar de personal        
 Habitación de guardia       
 Sanitarios para personal y para público       
 Depósito/Archivo para Informes e Imágenes       
 Depósito de residuos domiciliarios       
 Depósito de residuos biopatogénicos.       
 Placard/Local de ingeniería       
 VINCULACIÓN CON OTROS SERVICIOS (Acceso directo o apoyo) SI NO OBSERVACIONES 
 Centro quirúrgico       
 UTI – Unidad de Terapia Intensiva        
 UCO – Unidad Coronaria       
 Laboratorio de Análisis Clínicos       
 Laboratorio de Anatomía Patológica       
 Diagnóstico por Imágenes       
 Hemoterapia       
 CONSIDERACIONES GENERALES SI NO OBSERVACIONES 
 Los accesos están debidamente identificados.       
 Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes.       
 El servicio es independiente.       
 Para establecimientos con internación, está próximo al Centro Quirúrgico       
 Existen barreras arquitectónicas.        
 El diseño es secuencial (evita interferencias circulatorias en el interior de la 

Unidad).       
 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. 

      
 Paredes: superficies lavables lisas, sin molduras, incombustible y sin 

emanación de gases en caso de siniestro.       
 Cielorraso: superficie lavable, incombustible y sin emanación de gases en 

caso de siniestro.       
 Ventanas: con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).       
 Puertas: El ancho libre de puertas mínimo 0:80m. Ver características 

específicas.       
 



Instalación Sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en lavamanos y/o en 
pileta sobre mesada.       

 El drenaje debe ser a pileta de piso cerrada con sifón, para evitar olores 
desagradables.       

 Electricidad – Iluminación:        
 Posee un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno 

con capacidad mínima de funcionamiento no menor a 4horas) para los 
equipos y los locales. Cuenta con luz de emergencia en accesos, 
circulaciones, local de enfermería, sala de endoscopía y quirófano.       

 Responde al Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para 
Instalaciones de uso hospitalario. La iluminación es clara, intensa y no 
calórica.       

 Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.        
 Las instalaciones poseen dispositivos de seguridad eléctrica: protección 

termomagnética y disyuntor.       
 Climatización por aire acondicionado, calefacción, refrigeración y 

ventilación forzada.        
 Entre 15 a 20 renovaciones / aire / hora       
 La temperatura es entre 18 y 25º       
 La humedad relativa entre 35 y 50%.       
 Señalética: Todos los locales cuentan con carteles indicadores.       
 Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.        
 Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.       
 Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y 

reglamentación vigente.       
 Las unidades cuentan con medios de escape alternativo según norma.       
 Cuentan con detectores de humo en todos los locales y circulaciones       
 CONSIDERACIONES ESPECIALES       
 Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por 

cada local que se incluya en la unidad/servicio en análisis:       
 SALA DE PROCEDIMIENTO - ENDOSCOPÍA DIGESTIVA SI NO OBSERVACIONES 
 

La superficie mínima de la Sala de Endoscopía Digestiva: 12m2 
(recomendable: 16m2). Indicar en observaciones la superficie observada. 

      
 Cuenta con acceso directo desde el área de lavado quirúrgico.       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Pisos: Sin comunicación con red cloacal. Conductivo.       
 Zócalo: sanitario.       
 Paredes: Cuenta con ángulos redondeados (deseable).        
 Ventanas: Cuenta con ventanas.       
 



En caso de existir, son fijas y herméticas. Cuentan con protección de 
visuales (sistemas de oscurecimiento).        

 Puertas: La mínima luz útil de paso es de 1,20m. Indicar medida, en caso de 
diferir.       

 Instalación Sanitaria: No aplica.       
 Electricidad – Iluminación: Cuenta con luz de emergencia.       
 Climatización: cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y 

ventilación forzada.        
 El aire inyectado al local es filtrado y tomado de zonas no contaminadas.        
 

Cuenta con filtros de aire terminales de impulsión tipo H.E.P.A. (deseable). 
      

 Gases Medicinales: Cuenta con abastecimiento de:       
 Una (1) boca de oxígeno,        

 Dos (2) bocas de vacío y        
 Una (1) de dióxido de carbono       
 Equipamiento:        

 Camilla tipo “transfer”, con cuatro ruedas giratorias en todos los sentidos y 
puntos de frenado, con Sistema (eléctrico o manual) de movilidad parcial 
para cambios posturales y barras de seguridad laterales para evitar caidas 
(deseable).        

 Camilla para pacientes obesos (deseable).       
 Videoendoscopio para colonoscopía y endoscopía alta.       
 Videofibroendoscopio (para urgencia y/o situación a definir).       
 Oxímetro       
 Electrobisturí/radiofrecuencia       
 Monitores de presión       
 Método de captura y guardado de imágenes. Aclarar tipo en observ.       
 Pantallas       
 Videoprocesadoras       
 Aspirador portátil       
 Desfibrilador       
 Equipo para vía aérea       
 Carro de paro actualizado con medidas de soporte        
 SALA DE PROCEDIMIENTO (ENDOSCOPÍA DIGESTIVA CON RX) SI NO OBSERVACIONES 
 Superficie mínima: 20m2 (recomendada 24m2). Indicar en observaciones la 

superficie observada.       
 Cuenta con acceso directo desde el área de lavado quirúrgico.       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Pisos: Sin comunicación con red cloacal. Conductivo.       
 Zócalo: sanitario.       
 Paredes: Cuenta con ángulos redondeados (deseable).        
 



Cuenta con blindaje plomado según requisito de Radiofísica Sanitaria.       
 Ventanas: Cuenta con ventanas con blindaje.       
 En caso de existir, son fijas y herméticas. Cuentan con protección de 

visuales (sistemas de oscurecimiento).        
 Puertas: La mínima luz útil de paso es de 1,20m. Indicar medida, en caso de 

diferir.       
 Cuenta con blindaje plomado según requisito de Radiofísica Sanitaria.       
 Instalación Sanitaria: No aplica.       
 Electricidad – Iluminación: Cuenta con luz de emergencia.       
 Climatización: cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y 

ventilación forzada.        
 El aire inyectado al local es filtrado y tomado de zonas no contaminadas.        
 

Cuenta con filtros de aire terminales de impulsión tipo H.E.P.A. (deseable). 
      

 Gases Medicinales: Cuenta con abastecimiento de:       
 Una (1) boca de oxígeno,        

 Dos (2) bocas de vacío y        
 Una (1) de dióxido de carbono       
 Equipamiento:        

 Camilla tipo “transfer”, con cuatro ruedas giratorias en todos los sentidos y 
puntos de frenado, con Sistema (eléctrico o manual) de movilidad parcial 
para cambios posturales y barras de seguridad laterales para evitar caidas 
(deseable).        

 Camilla para pacientes obesos (deseable).       
 Camilla Radiolúcida. Con porta chasis incorporado para la toma de Rayos X       
 Videoendoscopio para colonoscopía y endoscopía alta.       
 Videofibroendoscopio (para urgencia y/o situación a definir).       
 Equipo de Rayos rodante Arco en C.       
 Oxímetro       
 Electrobisturí/radiofrecuencia       
 Monitores de presión       
 Método de captura y guardado de imágenes. Aclarar tipo en observ.       
 Pantallas       
 Videoprocesadoras       
 Aspirador portátil       
 Desfibrilador       
 Equipo para vía aérea       
 Carro de paro actualizado con medidas de soporte        
 Capnógrafo (deseable)       
 Elementos de radio protección       
 QUIRÓFANO (ENDOSCOPÍA DIGESTIVA CON RX) SI NO OBSERVACIONES 
 



Superficie mínima: 24m2 (recomendada: 30m2). Indicar en observaciones la 
superficie observada.       

 Cuenta con acceso directo desde el área de lavado quirúrgico.       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Pisos: Sin comunicación con red cloacal. Conductivo.       
 Zócalo: sanitario.       
 Paredes: Cuenta con ángulos redondeados (deseable).        
 Cuenta con blindaje plomado según requisito de Radiofísica Sanitaria.       
 Ventanas: Cuenta con ventanas con blindaje.       
 En caso de existir, son fijas y herméticas. Cuentan con protección de 

visuales (sistemas de oscurecimiento).        
 Puertas: La mínima luz útil de paso es de 1,20m. Indicar medida, en caso de 

diferir.       
 Cuenta con blindaje plomado según requisito de Radiofísica Sanitaria.       
 Instalación Sanitaria: No aplica.       
 Electricidad – Iluminación: Cuenta con luz de emergencia.       
 Climatización: cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y 

ventilación forzada.        
 El aire inyectado al local es filtrado y tomado de zonas no contaminadas.        
 

Cuenta con filtros de aire terminales de impulsión tipo H.E.P.A. (deseable). 
      

 Gases Medicinales: Cuenta con abastecimiento de:       
 Una (1) boca de oxígeno,        

 Dos (2) bocas de vacío y        
 Una (1) de dióxido de carbono       
 Equipamiento:        

 Camilla tipo “transfer”, con cuatro ruedas giratorias en todos los sentidos y 
puntos de frenado, con Sistema (eléctrico o manual) de movilidad parcial 
para cambios posturales y barras de seguridad laterales para evitar caidas 
(deseable).        

 Camilla para pacientes obesos (deseable).       
 Camilla Radiolúcida. Con porta chasis incorporado para la toma de Rayos X       
 Videoendoscopio para colonoscopía y endoscopía alta.       
 Videofibroendoscopio (para urgencia y/o situación a definir).       
 Equipo de Rayos rodante Arco en C.       
 Oxímetro       
 Electrobisturí/radiofrecuencia       
 Monitores de presión       
 Método de captura y guardado de imágenes. Aclarar tipo en observ.       
 Pantallas       
 Videoprocesadoras       
 



Aspirador portátil       
 Desfibrilador       
 Equipo para vía aérea       
 Carro de paro actualizado con medidas de soporte        
 Capnógrafo        
 Elementos de radio protección       
 PUESTO DE OBSERVACIÓN EN SALA GENERAL SI NO OBSERVACIONES 
 Superficie mínima por puesto en sala general: 6m2 (recomendado en obras 

nuevas 8m2). Indicar en observaciones la superficie observada.       
 Cuenta con puestos de observación. Indicar cantidad total.       
 Cuenta con (1) lavamanos cada 4 puestos/boxes. Indicar cantidad de 

lavamanos.       
 Cuenta con 1 sanitario cada 6 puestos o cuarto séptico con slop-sink con 

pileta profunda. Indicar en observaciones cantidad total.       
 Existe Office de enfermería con visuales directa a los puestos       
 Cuenta con condiciones ambientales de privacidad, seguridad, asepsia, 

visuales y protección sonora       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Zócalos: sanitarios       
 Ventanas: Herméticas, con protección de visuales (sistemas de 

oscurecimiento).       
 Puertas: El ancho libre de puertas mínimo 1.20m. Indicar dimensión 

observada.       
 Instalación Sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en lavamanos, 

sanitario y cuarto séptico.       
 Gases Medicinales: Cuenta con abastecimiento central de:       
 Una (1) boca de oxígeno,        

 Una (1) boca de vacío       
 Equipamiento:        

 Camilla de observación       
 Escalera sanitaria de 2 peldaños       
 Soporte porta suero        
 Biombo móvil de tres cuerpos.         
 PUESTO DE OBSERVACIÓN EN BOX INDEPENDIENTE SI NO OBSERVACIONES 
 Superficie mínima: 8m2 (recomendado para obras nuevas 10m2). Indicar en 

observaciones la superficie observada.       
 Cuenta con puestos de observación en box independiente. Indicar cantidad 

total.       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Zócalos: sanitarios       
 



Ventanas herméticas       
 Puertas: La mínima luz útil de paso es de 1,20m        
 Instalación Sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en lavamanos, 

sanitario y cuarto séptico       
 Gases Medicinales: Cuenta con abastecimiento central de:       
 Una (1) boca de oxígeno,        

 Una (1) boca de vacío       
 Equipamiento:        

 Camilla de observación       
 Escalera sanitaria de 2 peldaños       
 Soporte porta suero        
 CONSULTORIO SI NO OBSERVACIONES 
 Cumple con la superficie mínima de 9m2 (lado mínimo 2,80m). Superficie 

recomendada de 11m2 (lado mínimo 3m). Indicar en observaciones la 
superficie observada.       

 Cuenta con lavamanos y/o mesada con pileta (agua fría y caliente)       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Paredes: Con guardacamilla       
 Equipamiento:        
 Camilla de examen clínico       
 Escalera sanitaria de 2 peldaños       
 Taburete rodante de altura regulable       
 Escritorio       
 Sillas para el profesional, el paciente y el acompañante       
 UNIDAD DE LAVADO FINAL  SI NO OBSERVACIONES 
 Módulos de pileta con grifería de 1, 2 o 3 grifos a codo o sistema de corte 

con sensor por célula fotoeléctrica (aclarar en observaciones)       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Electricidad – Iluminación: Luz focalizada sobre el área de lavado.       
 Equipamiento:        
 Dispenser para jabón antiséptico.       
 DEPÓSITO DE MATERIALES Y EQUIPOS SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con depósito de materiales y equipos.       
 OFFICE DE ENFERMERÍA SI NO OBSERVACIONES 
 El Office de Enfermería es abierto.        
 La superficie es igual o superior a 6m2. Indique superficie observada.       
 Cuántas enfermeras pueden trabajar en simultáneo en el office.       
 Está en relación directa y equidistante a los puestos de observación.       
 El office está sectorizado en limpio y usado.       
 



Cada sector cuenta con mesada y pileta profunda (agua fría y caliente), con 
un desarrollo mínimo de 1,5m lineales por enfermera. Indicar medida del 
desarrollo lineal.       

 Cuenta con mueble organizador de medicamentos por puesto (sobre 
mesada) con llave de seguridad.       

 Cuenta con mueble para depósito transitorio de elementos (bajo mesada) 
con llave de seguridad.       

 Cuenta con recipientes para acopio de residuos. Aclarar en observaciones, 
si están diferenciados en domiciliarios y biopatogénicos.       

 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 
Específicas detalladas a continuación para este local:       

 Zócalo: sanitario.       
 Paredes: Con guardacarros       
 Ventanas: deberán ser fijas       
 Revestimiento: Con revestimiento resistente para protección, hasta altura 

de cielorraso       
 Equipamiento:        
 Carro de curaciones       
 Carro de reanimación c/ cardiodesfibrilador        
 Tensiómetro       
 Electrocardiógrafo portátil       
 Cesto metálico        
 Tambores de acero inoxidable       
 Heladera       
 Mueble organizador / Botiquín de medicamentos con llave.       
 LAVADO MATERIAL ENDOSCOPÍA  SI NO OBSERVACIONES 
 Superficie mínima: 8m2 (recomendado para obras nuevas 12m2). Indicar en 

observaciones la superficie observada.       
 Posee una línea de proceso unidireccional.       
 La limpieza y desinfección se realiza integralmente en este sector.       
 Cuenta con espacio específico para el Almacenamiento.        
 La Central de Esterilización, realiza el proceso final. Aclarar.       
 Se diferencia el área usada o sucia del área limpia.       
 El desinfectante de alto nivel es descartado según normas vigentes.       
 Cuenta con instalación para lavado de manos del personal.       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Zócalo: Sanitario.       
 Paredes: Con guardacarros.       
 Ventanas: fijas o de abrir. Aclarar tipo de ventana y ubicación del local en el 

proyecto.        
 



Revestimiento cerámico resistente (con junta rectificada) hasta altura de 
cielorraso.       

 Instalación Sanitaria con mesada de apoyo de 0.75m de profundidad, con 
superficie libre para apoyo.       

 Provisión de agua potable:       
 Opción 1: Batea de 0,40x 0,60m sobre mesada.        
 Opción 2: Pileta redonda (45cm de diámetro, sin aristas).        
 Opción 3: Pileta rectangular profunda (0,40x0,60m).       
 El área sucia está equipada con dos (2) bachas, una superficie de trabajo y 

estantes (tipo rejilla) sobre y/o bajo nivel. Aclarar.       
 Gases Medicinales: boca de aire comprimido filtrado (22 micrones).       
 Climatización: Cuenta con ventilación de presión negativa para la 

descontaminación de soluciones específicas.       
 Equipamiento:        
 Dispositivo para efectuar el control de hermeticidad.       
 Equipo automatizado (opcional)       
 Campana de extracción       
 INFORMES MÉDICOS  (Deseable) SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con local o sector para informes médicos. Aclarar.       
 OFFICE DE LIMPIEZA  (Podrá compartir con otro servicio) SI NO OBSERVACIONES 
 Superficie mínima: 3m2 . En local cerrado: 4m2. Aclarar.       
 Mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).       
 Mueble para guardado de insumos       
 Espacio libre para estacionamiento transitorio del carro de limpieza       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Zócalos: Recto       
 Paredes: Con revestimiento mínimo hasta 0.60m sobre mesada. Con 

guardacarros       
 Instalación Sanitaria: Provisión de agua fría y caliente en pileta.        
 Canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso 

abierta.       
 Equipamiento:        
 Carro de limpieza       
 SANITARIO PARA PACIENTES EN OBSERVACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
 Tiene 1 sanitario cada 6 puestos de observación o fracción. Aclarar 

cantidad.       
 Inodoro y pileta (agua fría y caliente) con barrales de seguridad.       
 SANITARIO – CUARTO SÉPTICO SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con sanitario - cuarto séptico.       
 Se ubica en relación directa al sector usado del Office de Enfermería.       
 



Cuenta con Slop sink y pileta profunda. Aclarar.       
 VESTUARIO CON SANITARIO PARA PERSONAL SI NO OBSERVACIONES 
 Existe diferenciación entre área húmeda y seca.       
 Cuenta con receptáculo para inodoro, para ducha y con piletas (agua fría y 

caliente). Aclarar cantidades.       
 Cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco. 

Aclarar cantidad de gabinetes.       
 VESTUARIO CON SANITARIO PARA PACIENTES SI NO OBSERVACIONES 
 Existe diferenciación entre área húmeda y seca.       
 Cuenta con receptáculo para inodoro, para ducha y con piletas (agua fría y 

caliente). Aclarar cantidades.       
 Cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco. 

Aclarar cantidad de gabinetes.       
 TRANSFERENCIA AMBULATORIA SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con tranferencia ambulatoria. Aclarar si diferencia personal de 

pacientes.       
 Equipamiento:        
 Estante, banco y recipiente para descartes (elementos usados). Aclarar       
 TRANSFERENCIA EN CAMA Y/O CAMILLA SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con tranferencia para camas y/o camillas.        
 Equipamiento:        
 Puerta guillotina con camilla de transferencia.       
 ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con estacionamiento transitorio para camilllas y sillas.       
 Superficie mínima/recomendada: 6m2 . Aclarar superficie observada.       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Pisos: Sin comunicación con red cloacal. Conductivo.       
 Zócalo: sanitario.       
 Paredes: Cuenta con ángulos redondeados (deseable).        
 Ventanas: Cuenta con ventanas.       
 En caso de existir, son fijas y herméticas. Cuentan con protección de 

visuales (sistemas de oscurecimiento).        
 Instalación Sanitaria: No aplica.       
 Equipamiento:        
 Camilla de transporte       
 Silla de ruedas       
 SECRETARÍA SI NO OBSERVACIONES 
 Superficie mínima: 4 m2 . Recomendado: 6 m2. Aclarar superficie.       
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 



Zócalo: Recto.       
 Ventanas: fijas o de abrir. Con protección de visuales (sistemas de 

oscurecimiento).       
 Equipamiento:        
 Escritorio y silla       
 Mueble para archivo con estantes y/o local depósito/archivo. Aclarar.       
 SALA DE 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.       
 OFICINA / JEFATURA SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con Oficina para Jefatura.       
 Equipamiento:        
 Escritorio y silla       
 Mueble para archivo con estantes y/o local depósito/archivo. Aclarar.       
 ESTAR DE PERSONAL SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con Estar para personal. Indicar superficie.       
 HABITACIÓN DE GUARDIA SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con habitación de guardia propia o compartida. Aclarar.       
 Equipamiento:        
 Cama       
 Placard       
 Sanitario con ducha       
 SANITARIOS (Para PERSONAL y para PÚBLICO) SI NO OBSERVACIONES 
 Cuenta con sanitarios para personal. Aclarar cantidad de receptáculos.       
 Cuenta con sanitario para público. Aclarar cantidad de receptáculos.       
 Incluye baño para discapacitado según ley vigente.       
 DEPÓSITO/ARCHIVO PARA INFORMES E IMÁGENES SI NO OBSERVACIONES 
 Superficie mínima: 2m2. Recomendada: 4m2. Aclarar superficie observada       
 Equipamiento:        
 Estanterías (fijas o móviles).       
 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 domiciliarios. Aclarar.       
 PLACARD / LOCAL DE INGENIERÍA SI NO OBSERVACIONES 
 Placard (mínimo/recomendado): 2m2.  Aclarar superficie observada.       
 Local de ingeniería (mínimo/recomendado): 4m2. Aclarar superficie 

observada.       
 



Cuenta con puerta amplia.        
 Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las 

Específicas detalladas a continuación para este local:       
 Puertas: Amplia luz útil de apertura. Indicar ancho.       
 Electricidad – Iluminación: General uniforme y focalizada.       
 RECURSOS HUMANOS SI NO OBSERVACIONES 
 Los profesionales actuantes están matriculados en la jurisdicción. Aclarar.       
 Cuenta con responsable médico Gastroenterólogo, Gastroenterólogo 

Infantil, Cirujano, Cirujano Infantil o Coloproctólogo con competencia y 
formación en Endoscopía Digestiva. Aclarar.        

 Los médicos asistenciales tienen formación avanzada demostrable en 
endoscopía digestiva, para estudios diagnósticos como intervencionistas. 
Aclarar.       

 Cuentan con médicos anestesiólogos y/o médicos con entrenamiento en 
manejo de vía área, resucitación cardiopulmonar y sedo analgesia.       

 Cuentan con Instrumentadoras quirúrgicas y/o Enfermeros.       
 Tienen título habilitante con matrícula correspondiente       
 Cuentan con personal administrativo       
 Cuentan con Personal de Limpieza       
 

 
    

     
 

    
     
      



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: Grilla Habilitación

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 13
	Pagina_2: Página 2 de 13
	Pagina_3: Página 3 de 13
	Pagina_4: Página 4 de 13
	Pagina_5: Página 5 de 13
	Pagina_6: Página 6 de 13
	Pagina_7: Página 7 de 13
	Pagina_8: Página 8 de 13
	numero_documento: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
		2019-02-01T11:44:59-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	reparticion_0: Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria
Ministerio de Salud y Desarrollo Social
	Numero_12: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Numero_13: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
		2019-02-01T11:45:00-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	Numero_10: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	Numero_11: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	Pagina_12: Página 12 de 13
	Pagina_13: Página 13 de 13
	Pagina_10: Página 10 de 13
	Pagina_11: Página 11 de 13
	Numero_4: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	cargo_0: Asesora Técnica
	Numero_3: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	Numero_6: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	Numero_5: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	Numero_8: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	Numero_7: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	Numero_9: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	fecha: Viernes 1 de Febrero de 2019
	Numero_2: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	Numero_1: IF-2019-06408105-APN-DNCSSYRS#MSYDS
	Pagina_9: Página 9 de 13
	usuario_0: Cecilia Monica Santa Maria
		2019-03-27T21:04:26-0300
	República Argentina
	CN=Boletin oficial de la Republica Argentina OU=Direccion Nacional del Registro Oficial O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




