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GUÍA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA
DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
SECTOR SALUD
Elaborada por la Oficina General de Defensa Nacional – MINSA
con la asistencia técnica y financiera de OPS

GUÍA PARA INSPECCION TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
DEL SECTOR SALUD

1. INTRODUCCION
En la actualidad, las inspecciones tecnicas de seguridad en defensa civil (ITSDC) se
llevan a cabo siguiendo el reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
defensa civil (DS-No.013-2000-PCM), que fue modificado mediante DS-No.100-2003PCM y R.J. No.440-2005-INDECI. Basados en la legislación precedente, las
inspecciones son realizadas considerando criterios comunes a diversos tipos de
edificación y uso. Sin embargo, el caso de los establecimientos de salud, demanda de
mayor atención y un tratamiento especial. Por esta razon se propone la presente guia
a fin de complementar la reglamentacion existente, de manera que se enriquezcan los
procedimientos de evalucación para caso de establecimientos de salud.
2. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD
Un establecimiento de salud esta compuesto por unidades productoras de servicio que
interactuan en la gestión del servicio de salud. Existen secciones criticas, aquellas
cuya falta de funcionamiento harian peligrar la atención en el establecimiento y
pondrian en riesgo la seguridad de los pacientes durante una situacion de emergencia
y desastre. Asi mismo existen las secciones complementarias, definidas como
aquellas cuya falta de funcionamiento no afectaria la atención del centro asistencial.
Las secciones criticas serán suplidas o reasignadas por una o varias secciones
complementarias, en caso que exista una situación de riesgo en la sección critica.
De acuerdo a la Normas Tecnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria (MINSARM No.482-96-SA/DM) se establece la existencia de flujos de circulacion de pacientes
(ambulatorios e internados), personal, visitates, suministros, etc. Estos flujos circulan
dentro de nucleos hospitalarios donde se encuentran las unidades productoras de
servicios.
Los principales nucleos son:
- Nucleo de pacientes hospitalizados
- Nucleo de pacientes ambulatorios
- Nucleo de ayuda al diagnostico y tratamiento
- Nucleo de servicios generales
- Nucleo de administracion
- Nucleo de emergencia
- Nucleo de atencion y tratamiento
- Nucleo de Confort Medico y Personal
Dentro de estos nucleos se encuentran las unidades productoras de servicios, que de
acuerdo a su importancia en el proceso de atencion, podran ser calalogados como
unidades criticas y/o zonas criticas, las cuales deberan mantenerse operativas antes,
durante y despues de ocurrido un desastre. Asimismo existen las unidades de apoyo
para el diagnostico y tratamiento, asi como las unidades de servicios generales.
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Se definen como unidades criticas y/o zonas criticas las siguientes secciones:
- Emergencia
- Centro quirúrgico
- U.C.I.
- Centro obstetrico y Neonatología
- Recuperación
- Hospitalizacion
- Esterilización
- Radiodiagnóstico
- Laboratorio
- Farmacia
- Casa de Fuerza
- Calderos
- Grupo electrógeno
- Instalaciones de agua, gases
Se definen como zonas complementarias a las siguentes secciones:
- Depositos
- Lavanderias
- Residencia
- Biblioteca
- Auditorio
- Guardiania
- Centro de computo
- Oficinas administrativas
- Otros
3. CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Los establecimientos de salud por su nivel de atención son clasificados en:
- Establecimiento de atención de primer nivel: postas, consultorio y puestos de salud.
- Establecimiento de atención segundo nivel: centros de salud, policlínicos, centro
medico, hospital I, hospital II, hospital regional, clínica.
- Establecimiento de atención de tercer nivel: hospitales III, clínica especializada,
instituto especializado.
Tabla 1: Tipificación de los establecimientos de salud en Perú
NIVELES DE
ATENCION

CATEGORIAS
EESS
I-1

Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel

MINSA

ESSALUD

Posta
édica

Puesto de Salud

I-2
I-3
I-4
II-1

Hospital I

Posta Médica
Centro Médico
Políclinico
Hospital I

II-2

Hospital II

Hospital II

III-1

Hospital III

Hospital III y IV

III-2

Instituto
Especializado

Instituto

Centro de Salud

FFAA / PNP

Policlínico
Hospital
Hospital
Regional
Hospital
Nacional

PRIVADO

M Consultorio
Médico
Policlínico
Centro Médico
Clínica

Clinica
Instituto

Fuente: Resolución Ministerial N° 769-2004/MINSA.
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4. CLASIFICACION DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS
De acuerdo al nivel de atención será necesaria la ejecución de una inspección técnica,
de acuerdo a la normatividad vigente de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Defensa Civil (ITSDC). Existen, tres tipos de inspección de seguridad:
4.1 Inspección técnica básica: Verificación ocular del cumplimiento de condiciones
mínimas de seguridad, identificando peligros evidentes y el equipo básico de
seguridad para afrontar situaciones de emergencia. Si la complejidad lo requiere esta
inspección puede derivar en una inspección de detalle, si el evaluador lo solicita. La
inspección será realizada por un inspector calificado de acuerdo al ítem 4.4.a.
4.2 Inspección técnica de detalle: Evaluación de las condiciones de seguridad
basados en metodologías simples que diagnostiquen la inseguridad frente a una
emergencia. Los hospitales, clínicas y centros de salud califican para este tipo de
inspección. La inspección debe ser realizada por cuatro profesionales (un profesional
por especialidad: estructuras y entorno, arquitectura e instalaciones especiales,
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias) calificados de acuerdo al ítem 4.4.b.
4.3 Inspección técnica multidisciplinaría: Identificación de los peligros externos e
internos de la zona donde se encuentre la edificación, determinándose el grado de
vulnerabilidad, estimando las perdidas humanas, materiales y emitiendo
recomendaciones sobre medidas de seguridad. Califica a todo establecimiento donde
existen peligros potenciales que generen desastre. Este tipo de inspección deberá ser
realizada por cuatro especialistas (un profesional por especialidad: estructuras y
entorno, arquitectura e instalaciones especiales, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias) con un perfil indicado en el ítem 4.4.c, que puedan identificar las
debilidades en el establecimiento y sugerir medidas de mitigación.
En el caso de establecimientos del primer nivel de atención primaria el proceso de
inspección técnica debe iniciarse con una inspección básica, la misma que puede
ordenar una inspección a detalle (solo en casos muy especiales se sugerirá una
inspección multidisciplinaría debido a la escasez de recursos en el sector salud). Para
el caso de establecimientos de atención secundaria y especializada es necesario
realizar como mínimo una inspección en detalle la misma que puede sugerir una
inspección multidisciplinaría, ya que en estos casos por su complejidad y extensión se
necesita una mayor precisión y una opinión profesional sobre la seguridad del
establecimiento.
Tabla 2: Requerimiento Mínimo de ITSDC según establecimientos de salud
y servicios médicos de apoyo
Establecimiento de Atención
Primer nivel
Segundo nivel
Tercer nivel
Servicios Médicos de Apoyo1

Básica
--Básica

ITSDC
Detalle
-Detalle Multidisciplinaría
Detalle Multidisciplinaría
Detalle Multidisciplinaría

1

Decreto S. Nº024-2005-S.A. 02.01.06, se considera como servicios médicos de apoyo: a) los
laboratorios clínicos, de anatomía patológica y de diagnostico por imágenes (rayos x, ecografía,
tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear); b) Establecimientos que desarrollan
subespecialidades: medicina nuclear, radioterapia, medicina física, rehabilitación, hemodiálisis, litrotipsia;
c) Servicio de traslado de pacientes, atención domiciliaria o atención prehospitalaria; d) Establecimientos
de recuperación o reposo; e) Centros ópticos; f) laboratorio de prótesis dental y ortodoncia; g) Ortopedia y
servicios de podología.
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4.4 Perfil del Inspector
La reglamentación actual para el inspector ITSDC debe ser complementada con una
capacitación por parte de MINSA, INDECI de manera que se dote al inspector de los
criterios existentes en un establecimiento de salud, ya que podrían generarse informes
con puntos de vista discordantes con la función de un establecimiento de salud, por
omisión y/o desconocimiento del tema en el caso de las inspecciones básicas en
especial. En consecuencia se hace la siguiente propuesta de perfil del inspector
técnico:
a) Inspector para inspecciones básicas: técnico y/o profesional en ingeniería,
arquitectura o seguridad con experiencia no menor a 5 años de experiencia
Capacitación a través de estudios de postgrado en temas relacionados con riesgos,
emergencias y desastres y/o haber seguido un curso de planeamiento hospitalario
contra desastres(1), y certificados de antecedentes penales y judiciales
La acreditación del inspector de seguridad para inspecciones básicas de
establecimientos de salud, deberá estar condicionada a la aprobación del curso de
capacitación por parte de INDECI y ser registrado en un padrón de inspectores de
INDECI mediante una resolución Jefatural.
b) Inspector para inspecciones en detalle: Para las inspecciones en detalle en
establecimientos de salud, los inspectores deberán cumplir los siguientes
requerimientos:
• Profesional colegiado de ramas de ingeniería o arquitectura con 8 años de
experiencia y haber aprobado el curso de capacitación en planeamiento contra
desastres en establecimientos de salud(1) y el curso de vulnerabilidad (en
alguna especialidad de los cuatro componentes) , certificados de antecedentes
penales y judiciales.
• No encontrarse dentro de ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar con el estado.
• Acreditar su domicilio legal mediante la presentación del certificado
correspondiente, expedido por la Policía Nacional del Perú.
• Presentar el certificado de habilidad del Colegio de Ingenieros del Perú o el
Colegio de Arquitectos del Perú
• Acreditar mediante certificados, publicaciones, reportes de índole académico,
la experiencia en trabajos similares, tanto en el país como en el extranjero.
La acreditación del inspector de seguridad para inspecciones en detalle de
establecimientos de salud, deberá estar condicionada a la aprobación de los cursos
de capacitación por parte de MINSA, INDECI y ser registrado en un padrón de
inspectores de INDECI mediante una resolución directoral.
c) Inspector para inspecciones multidisciplinarías En el caso de las
inspecciones multidisciplinarías deberán de adicionarse a los requerimientos para
inspector al detalle los siguientes requisitos:
•
•

Para la inspección del componente estructural: El inspector deberá acreditar
mediante certificados una experiencia mínima de 5 años en diseño, o
planeamiento ó construcción o supervisión de establecimientos de salud.
Para la inspección del componente no estructural: El inspector deberá acreditar
mediante certificados una experiencia mínima de 5 años en diseño, o
planeamiento de establecimientos de salud.
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•
•

Para la inspección del componente funcional: El inspector deberá acreditar
mediante certificados una experiencia mínima de 5 años en planeamiento ó
experiencia laboral en establecimientos de salud.
No encontrarse dentro de ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar con el Estado.
• Acreditar su domicilio legal mediante la presentación del certificado
correspondiente, expedido por la Policía Nacional del Perú.
• Presentar el certificado de habilidad del Colegio de Ingenieros del Perú o el
Colegio de Arquitectos del Perú
• Acreditar mediante certificados, publicaciones, reportes de índole
académico, la experiencia en trabajos similares, tanto en el país como en el
extranjero.

La acreditación del inspector de seguridad para inspecciones en detalle de
establecimientos de salud, deberá estar condicionada a la aprobación de los cursos
de capacitación por parte de MINSA, INDECI y ser registrado en un padrón de
inspectores de INDECI mediante una resolución directoral.
5.0 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATOS DE INSPECCIÓN
Debido a la existencia de sectores con funciones, equipamiento y atención
particularizada es necesario definir sectores con similitudes a nivel de peligros que
lleven al uso de formatos comunes para la evaluación de la seguridad del sector.
Para cada pabellón, bloque o edificio se deberá de utilizar un formato durante la
evaluación. Los formatos son presentados en los Anexos 1 y 2 para la inspección
básica y de detalle respectivamente.
Para la realización de la inspección técnica, las autoridades del establecimiento
deberán de proporcionar al inspector necesariamente la siguiente documentación:
Planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias y
especiales.
Estudios de vulnerabilidad del establecimiento (en caso de haber realizado una
diagnosis previa).
Estudios de suelos.
Plan de emergencia funcional del establecimiento.
Plan de contingencia y respuesta frente a emergencias.
Toda información relevante que pudiera contribuir a mejorar la inspección.
5.1 INSPECCION DE SEGURIDAD BASICA
Los puestos de Salud son establecimientos de primer nivel de atención donde se da
atención básica a la comunidad. En zonas rurales y urbano marginales durante un
desastre, serán los establecimientos mas cercanos, y deberán proveer atención rápida
y según la complejidad derivar a los pacientes a establecimientos de mayor nivel
(Centros u hospitales). Debido al tamaño de este tipo de establecimiento (área mínima
de la unidad de atención de 95.3 m2 con un área de vivienda de 28.3 m2), los
requerimientos de inspección de seguridad demandaran del nivel básico o del nivel en
detalle si fuera requerido. Para el nivel básico se debe de hacer uso del formato
presentado en el Anexo -1 de esta guía de evaluación.
El inspector deberá llenar la ficha de inspección con los datos generales del
establecimiento, consignando la información de los responsables del establecimiento
así como de la persona designada para acompañar al inspector durante su visita.
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Deberá consignar toda información relevante y pudiera haber cambiado la concepción
arquitectónica y estructural en la morfología del establecimiento, incluyendo
información sobre las etapas constructivas, remodelaciones y ampliaciones del
establecimiento.
5.1.1 Seguridad del Entorno
La inspección se inicia verificando el entorno del puesto de salud, donde deberá
observarse que las vías de acceso se encuentren libres de obstáculos, transito
excesivo tanto peatonal como vehicular, así como la existencia de señalización de
información de acceso vehicular y peatonal al puesto de salud. Si el inspector
observara la existencia de signos de inseguridad del entorno, por ejemplo, la
existencia de torrenteras en las cercanías del puesto, la existencia de fallas geológicas
o discontinuidades topográficas que podrían facilitar avenidas, derrumbes o huaicos
sobre el puesto, deberá solicitar una inspección en detalle. Identificar la existencia de
drenajes pluviales que eviten la intrusión de agua de lluvias y/o inundaciones dentro
del puesto; la existencia de canaletas de purga y/o evacuación de agua del entorno
sobre la zona circundante del puesto que eviten cualquier signo de peligro sobre las
estructuras del puesto.
Por otro lado deberá de identificarse la existencia de establecimientos públicos que
signifiquen un peligro para el establecimiento (fabricas, industrias con materiales
peligrosos) o se constituyan una molestia para los usuarios (discotecas, mercados,
estadios, etc.) De existir evidencia de inseguridad debido al entorno el Inspector
deberá reporta en la ficha las irregularidades encontradas y su opinión sobre la
peligrosidad sobre el puesto, de manera que se notifique a la autoridad municipal a fin
que se tomen las medidas pertinentes de mitigación.
El inspector deberá de identificar las características físicas del establecimiento,
comenzando por la fecha de construcción del establecimiento, la cual indicará un signo
de vulnerabilidad del establecimiento, debido a que las edificaciones construidas con
anterioridad a 1977, no fueron construidas bajo la norma sísmica de diseño
sismorresistente. Además debido a las limitaciones de la norma de 1977 en el control
de desplazamientos, aquellos establecimientos construidos entre 1977-1996 podrían
tener deficiencias en muros no estructurales. Los edificios construidos luego de 1997
son edificios sismorresistentes, siempre que hayan seguido la normatividad. En forma
similar las remodelaciones podrían haber alterado la concepción inicial del sistema
soporte del establecimiento, por lo que es muy importante que el inspector reconozca
cual fue el edificio original y reconocer las ampliaciones. Igualmente podría existir el
caso de remodelaciones que hayan variado el sistema estructural resistente del
establecimiento. El inspector deberá de evaluar el porcentaje de área libre para
verificar el cumplimiento de las norma de arquitectura del RNC.
5.1.2 Seguridad Estructural
La apreciación del componente estructural se realizara en forma visual identificando el
tipo de sistema constructivo preponderante o los sistemas constructivos existentes.
Esto deberá hacerse sobre cada una de las unidades del puesto. La existencia de
agrietamientos, asentamientos y fallas de componentes estructurales deberá ser
identificada de manera que se recomiende inmediatamente una inspección de
seguridad al detalle por parte de un Ingeniero Civil que pueda dar una opinión de la
condición de peligrosidad, avance en el tiempo y consecuencias de los problemas
estructurales que pudieran encontrarse. Fisuramiento con grietas de espesor mayor a
los 5 mm. es una muestra de inseguridad del elemento estructural.
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El inspector deberá de identificar el material de construcción preponderante en el
pabellón que inspecciona y consignarlo en la ficha. En esta apreciación deberá de
primar sobre que elementos se da soporte a los entrepisos y la cantidad de elementos
soporte. En la apreciación del estado de la estructura, el inspector, deberá de analizar
como conjunto el estado del establecimiento.
5.1.3 Seguridad No Estructural
a) Arquitectura
Sobre cada una de las unidades deberá utilizarse la tabla que muestra la interacción
entre componentes arquitectónicos y la posibilidad de combustión de sus materiales.
En caso de existir materiales sensibles a combustión deberá señalarse en el informe
de inspección. Deberá de especificarse si algún material no se encontrase en la tabla,
señalándose la posibilidad de combustión del mismo.
La seguridad de la tabiquería y paneles divisorios (madera, vidrio, sintéticos) se
manifiesta a través de la rectitud y estabilidad de los mismos. Tabiques o paneles
inclinados muestran un punto de inseguridad en contra de los usuarios del
establecimiento.
Los aspectos de dimensionamiento son sintetizados en una tabla, donde deberá
describirse el área que se inspecciona, si el uso es adecuado, si la distribución
funcional y sus proporciones son las adecuadas. Aquí, deberá de señalarse cualquier
observación o indicio de seguridad que pudiese generarse en el ambiente
inspeccionado. En caso de existir algún signo de inseguridad, podrá complementarse
un croquis señalando las irregularidad.
La circulación en los puestos es tanto horizontal y vertical entre los ambientes
existentes en la unidad de atención, interactuando entre la sala de espera, el
consultorio, tópico, servicios higiénicos y admisión. Por este motivo, los medios de
circulación, llámese corredores, escaleras, rampas y ambientes deben estar libres de
obstáculos, señalización, luces y acceder a las salidas y puertas de escape. Los
usuarios deberán circular en seguridad por estos medios que poseerán pisos
antideslizantes, barandas de seguridad, vidrios con protección y luces de emergencia.
Puertas de escape con cerradura antipánico son imprescindibles en las áreas de
salida al igual que todos los vidrios en el recorrido de las vías de escape. El inspector
deberá de señalar en el croquis la dirección de apertura de las puertas, así como el
flujo de circulación de acuerdo a las señales. La carencia de seguridad en los medios
de circulación son signo de peligro para los usuarios del establecimiento.
Una situación muy frecuente es el tener salas de espera con gran concentración de
publico. Para evitar este estado, deberá de señalarse la capacidad máxima de publico
para que sea atendido sin contratiempos. En establecimientos de alta densidad de
atención, deberá de normarse la atención a través de un programa de citas que evite
estas concentraciones de publico que durante un desastre originarían heridos debido
al pánico y la necesidad de escape de los usuarios del establecimiento.
b) Instalaciones Eléctricas
El inspector deberá verificar el buen funcionamiento de las cajas de luz, observando la
existencia de llaves térmicas, las que son apropiadas para un establecimiento. En el
caso de establecimientos muy antiguos, existe la posibilidad de existencia de llaves de
cuchilla que son inseguras en su operación y generarían lapsos de
desabastecimientos por cambio de fusibles. Las cajas de luz deberá tener señales
preventivas de seguridad, que eviten accidentes o mal uso de estas instalaciones. Las
tuberías deberán estar protegidas y señalizadas. La existencia de irregularidades en
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estos medios son signos de inseguridad, ya que el establecimiento carecería de luz de
emergencia en ausencia del fluido eléctrico. Asimismo luces de emergencia con
autonomía mínima de 4 horas deberán de funcionar a la perfección ya que en
situación de escape a través de los medios de circulación y durante el tiempo de
encendido del servicio de emergencia se constituyen en la única fuente de luz.
Las comunicaciones a través de intercomunicadores, teléfono, red de computo son
necesarias para el traslado de información, consultas en línea y derivación de la
atención en caso de emergencia o desastre. Un puesto de salud sin comunicación
muestra una debilidad en seguridad.
c) Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas
El estado y mantenimiento del agua potable y las redes de agua fría y caliente en el
establecimiento debe ser verificado, de manera que no existan fugas en las líneas de
circulación. El suministro deberá estar garantizado con la existencia de una cisterna y
tanque elevado para suministrar agua con una autonomía de 48 horas .La cisterna
deberá poseer una bomba que se encuentre operativa y anclada, con tuberías
señalizadas y cuyo tanque se encuentre cubierto con tapa. Una situación de
inoperatividad de la cisterna, avería, falta de cubierta y no existencia de un tanque
elevado son signos de inseguridad en el abastecimiento de agua de un
establecimiento de salud.
Los techos de tijerales deben de ser resistentes a ráfagas de viento, granizo y lluvias.
Lluvias fuera del promedio anual, como las generadas por el fenómeno del niño
demandan la existencia de pendientes mayores al 30% en caso de tijerales y mayores
al 3% de pendiente en caso de losas de concreto. Estas pendientes se complementan
con un sistema de evacuación de estas aguas a la red de desagüe del establecimiento.
La carencia de estas pendientes y de un sistema de evacuación ponen el riesgo la
integridad del establecimientos, constituyendo un signo de inseguridad.
Finalmente deberá de inspeccionarse los pozos sépticos, debiendo de verificarse el
actual, así como dar opinión del tiempo de uso que aun poseen, para evitar la
colmatación del pozo.
5.2 INSPECCION DE SEGURIDAD EN DETALLE
Esta inspección será desarrollada en establecimientos de categorías I.3, I.4 así como
en los establecimientos de nivel II y III. Para el nivel de detalle se debe de hacer uso
del formato presentado en el Anexo -2 de esta guía de evaluación.
El inspector deberá llenar la ficha de inspección con los datos generales del
establecimiento, consignando la información de los responsables del establecimiento
así como de la persona designada para acompañar al inspector durante su visita.
Debe consignar toda información relevante y pudiera haber cambiado la concepción
arquitectónica y estructural en la morfología del establecimiento, incluyendo
información sobre las etapas constructivas, remodelaciones y ampliaciones del
establecimiento.
5.2.1 Seguridad del Entorno
La inspección se inicia verificando el entorno del puesto de salud, donde deberá
verificarse que las vías de acceso se encuentren libres de obstáculos, transito
excesivo tanto peatonal como vehicular, así como la existencia de señalización de
información de acceso vehicular y peatonal al puesto de salud. Si el inspector
observara la existencia de signos de inseguridad del entorno, por ejemplo, la
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existencia de torrenteras en las cercanías del puesto, la existencia de fallas geológicas
o discontinuidades topográficas que podrían facilitar avenidas, derrumbes o huaicos
sobre el puesto, deberá de solicitar una inspección de seguridad multidisciplinaría
debido a la amenaza existente en el entorno. Asimismo, el inspector deberá de
Identificar la existencia de drenajes pluviales que eviten la intrusión de agua de lluvias
y/o inundaciones dentro del puesto; la existencia de canaletas de purga y/o
evacuación de agua del entorno sobre la zona circundante del puesto que eviten
cualquier signo de peligro sobre las estructuras.
Por otro lado deberá de identificarse la existencia de establecimientos públicos que
signifiquen un peligro para el establecimiento (grifos, industrias o fabricas con manejo
de materiales peligrosos) o se constituyan una molestia para los usuarios (discotecas,
mercados, estadios, etc.) De existir evidencia de inseguridad debido al entorno el
Inspector deberá reporta en la ficha las irregularidades encontradas y su opinión sobre
la peligrosidad sobre el puesto, de manera que se notifique a la autoridad municipal a
fin que se tomen las medidas pertinentes de mitigación.
El inspector deberá de identificar las características físicas del establecimiento,
comenzando por la fecha de construcción del establecimiento, la cual indicará un signo
de vulnerabilidad del establecimiento, debido a que las edificaciones construidas con
anterioridad a 1977, no fueron construidas bajo la norma sísmica de diseño
sismorresistente. Además debido a las limitaciones de la norma de 1977 en el control
de desplazamientos, aquellos establecimientos construidos entre 1977-1996 podrían
tener deficiencias en muros no estructurales. Los edificios construidos luego de 1997
son edificios sismorresistentes, siempre que hayan seguido la normatividad. En forma
similar las remodelaciones podrían haber alterado la concepción inicial del sistema
soporte del establecimiento, por lo que es muy importante que el inspector reconozca
cual fue el edificio original y reconocer las ampliaciones. Igualmente podría existir el
caso de remodelaciones que hayan variado el sistema estructural resistente del
establecimiento. El inspector deberá de evaluar el porcentaje de área libre para
verificar el cumplimiento de las norma de arquitectura del RNC.
5.2.2 Seguridad Estructural
La inspección estructural del establecimiento será realizada por un ingeniero civil con
especialidad en ingeniería estructural, quien realizará una inspección a por
recomendación del resultado de una inspección básica donde se detectaron signos de
inseguridad estructural. El inspector identificará el numero de pisos en las unidades y/o
pabellones que demanden de este tipo de inspección, identificando el tipo de sistema
constructivo preponderante o los sistemas constructivos existentes. Esto deberá
hacerse sobre cada una de las unidades del establecimiento. La existencia de
agrietamientos, asentamientos y fallas de componentes estructurales deberá ser
identificada de manera que pueda darse una opinión de la condición de peligrosidad,
avance en el tiempo y consecuencias de los problemas estructurales que pudieran
encontrarse. Fisuramiento en vigas, columnas y muros con grietas de espesor mayor a
los 5 mm. es una muestra de inseguridad del elemento estructural. Se diagnosticara el
estado de la estructura en base al criterio de densidad de muros. Esta se evaluará en
base a la identificación de los diversos espesores de muro y de sus longitudes dentro
de la unidad, haciendo uso de la tabla y grafico que se presenta en el anexo. Para ese
fin deberá de identificarse los espesores de los muros (15 cm. o 25 cm.) y en cada
dirección (x o y) medir la longitud de los muros (Lx15, Lx25 o Ly15, Ly25).
Se debe evaluar la densidad de muros, calculando el área de los muros (espesor x
longitud) entre el área del piso. Adicionalmente deberá calcularse la suma de las áreas
de las columnas aisladas en el piso, para determinar la relación área de columnas al
área de piso (Acol/Apiso) parámetros que sirven para el uso del grafico de
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vulnerabilidad desarrollado en base del método de Shiga para el código y materiales
locales. Así se podrá identificar una primera aproximación si existen deficiencias en el
sistema estructural. De ser vulnerable, el establecimiento es inseguro y demandara de
una inspección y análisis especializado a través de una inspección multidisciplinaría
que identifique las deficiencias y así mismo plantee las medidas a seguir para
incrementar la seguridad del establecimiento.
5.2.3 Seguridad No Estructural
a) Arquitectura
Sobre cada una de las unidades deberá utilizarse la tabla que muestra la interacción
entre componentes arquitectónicos y la posibilidad de combustión de sus materiales.
En caso de existir materiales sensibles a combustión deberá señalarse en el informe
de inspección.
La seguridad de la tabiquería y paneles divisorios (madera, vidrio, sintéticos) se
manifiesta a través de la rectitud y estabilidad de los mismos. Tabiques o paneles
inclinados muestran un punto de inseguridad en contra de los usuarios del
establecimiento.
Los aspectos de dimensionamiento arquitectónico son sintetizados en el ítem 5.7,
donde deberá describirse el área que se inspecciona, si el uso es adecuado, si la
distribución funcional y sus proporciones son las adecuadas. Aquí, deberá de
señalarse cualquier observación o indicio de seguridad que pudiese generarse en el
ambiente inspeccionado. En caso de existir algún signo de inseguridad, podrá
complementarse un croquis señalando las irregularidad o de no cumplir con el área
mínima, se deberá de analizar si es una causal de inseguridad o de capacidad máxima
a señalizar.
La circulación en los puestos es tanto horizontal y vertical entre los ambientes
existentes en la unidad de atención, interactuando entre la sala de espera, el
consultorio, tópico, servicios higiénicos y admisión. Por este motivo, los medios de
circulación, llámese corredores, escaleras, rampas y ambientes deben estar libres de
obstáculos, señalización, luces y acceder a las salidas y puertas de escape. Los
usuarios deberán circular en seguridad por estos medios que poseerán pisos
antideslizantes, barandas de seguridad, vidrios con protección y luces de emergencia.
Puertas de escape con cerradura antipánico son imprescindibles en las áreas de
salida al igual que todos los vidrios en el recorrido de las vías de escape. La carencia
de seguridad en los medios de circulación son signo de peligro para los usuarios del
establecimiento.
Una situación muy frecuente es el tener salas de espera con gran concentración de
publico. Para evitar este estado, deberá de señalarse la capacidad máxima de publico
para que sea atendido sin contratiempos. En establecimientos de alta densidad de
atención, deberá de normarse la atención a través de un programa de citas que evite
estas concentraciones de publico que durante un desastre originarían heridos debido
al pánico y la necesidad de escape de los usuarios del establecimiento y mas aun
cuando no se cuenta con rutas de escape señalizadas.
b) Instalaciones Eléctricas
El inspector deberá verificar el buen funcionamiento de las cajas de luz, observando la
existencia de llaves de cuchilla que son inseguras en su operación y generarían lapsos
de desabastecimientos por cambio de fusibles. Las cajas de luz o sub estación deberá
tener señales preventivas de seguridad, que eviten accidentes o mal uso de estas
instalaciones. Las tuberías deberán estar protegidas y señalizadas, verificándose el
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funcionamiento de los grupos electrógenos de emergencia, así como del buen estado
de los tanques de petróleo. La existencia de irregularidades en estos medios son
signos de inseguridad, ya que el establecimiento carecería de luz de emergencia en
ausencia del fluido eléctrico. Asimismo luces de emergencia con autonomía mínima de
4 horas deberán de funcionar a la perfección ya que en situación de escape a través
de los medios de circulación y durante el tiempo de encendido del servicio de
emergencia se constituyen en la única fuente de luz.
Las comunicaciones a través de intercomunicadores, teléfono, red de computo son
necesarias para el traslado de información, consultas en línea y derivación de la
atención en caso de emergencia o desastre. Una establecimiento sin comunicación
muestra una debilidad en seguridad, que no permitiría se efectivicé el sistema de
referencia y contrarreferencia.
c) Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas
El estado y mantenimiento del agua potable y las redes de agua fría y caliente en el
establecimiento debe ser verificado, de manera que no existan fugas en las líneas de
circulación. El suministro deberá estar garantizado con la existencia de una cisterna y
tanque elevado para suministrar agua con una autonomía de 24 horas . Una situación
de inoperatividad de la cisterna, avería y no existencia de un tanque elevado son
signos de inseguridad en el abastecimiento de agua de un establecimiento de salud.
Deberá de realizarse el calculo de la demanda y compararla con la capacidad de los
tanques de almacenamiento de agua a fin de dar una opinión de su operatividad en
caso de desastre.
Los techos de tijerales deben de ser resistentes a ráfagas de viento, granizo y lluvias.
Lluvias fuera del promedio anual, como las generadas por el fenómeno del niño
demandan la existencia de pendientes mayores al 30% en caso de tijerales y mayores
al 3% de pendiente en caso de losas de concreto. Estas pendientes se complementan
con un sistema de evacuación de estas aguas a la red de desagüe del establecimiento.
La carencia de estas pendientes y de un sistema de evacuación ponen el riesgo la
integridad del establecimientos, constituyendo un signo de inseguridad.
d) Instalaciones Especiales
Las tuberías de vapor, vacío, oxigeno deberán de encontrarse señalizadas al igual que
sus tomas en los diversos ambientes del establecimiento. Según sea la fuente de
almacenamiento, tanques, balones y/o otros deberá de verificarse la señalización,
facilidad de acceso, existencia de protección contra incendio, así como cualquier factor
adverso que pudiera afectar su seguridad.
5.3 INSPECCION DE SEGURIDAD MULTIDICIPLINARIA
Los establecimientos de nivel l y nivel III, así como los servicios médicos de apoyo de
ayuda y tratamiento al diagnostico, son materia de este tipo de inspección. Estos se
ubican en capitales de departamento y en provincias con densidad poblacional que
demanda la existencia de un establecimiento de su categoría. Durante un desastre,
recibirán a los pacientes derivados de establecimientos de menor nivel de atención o
del mismo, y asimismo a los pacientes de las comunidades de su entorno.
La ejecución de una inspección de seguridad multidisciplinaría demanda la
intervención de especialistas en cada uno de los componentes a inspeccionar: Ing.
Civil Estructural para la seguridad de las estructuras, Arquitecto para la seguridad no
estructural del componente arquitectónico, Ing. Electricista o Electromecánico para la
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seguridad del componente de líneas vitales eléctricas, Ing. Civil o Ing. Sanitario para el
componente de líneas vitales sanitarias, Medico o Arquitecto para el componente
funcional y del entorno. Cada uno de estos profesionales deberá tener experiencia en
la evaluación de la seguridad en establecimientos de salud y/o evaluación de la
vulnerabilidad de establecimientos.
La ejecución de este tipo de inspección esta condicionada a la recomendación dada
por la inspección de seguridad en detalle, la cual puede recomendar la ejecución de
uno, varios o todos los componentes. El inspector, según sea su especialidad,
detallara las deficiencias encontradas por la inspección de seguridad en detalle, de
manera que provea la información y motivo u origen de esta deficiencia en seguridad.
Seguidamente el inspector utilizando la ficha de inspección en detalle, procederá a
tomar nota de las deficiencias encontradas, de manera que explique mediante un
análisis el estado de la seguridad del establecimientos en sus componentes
deficientes.
5.3.1 Seguridad Funcional y del Entorno
De acuerdo a recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, un
establecimiento de salud deberá desarrollar un plan de emergencias, así como las
medidas de contingencia necesarias ante la ocurrencia de desastres. Asimismo
deberá coordinar con los comités de emergencia de cada localidad o defensa civil,
campañas de difusión del conocimiento del riesgo al cual la población del
establecimiento de salud esta expuesta, las mismas que deberán realizarse a través
de los comités de emergencia de cada establecimiento. Si bien, esta normativa lleva a
que los establecimientos de salud aseguren un análisis de debilidades internas ante
emergencias internas, es responsabilidad de sus autoridades garantizar la
operatividad y atención ante emergencias externas. Deben identificarse las
características de las debilidades en cada uno de los servicios o procesos propios del
hospital y que tengan alguna influencia sobre la atención de emergencias.
La seguridad funcional del establecimiento debe abordarse como el nivel de seguridad
del proceso o servicio, ante una amenaza específica y en la identificación de las
debilidades deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que se presente el evento, la
susceptibilidad de daño de los sistemas, dificultades de control y disponibilidad de los
recursos técnico y humanos. El inspector de seguridad deberá identificar las
debilidades en funciones y del entorno que sean signos atenuantes de inseguridad
durante una situación de emergencia.
El inspector reconocerá el entorno del establecimiento de salud verificando las vías de
acceso, transito peatonal y vehicular, así como la existencia de señalización de
información de acceso vehicular y peatonal al establecimiento de salud. El inspector
identificará los signos de inseguridad del entorno consignados en la inspección de
seguridad al detalle, generando un análisis para cada caso, dando explicando el origen
de la deficiencia. Por ejemplo, la existencia de torrenteras en las cercanías del
establecimiento, podrá ser justificada a través de un análisis de estabilidad de taludes
circundantes, que como consecuencia recomienden medidas de mitigación para este
factor de inseguridad (construcción de canaletas, barreras, estabilización del talud).
Otro ejemplo seria el monitoreo de fallas geológicas o discontinuidades topográficas
que mediante un análisis de la geodinámica externa, demuestren o no lo inapropiado
de la localización del establecimiento, cuya inseguridad pondría en riesgo la vida de
los usuarios y personal del establecimiento.
En el caso de la posible intrusión de agua de lluvias y/o inundaciones dentro del
establecimiento, el inspector analizara la máxima avenida posible, sus fuentes, periodo
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de retorno, antecedentes históricos y superficie inundable que podría o no incluir al
establecimiento. Un diagnostico de este tipo deberá incluir las recomendaciones para
el diseño del sistema de canaletas de purga y/o evacuación de agua del entorno sobre
la zona circundante del establecimiento que eviten la inundación de este.
El inspector deberá recomendar las medidas a ejecutar por la existencia de
establecimientos públicos que signifiquen un peligro para el establecimiento (grifos,
fábricas o industrias que manejen materiales peligrosos) o se constituyan una molestia
para los usuarios (discotecas, mercados, estadios, etc.). Estas medidas a solicitud de
la autoridad competente y los órganos reguladores del caso podrían recomendar el
cierre o traslado de esos establecimientos, por representar una amenaza para un
establecimiento de servicio a la comunidad.
El Inspector deberá de presentar un Informe técnico de Seguridad Funcional y de
Entorno del establecimiento inspeccionado, el mismo que deberá contener los
siguientes aspectos:
a) Metodología de evaluación de la seguridad funcional y del entorno del
establecimiento estudiado, teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento en la
materia, las condiciones globales del establecimiento con respecto a la red hospitalaria,
identificación de debilidades y normas vigentes que incumple.
b) Considerando la metodología planteada deberá incluir los siguientes parámetros en
el desarrollo de su informe:
Descripción general del establecimiento
Amenazas naturales y antrópicas de repercusión sobre el establecimiento y su
área de influencia.
Entorno del establecimiento
Estructura interna del establecimiento
Evaluación de equipos médicos e industriales existentes
Evaluación funcional: por unidad productora de servicios, según el evento, para
emergencias externas e internas de acuerdo con su nivel de complejidad y
ajustado a las normas sobre requisitos mínimos esenciales.
Evaluación del Plan Hospitalario de Emergencia.
Planteamiento de escenarios de emergencia y desastre.
Evaluación de vías de evacuación.
Evaluación de vías de acceso.
Evaluación del sistema de comunicación
Evaluación de los sistemas de información y registro.
c) Formular las recomendaciones técnicas de intervención para la mejora de la
seguridad del establecimiento.
5.3.2 Seguridad Estructural
De acuerdo a las recomendaciones y naturaleza de las deficiencias de seguridad,
deberá realizarse un estudio del componente estructural que genere una diagnosis del
comportamiento de la estructura frente a las posibles cargas de gravedad, sismo,
viento y cambios de temperatura que actúan sobre el sistema estructural. Especial
atención debe tomarse en la evaluación de la demanda sísmica sobre la estructura,
donde deberá considerarse dos niveles de demanda sísmica: uno moderado (periodo
de retorno de 100 años) y otro severo (periodo de retorno de 500 años), que permitirán
evaluar el comportamiento de elementos estructurales, desplazamientos, velocidades
y aceleraciones registradas en cada nivel del edificio.
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La existencia de agrietamientos es un signo de mal estado de los materiales. Para tal
efecto será necesario realizar un estudio del estado de los materiales a través de la
toma de muestras (pilas, núcleos endurecidos, segmentos) que puedan ser analizados
en laboratorios de estructuras reconocidos. Asimismo será necesario identificar la
existencia de los elementos de refuerzo de manera que sean verificados en cantidad y
calidad con los planos estructurales. Utilizando estos resultados el inspector
desarrollara un análisis estructural bajo la acción de las cargas que actúan sobre la
estructura, diagnosticando los desplazamientos y fuerzas de demanda sobre la
estructura.
La resistencia de los elementos estructurales deberá ser determinada basado en la
información de las secciones resistentes, determinándose el valor teórico de fuerzas
resistente de la estructura. Los valores de fuerzas de demanda no sobrepasaran los
valores de fuerza resistente, ya que si esto sucede se generaría fallas en el sistema
estructural. Por otro lado si la demanda excede las fuerzas de agrietamiento
resistentes, se generarían grietas cuyo espesor son proporcionales a la demanda.
Asimismo los desplazamientos de demanda deberán de ser comparados con los
límites máximos recomendados por los códigos de diseño vigentes.
Como resultado del estudio, el inspector especialista en estructuras deberá entregar
un Informe del análisis estructural del edificio del establecimiento de salud. El informe
debe contener los siguientes aspectos:
Caracterización de la amenaza sísmica.
Características del sistema estructural.
Metodología empleada para el análisis.
Estudio de las condiciones locales Geotécnicas del subsuelo del edificio.
Consideraciones Sísmicas y parámetros de sitio.
Descripción de los modelos estructurales.
Estudio de Materiales del edificio determinado a partir de la extracción de muestras
de material, que deberán ser ensayadas en un laboratorio reconocido.
Medición de las Características Dinámicas del edificio mediante microtrepidaciones
o técnica equivalente.
Análisis dinámico y calibración del modelo matemático.
Evaluación de la resistencia de la estructura.
Evaluación de la demanda de la estructura para los dos niveles de sismo en
estudio.
Verificación de las distorsiones de entrepiso de manera que no se sobrepasen las
recomendaciones de la NTE-E030/2003.
Evaluación de la situación actual del edificio.
Formulación de Recomendaciones Técnicas para el ajuste Estructural del
establecimiento de salud.
5.3.3 Seguridad No Estructural
a) Arquitectura
Los establecimientos de salud requieren consideraciones especiales en relación con la
mitigación de riesgos debido a sus características de ocupación y a su papel durante
situaciones de desastre, en relación con la preservación de la vida y la salud
(especialmente en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes). Los
hospitales pueden tener en cualquier momento un incremento en la población ya sean
pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios, personal de salud, estudiantes de
pregrado, postgrado y visitantes. En caso de desastre, un establecimiento de salud
debe continuar con la atención de los pacientes alojados en sus instalaciones y debe
atender las personas lesionadas por el evento. También el edificio y su dotación deben
permanecer en condiciones de servicio.
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Un edificio puede quedar en pie después de ocurrido un desastre y quedar inhabilitado
debido a daños no estructurales; un movimiento sísmico de menor intensidad causará
daños no estructurales mayores que los que resultarían de daños a componentes
estructurales. Por lo tanto, aspectos vitales de un hospital, aquellos que se relacionan
más directamente con su propósito y función, son los que más fácilmente se ven
afectados o destruidos por eventos como terremotos, incendios e inundaciones, entre
otros desastres. Si un establecimiento se desploma o entra en colapso, aún
parcialmente, será una desgracia para la comunidad después del desastre y no una
esperanza como debe ser.
Sobre cada una de las unidades deberá utilizarse la tabla que muestra la interacción
entre componentes arquitectónicos y la posibilidad de combustión de sus materiales.
En caso de existir materiales sensibles a combustión deberá señalarse en el informe
de inspección.
La seguridad de la tabiquería y paneles divisorios (madera, vidrio, sintéticos) se
manifiesta a través de la rectitud y estabilidad de los mismos. Tabiques o paneles
inclinados muestran un punto de inseguridad en contra de los usuarios del
establecimiento.
La circulación en los hospitales e institutos es tanto horizontal y vertical entre los
ambientes existentes en la unidad de atención, interactuando entre la sala de espera,
el consultorio, tópico, servicios higiénicos y admisión. Por este motivo, los medios de
circulación, llámese corredores, escaleras, rampas y ambientes deben estar libres de
obstáculos, señalización, luces y acceder a las salidas y puertas de escape. Los
usuarios deberán circular en seguridad por estos medios que poseerán pisos
antideslizantes, barandas de seguridad, vidrios con protección y luces de emergencia.
Puertas de escape con cerradura antipánico son imprescindibles en las áreas de
salida al igual que todos los vidrios en el recorrido de las vías de escape. La carencia
de seguridad en los medios de circulación son signo de peligro para los usuarios del
establecimiento.
Un caso especial en la seguridad es la circulación de residuos sólidos a través de las
unidades del hospital. Cuando la circulación de los residuos se realiza en el interior,
deberá asegurarse el uso recipientes sellados que garanticen y eviten la
contaminación a través de rutas de evacuación cortas hacia los depósitos asignados y
señalizados. Si la circulación es externa de manera similar deberá de poseer rutas
predefinidas que en lo posible eviten el ingreso al establecimiento.
Una situación muy frecuente es el tener salas de espera con gran concentración de
publico. Para evitar este estado, deberá de señalarse la capacidad máxima de publico
para que sea atendido sin contratiempos. En establecimientos de alta densidad de
atención, deberá de normarse la atención a través de un programa de citas que evite
estas concentraciones de publico que durante un desastre originarían heridos debido
al pánico y la necesidad de escape de los usuarios del establecimiento.
Como resultado de la inspección de seguridad, el inspector deberá entregar un
Informe con el análisis de la seguridad no-estructural arquitectónica del
establecimiento inspeccionado. El informe deberá desarrollar los siguientes aspectos:
Caracterización de la amenaza no estructural
Descripción del sistema no estructural.
Metodología empleada para el análisis.
Procedimiento y resultados de la evaluación no estructural.
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Diagnosis no estructural global del establecimiento.
Diagnosis de cada uno de los elementos no estructurales analizados en forma
individual que representen inseguridad en el establecimiento.
Formulación de Recomendaciones Técnicas para el ajuste de la seguridad no
Estructural arquitectónica del establecimiento.
Información en planos de los sistemas evaluados del establecimiento indicándose
las debilidades de seguridad.
b) Líneas vitales
b1) Instalaciones Eléctricas
El inspector deberá verificar el buen funcionamiento de las cajas de luz, observando la
existencia de llaves de cuchilla que son inseguras en su operación y generarían lapsos
de desabastecimientos por cambio de fusibles. Las cajas de luz o sub estación deberá
tener señales preventivas de seguridad, que eviten accidentes o mal uso de estas
instalaciones. Las tuberías deberán estar protegidas y señalizadas, verificándose el
funcionamiento de los grupos electrógenos de emergencia, así como del buen estado
de los tanques de petróleo para el grupo electrógeno. La existencia de irregularidades
en estos medios son signos de inseguridad, ya que el establecimiento carecería de luz
de emergencia en ausencia del fluido eléctrico. Asimismo luces de emergencia con
autonomía mínima de 6 horas deberán de funcionar a la perfección ya que en
situación de escape a través de los medios de circulación y durante el tiempo de
encendido del servicio de emergencia se constituyen en la única fuente de luz.
Las comunicaciones a través de intercomunicadores, teléfono, red de computo son
necesarias para el traslado de información, consultas en línea y derivación de la
atención en caso de emergencia o desastre. Una posta sin comunicación muestra una
debilidad en seguridad.
b2) Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas
El estado y mantenimiento del agua potable y las redes de agua fría y caliente en el
establecimiento debe ser verificado, de manera que no existan fugas en las líneas de
circulación. El suministro deberá estar garantizado con la existencia de una cisterna y
tanque elevado para suministrar agua con una autonomía de 24 horas . Una situación
de inoperatividad de la cisterna, avería y no existencia de un tanque elevado son
signos de inseguridad en el abastecimiento de agua de un establecimiento de salud.
Los techos de tijerales deben de ser resistentes a ráfagas de viento, granizo y lluvias.
Lluvias fuera del promedio anual, como las generadas por el fenómeno del niño
demandan la existencia de pendientes mayores al 30% en caso de tijerales y mayores
al 3% de pendiente en caso de losas de concreto. Estas pendientes se complementan
con un sistema de evacuación de estas aguas a la red de desagüe del establecimiento.
La carencia de estas pendientes y de un sistema de evacuación pone en riesgo la
integridad de establecimientos.
Como resultado de la inspección técnica de seguridad, el inspector especialista deberá
entregar un Informe con el análisis de la seguridad no-estructural de las líneas vitales
del establecimiento inspeccionado. El informe deberá desarrollar los siguientes
aspectos:
Caracterización de la amenaza no estructural
Identificación de los sistemas de líneas vitales
Descripción del estado actual de los sistemas de líneas vitales.
Caso de Líneas vitales de electricidad
Sistema de distribución de Energía Eléctrica:
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Suministro y sub-estación de Transformación
Transformadores y Tableros de distribución.
Sistemas de Emergencia
Caso de Líneas vitales de agua, desagüe y vapor
Sistema de Distribución de Agua Potable, Agua Caliente, Vapor y distribución del
Vapor de Evacuación de desagüe.
b3) Instalaciones Especiales
Especial atención deberá considerarse en el caso de la diagnosis del estado de las
instalaciones especiales, ya que por su complejidad requieren de diagnostico
especializado.
El informe debe contener:
Sistema de Distribución de Gases
Sistema de Distribución de aire acondicionado
Sistema de comunicaciones
Metodología empleada para el análisis.
Procedimiento y resultados de la evaluación de líneas vitales.
Situación de la seguridad de las líneas vitales del establecimiento
Formulación de Recomendaciones Técnicas para el ajuste de la seguridad no
estructural de líneas vitales del establecimiento.
6. REFERENCIAS
- Reglamento de Inspecciones Técnicas De Seguridad En Defensa Civil”
- INDECI, “Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa
Civil - 2003”
- Rubén Boroschek, Rodrigo Retamales Saavedra, “Guías De Reducción De
Vulnerabilidad En El Diseño De Nuevos Establecimientos De Salud”, Organización
Panamericana De La Salud, Banco Mundial, Provention Consortium.
- Ministerio de Salud (1996). Normas de Identificación y Señalización de Los
Establecimientos de Salud Del Ministerio de Salud. 58 páginas
- Ministerio de Salud (1998). Normas Técnicas Para El Mantenimiento Preventivo y
Conservación De La Infraestructura De Hospitales. 28 páginas
- Organización Panamericana De La Salud (2000). Fundamentos Para La Mitigación
De Desastres En Establecimientos De Salud. 128 páginas
- Organización Panamericana de La Salud (1997). Lecciones Aprendidas En
América Latina de Mitigación de Desastres en Instalaciones De Salud. 116
páginas
- Organización Panamericana De La Salud (2003). Protección de Las Nuevas
Instalaciones de Salud Frente A Desastres Naturales. 52 páginas
- Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura Hospitalaria (1996) Ministerio de
Salud.
- Diario El Peruano 2005, Normas Legales, “Aprueban Reglamento De Inspecciones
Técnicas De Seguridad En Defensa Civil”
- Advanced Technology Council Post Earthquake Safety Evaluation for Buildings.
- Quick Inspection Manual o f Damage Buildings – JICA Expert Team & Istanbul
Technical University
- Japanese Guidelines for Post Earthquake Damage Inspection on Concrete
Buildings
- Post Earthquake Building Safety Evaluation Procedures – New Zealand Society for
Earthquake Engineering
- Standards of Practice – National Association of Home Inspectors – Minnesota
- California Building Standard Commission – California Code Of Regulations Title 24
Part 2 Chapter 17.
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-

Measuring Mitigation: Methodologies For Assessing Natural Hazard Risks And Net
Benefits Of Mitigation, Charlotte Benson And John Twigg, Provention
Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil –
INDECI 2003.
Reglamento de Inspecciones Técnica de Seguridad en Defensa Civil, INDECI 2000, 2003.
Guía para la protección de establecimientos de salud ante desastres naturales
MINSA-2005.
Reglamento Nacional de Edificaciones – Ministerio de Vivienda 2005.
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ANEXO 1
Formato Inspección Básica
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ITSDC-Establecimiento de Salud – Ficha de Inspección Básica

1. Datos Generales
1.1 Nombre del Establecimiento
1.2 Categoría del establecimiento
1.3 Región
1.4 Provincia
1.5 Distrito
1.6 Localidad
1.7 Dirección
1.8 Nombre del Director
1.9 DNI

2. Información del Entorno:

Croquis

2.1 Zonificación ________
2.2 ¿Cumple la zonificación con el RNC- Reglamento de zonificación – Cáp. VII Art.3 ?
Si ____
No_____
2.3 El establecimiento se encuentra a menos de 50 m. de grifos y/o estaciones de
servicios de venta de combustibles.
Si ____

No_____

2.4 El establecimiento se encuentra a menos de 50 m. de discotecas, mercado,
estadio, y/o lugares de concentración de publico.
Si ____

No_____

3. Características Físicas del Establecimiento:
2.1 Fecha de Construcción: ___________________
3.2 Fechas de Remodelaciones _______________Ambiente _______________
________________Ambiente _______________
3.3 Fechas de Ampliaciones _______________ Ambiente _______________
________________Ambiente _______________
Nota: detalle en hoja adjunta sus comentarios.
3.4 Área Libre (m2)

_______________ 3.7 Porcentaje de Área libre ________ %

3.5 Área Construida (m2) _____________ 3.8 Porcentaje de Área construida _____%
3.6 Área Construida del primer nivel (m2) _______
Elaborada por la Oficina General de Defensa Nacional con la asistencia técnica y financiera de
la Organización Panamericana de la Salud
20

4. Información sobre las Estructuras:
4.1 Numero de Pisos_________
4.2 Altura de entrepisos 1. ____ (m.)

2. _____(m.) 3. _____(m.) 4. _____(m.)

4.3 Material de Construcción Predominante:
Adobe ___ Quincha____ Madera_____ Albañilería____ Prefabricado___
Concreto ___ Metálico____ Drywall_____ Mixto______Otros _________
4.4 Deficiencias estructurales:
- Existen columnas cortas ?
Si ___ No ___
- Existen Agrietamiento y/o Fallas:
Si___ No____
Detalle en que elementos ?
Cimentación ___
Columnas ____
Vigas____ Losas ____
Muros
___
Otros ________________________________
4.5 De acuerdo a su apreciación el estado de las Estructuras es: Bueno ____
Regular ____
Malo ____

No Com bustible

Com bustible

M ixto

Tabique seco

Prefabricado

M etalico

Concreto

M am posteria

M adera

Q uincha

Elem ento

Adobe

5. Información sobre la Arquitectura:
5.1 Materiales y acabados sensibles a combustión:

O bservaciones por
m aterialpredom inante

Techos
Paredes
Piso
Ventanas
Enchapes
Falso Cielo Raso
Elem ento Decorativo con M aterial
Cortinas
Alfom bras
M uebles
5.2 ¿Existe Tabiquería o paneles o muros de relleno con inclinación ? Si____ No____
5.3 ¿Para mitigar una amenaza de incendio existe:
Extintores
Si ____ No____
Rociadores Si ____ No____
En caso de extintores:

Fecha de
Recarga vigente Si __ No ____
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5.4 Aspectos de Dimensionamiento

O bservacion

Relacion
Proporcionalde
areas de dichos
am bientes

Descripcion

Distribucion
Funcionalde
Am bientes

Areas o Pisos

Adecuado Uso
delArea

R N C – T it u lo III - Cap. V II- A rt . 10º

5.5 Salidas de Circulación y Puertas de Escape
Norma: RNC – Titulo V - Cap. IArt. 1.3º, 2º
CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN
SALIDAS
Nº

CUMPLE

NO CUMPLE

Grafique
el sentido de
apertura de las
puertas y la
dirección de

Se encuentran libres en su totalidad
Tienen obstáculos que dificultan la evacuación
Poseen la seguridad necesaria contra desprendimientos de vidrios,
molduras u otros ( ¿Poseen cintas de seguridad?).
Tienen acceso directo a la calle o áreas libres
Tienen señalización
Poseen luces de emergencia
PUERTAS DE ESCAPE

Norma: RNC – Titulo V - Cap. IArt .6.1º, 6.3º

Deberán permanecer sin llave
Ofrecen la seguridad, están protegidas por barras de empuje o mallas
protectoras
Poseen luces de emergencia
Tienen barra antipánico

5.6 Escaleras y pasadizos
CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN
Norma: RNC V-I-1.3 y V-I-2
Libres en su totalidad

Nº

SI

No

Grafique

Con obstáculos que dificultan la evacuación
Ofrecen la Seguridad necesaria contra desprendimientos de
vidrio, moldaduras u otros
Acceso directo a la vía publica
Poseen barandas
Poseen cantoneras
Poseen acabado de superficie antideslizante
Poseen luces de emergencia
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5.7 Rampas
Característica a cumplir

Nº

SI

No

Nº

SI

No

Grafique

Libres en su totalidad
Con obstáculos que dificultan la evacuación
Ofrecen la Seguridad necesaria contra desprendimientos de
vidrio, moldaduras u otros
Acceso directo a la vía publica
Poseen barandas
Poseen acabado de superficie antideslizante
Porcentaje de inclinación (6% máximo)

5.8 Sala de espera
Característica a cumplir
Se encuentra señalizada la capacidad máxima

Grafique

Con obstáculos que dificultan la evacuación
Vidrios con protección contra desprendimientos
Acceso directo a corredores y/o vía publica
Poseen TV con racks suspendidos del techo
Tiene señalización de rutas de escape y zonas de seguridad
Posee luces de emergencia

6. Información sobre Instalaciones eléctricas
- Tablero de Luz

Existe anclaje de los elementos
Las llaves son térmicas
Los tubos se encuentran señalizados
Existen cables a la intemperie
Señalización apropiada

SI ___
SI ___
SI ___
SI ___
SI ___

NO___
NO___
NO___
NO___
NO___

- Servicio de luz eléctrica de Emergencia
Se encuentra en funcionamiento
SI ___ NO___
Buen estado de los tanques de petróleo
SI ___ NO___
Tuberías protegidas y señalizadas
SI ___ NO___
Existen Extinguidores o rociadores
SI ___ NO___
Existen luces de emergencia a batería
SI ___ NO___
¿Se encuentran operativas las luces de
emergencia?
SI ___ NO___
Las baterías tienen autonomía
SI ___ NO___
¿Cuando fueron reemplazadas últimamente? _________
Existe luz de emergencia en exteriores
SI ___ NO___
¿El sistema de exteriores es autónomo? SI ___ NO___
- Alumbrado y Fuerza
Se encuentra en funcionamiento
SI ___ NO___
Buen estado de postes y luminarias
SI ___ NO___
Ruta señalizada
SI ___ NO___
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7. Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas
- Red de agua potable fría y caliente
Se encuentra en funcionamiento
SI ___ NO___
Existen fugas
SI ___ NO___
De existir fugas especifique ambientes
___________
___________
Existen equipos eléctricos cerca a fugas SI ___ NO___
De existir especifique ambientes y equipo __________
____________
____________
Existen señales de flujo en tubos
SI ___ NO___
- Cisterna
Defina el tipo de cisterna _____________________________________
Se encuentra enterrada y con cerco de acceso
SI ___ NO___
Existen fugas evidentes
SI ___ NO___
Tuberías de entrada y salida señalizadas
SI ___ NO___
Bomba anclada
SI ___ NO___
Se encuentra con tapa o cubierta
SI ___ NO___
Existen en el entorno residuos y/o contaminantes
SI ___ NO___
- Tanque elevado
Defina el tipo de tanque
___________________
Capacidad del tanque elevado?
(m3) _______
Cual es la demanda?
(m3) _______
Cuando fue la ultima limpieza (día/mes/año) _______
El tanque se encuentra operativo?
SI ___NO ___
El tanque se encuentra sobre alguna unidad critica ?
SI ___NO ___
- Pozo de Captación de agua
Se encuentra su acceso con tapa o cubierta
Existe cerco en su entorno
Se encuentra señalizado el flujo en los tubos
- Desagüe de agua de lluvias (pluviales)
Los techos tienen inclinaciones apropiadas
Especifique: Tijerales Costa, Sierra y Selva > 30%
Losas
Costa, Sierra > 2% Selva >3%
Los techos poseen canaletas de evacuación de agua
Las canaletas desfogan en el desagüe
El desagüe esta conectado a la red publica o especial
Existe en la red publica canales de evacuación de
aguas pluviales
Las cunetas en el entorno del establecimiento se
encuentra en:
buen estado
sucias y colmatadas
atoradas

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___

8. Observaciones
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ANEXO 2
Formato Inspección al Detalle
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ITSDC-Establecimiento de Salud – Ficha de Evaluación Inspección al
Detalle
1. Datos Generales
1.1 Nombre del Establecimiento
1.2 Región
1.3 Provincia
1.4 Distrito
1.6 Localidad
1.7 Dirección
1.8 Nombre del Director
1.9 DNI
2. Información del Entorno:

Croquis

2.1 Zonificación ________
2.2 ¿Cumple la zonificación con el RNC- Reglamento de zonificación – Cáp. VII Art.3 ?
Si ____
No_____
5.10 El establecimiento se encuentra a menos de 50 m. de grifos y/o estaciones de
servicios de venta de combustibles.
Si ____

No_____

2.4 El establecimiento se encuentra a menos de 50 m. de discotecas, mercado,
estadio, y/o lugares de concentración de publico.
Si ____

No_____

3. Características Físicas del Establecimiento:
3.1 Fecha de Construcción: ___________________
3.2 Fecha de Remodelaciones ________________ Ambiente _______________
3.3 Fechas de Ampliaciones _______________ Ambiente _______________
________________Ambiente _______________
Nota: detalle en hoja adjunta sus comentarios.
3.4 Área Libre (m2)

_______________ 3.7 Porcentaje de Área libre ________ %

3.5 Área Construida (m2) _____________ 3.8 Porcentaje de Área construida _____%
3.6 Área Construida del primer nivel (m2) _______
4. Información sobre las Estructuras:
4.1 Numero de Pisos_______
4.2 Altura de entrepisos 1. ____ (m.)

2. _____(m.) 3. _____(m.) 4. _____(m.)
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4.3 Material de Construcción Predominante:
Adobe ___ Quincha____ Madera_____ Albañilería____ Prefabricado___
Concreto ___ Metálico____ Tabique seco______ Mixto_______ Otros _________
4.3 En el sistema estructural predominan los muros SI____ NO_____
- Longitud de Muros de 15 cm. en dirección X Lx15=____
- Longitud de Muros de 25 cm. en dirección X Lx25=____
- Longitud de Muros de 15 cm. en dirección Y Ly15=____
- Longitud de Muros de 25 cm. en dirección Y Ly25=____
- Área en planta de piso típico (cm2) Apiso= _____
- Densidad de muros en X DMX= (15xLy15 +25xLy25)/Apiso
- Densidad de muros en Y DMY= (15xLy15 +25xLy25)/Apiso
- DMX < 5% SI____ (Insegura) NO _____
- DMY < 5% SI____ (Insegura) NO _____
4.4 En el sistema existen muros y columnas SI______ NO ______
- Longitud de Muros de 15 cm. en dirección X Lx15=____
- Longitud de Muros de 25 cm. en dirección X Lx25=____
- Longitud de Muros de 15 cm. en dirección Y Ly15=____
- Longitud de Muros de 25 cm. en dirección Y Ly25=____
- Área en planta de piso típico (m2) Apiso= _____
- Densidad de muros en X (cm2/m2)= (15xLy15 +25xLy25)/Apiso
- Densidad de muros en Y (cm2/m2)= (15xLy15 +25xLy25)/Apiso
- Área de columna Típica (Act)= ______ - Numero de columnas (Nc)= ______
- Acol = Act x Nc
- Acol/Apiso = _________
4.5 ¿Estructuralmente el establecimiento es seguro?
SI ________ NO ________ (Use el grafico)
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5. Información sobre la Arquitectura:

No Com bustible

Com bustible

M ixto

Tabique seco

Prefabricado

M etalico

Concreto

M am posteria

M adera

Q uincha

Elem ento

Adobe

5.1 Materiales y acabados sensibles a combustión:

O bservaciones por
m aterialpredom inante

Techos
Paredes
Piso
Ventanas
Enchapes
Falso Cielo Raso
Elem ento Decorativo con M aterial
Cortinas
Alfom bras
M uebles
5.2 ¿Existe Tabiquería o paneles o muros de relleno con inclinación ?
SI ____ NO____
5.3 ¿Para mitigar una amenaza de incendio existe:
Ambiente _____________________
Extintores

SI___ NO___

En caso de extintores:
Fecha de Recarga vigente

Si __ No ____

Rociadores
Sensores de humo
Gabinetes con Mangueras
Existe una unidad cada 30 m.

SI___ NO___
SI___ NO___
SI___ NO___
SI___ NO___
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5.4 Aspectos Arquitectónicos

Areas
M inim as
(m 2)

Inform es
Adm ision
Archivos

0.50 m 2/cam a

Sservivios
Higienicos

3.5 m 2
4.7 m 2 (1)

O ficinas
Consultorios
Jefes
Triaje
Topico
Direccion

Areas
m edidas
(m 2)

Descripcion

O bservacion

Distribucion
Funcionalde
Am bientes
Relacion
Proporcionalde
areas de dichos
am bientes

Areas

Adecuado Uso
delArea

R N C – T it u lo III - Cap. V II- A rt . 10º

12 m 2

16 m 2

Farm acia

20 m 2

Laboratorio
Espera
Cubiculos Gin
Cubiculos

2.5 m 2
2.7 m 2
9.0 m 2
4.8 m 2

Cirujia m enor
Anestecia

20 m 2

Radiodiagnostico 30 m 2
Sala de
O peraciones

30 m 2

Lavados
Vestuarios
Cuarto Septico

3.0 m 2

Neonatologia

35 m 2

UCI

9m 2 por cam a

Hospitalizacion

9.0 m 2 (2)
7.2 m 2 (3)

(1)descapacitados

(2)cuartos de una cam a

(3)cuartos de m as de dos cam as
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5.5 Salidas de Circulación y Puertas de Escape
Cumple
CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN
SALIDAS

Norma:

RNC – Titulo V Cap. IArt. 1.3º, 2º
Nº

Si

NO

Se encuentran libres en su totalidad

Grafique
el sentido de
apertura de las
puertas y la
dirección de

Tienen obstáculos que dificultan la evacuación
Poseen la seguridad necesaria contra desprendimientos de vidrios,
molduras u otros (cintas de seguridad).
Tienen acceso directo a la calle o áreas libres
Tienen señalización
Poseen luces de emergencia
PUERTAS DE ESCAPE

Norma: RNC – Titulo V
- Cap. I- Art .6.1º, 6.3º

Deberán permanecer abiertas
Ofrecen la seguridad, están protegidas por barras de empuje o
mallas protectoras
Poseen luces de emergencia
Tienen barra antipánico

5.6 Escaleras y pasadizos
CARACTERÍSTICAS EN MEDIOS DE CIRCULACIÓN
Norma: RNC V-I-1.3 y V-I-2
Libres en su totalidad

Nº

Si

No

Nº

SI

No

Grafique

Con obstáculos que dificultan la evacuación
Ofrecen la Seguridad necesaria contra desprendimientos
de vidrio, moldaduras u otros
Acceso directo a la vía publica
Poseen barandas
Poseen cantoneras
Poseen acabado de superficie antideslizante
Poseen luces de emergencia

5.7 Rampas
Característica a cumplir

Grafique

Libres en su totalidad
Con obstáculos que dificultan la evacuación
Ofrecen la Seguridad necesaria contra desprendimientos
de vidrio, moldaduras u otros
Acceso directo a la vía publica
Poseen barandas
Poseen acabado de superficie antideslizante
Porcentaje de inclinación (6% máximo)
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5.8 Sala de espera
Característica a cumplir

Nº

SI

No

Se encuentra señalizada la Capacidad Máxima
Con obstáculos que dificultan la evacuación
Vidrios con protección contra desprendimientos
Acceso directo a corredores y/o vía publica
Poseen TV con racks suspendidos del techo
Señalización de rutas de escape y zonas de seguridad
Posee luces de emergencia

5.9 Almacén de Sustancias Químicas y otros
- Especifique la Unidad: ________________________
- Existe señalización de existencia de sustancias toxicas SI ____ NO____
- Las instalaciones eléctricas poseen cables doble blindaje SI ____ NO____
- Existen cables con alambre expuestos o cable mellizo
SI ____ NO____
- ¿Que sustancias se almacenan?
. Alcoholes ____
. Éter _____ .Gasolina _____
. Plásticos_____
. Lana_____ .Algodón______

.Cueros ____
.Isótopos___

- ¿Existe sistema contra incendios en la unidad?
SI _____ NO ______ Especifique el tipo de sistema___________________
- ¿ El sistema se encuentra operativo?
SI______ NO_______ Especifique fecha de ultima revisión _____________

5.10

- Los objetos almacenados se encuentran apilados

SI_____ NO_______

- ¿ A su criterio las pilas son estables?

SI_____ NO______

- Existe posibilidad de caída de los objetos almacenados

SI _____ NO______

Manejo de Sustancias Químicas
- Se encuentran rotulados los contenedores

SI _____ NO______

- Las sustancias se encuentran almacenadas en recipientes cerrados SI__NO__
- Los anaqueles de almacenamiento se encuentran anclados
SI __NO __
- Existen dispositivos contra el volteo de los recipientes y anaqueles SI __NO__
5.11

Seguridad de equipamiento
- ¿Los equipos se encuentran fijados a paredes, pisos, soportes? SI ___ NO __
- ¿Existen anaqueles con protección al volteo en ...?
. Almacén de Farmacia
SI____
NO_____
. Banco de Sangre
SI____
NO_____
. Archivo de Historias clínicas
SI____
NO_____
. Laboratorios
SI____
NO_____
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- Existen Objetos u equipos susceptibles de volteo
. Parapetos
SI____
NO_____
. Cornisas
SI____
NO_____
. Balcones
SI____
NO_____
. Corredores
SI____
NO_____
- Existe anclaje en los soportes del equipamiento de la Tabla 5.14.1?
Tabla 5.12.1: Equipamiento que debe ser verificada su anclaje y volteo
Analizador bioquímico
Analizador de funcionamiento pulmonar
Analizador de gases
Analizador de orina
Analizador Elisa
Ascensor y/o montacargas
Autoclave
Bilirrubinómetro
Bodegas de material estéril y no estéril
Bomba de aspiración
Bomba de infusión
Calderas
Central telefónica
Centrifugas
Cilindro de oxigeno
Cocina a gas
Contador gamma
Contador geiger
Contador hematíes automáticos
Destilador de agua
Eco tomógrafo o ultrasonido
Electro diatermia
Electro estimulador
Electro fotómetro
Equipo de laparoscopia
Equipo de rayos X
Equipo lontofor
Equipo procesador de placas
Esterilizador en oxido etileno
Estufa cultivo

Extractores de aire
Fotómetro de llama
Freezer
Gamma cámara
Grupo electrógeno
Incubadora
Intensificador de imágenes
Lámpara de pabellón
Lavadoras
Maquina de anestesia con ventilador
Maquinas de hemodiálisis
Maquina o bomba de aspiración
Marmitas
Mesa quirúrgica
Micro centrífuga
Microscopios
Monitor electrocardiógrafo desfribilador
Monitores de signos vitales
Osmometros
Oxímetro de pulso
Pupinel
Refrigerador banco de sangre
Refrigerador industrial
Respiradores
Reveladoras placas
Secadoras
Sistema de bombeo de agua
Tanque criogénico de oxigeno

6. Información sobre Instalaciones eléctricas
- Sub-Estación

Existe anclaje de los elementos
Las llaves son térmicas
Los cables se encuentran señalizados
Existe protección para las llaves de luz
Existen cables a la intemperie
Señalización apropiada

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
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- Pozos a tierra

Se encuentran activos
Se verifica la conductividad de la línea

SI ___ NO___
SI ___ NO___

- Sistema de Emergencia y grupo electrógeno
Se encuentra en funcionamiento
SI ___ NO__
Buen estado de los tanques de petróleo
SI ___ NO __
Autonomía de petróleo
SI___ NO __
(indique numero de días ______)
Tuberías protegidas y señalizadas
SI ___ NO___
Existen Extinguidores o rociadores
SI ___ NO___
Rutas de escape señalizadas
SI ___ NO___
Existen luces de emergencia a batería
SI ___ NO___
Se encuentran operativo
SI ___ NO___
Las baterías tienen autonomía
SI ___ NO___
¿Cuando fueron reemplazadas últimamente? _________
Existe luz de emergencia en exteriores
SI ___ NO___
¿El sistema de exteriores es autónomo? SI ___ NO___
- Alumbrado y Fuerza
Se encuentra en funcionamiento
SI ___ NO___
Buen estado de postes y luminarias
SI ___ NO __
Ruta señalizada e iluminada
SI ___ NO___
- Intercomunicadores
Se encuentra en funcionamiento
Existen señales de su ubicación

SI ___ NO___
SI ___ NO___

Se encuentra en funcionamiento
Existen señales de su ubicación

SI ___ NO___
SI ___ NO___

Se encuentra en funcionamiento
Existe cableado estructurado
Los routers, servidores están aislados
Existe sujetadores del equipamiento

SI ___
SI ___
SI ___
SI ___

Se encuentra en funcionamiento
Las cámaras se encuentran protegidas

SI ___ NO___
SI ___ NO___

Se encuentra en funcionamiento
Esta interconectado con otros sistemas
¿Posee altavoces en corredores y salas
de espera ?

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___

- Servicio Telefónico

- Red de data
NO___
NO___
NO___
NO___

- Circuito cerrado TV
- Sistema de Alarma

8. Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas
- Red de agua potable fría y caliente
Se encuentra en funcionamiento
SI ___ NO___
Existen fugas
SI ___ NO___
De existir fugas especifique ambientes:
____________________________________
____________________________________
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Existen equipos eléctricos cerca a fugas SI ___ NO___
De existir especifique ambientes y equipo:
____________________________________
____________________________________
Existen señales de circulación en tubos

SI ___ NO___

- Tanque Elevado de Almacenamiento
Capacidad del Tanque ____________ ¿Cuando limpio el tanque? (día/mes/año) ______
Calculo de la demanda:
Unidad

Unidad

Hospitalización
Consultorios
Consultorio Dental
Lavandería

Cama
Consultorio
Unidad dental
Kg

Numero de
Unidades
(U)

Consumo litros
por Unidad/día
(C)

Autonomía
(3 días)
(3)

600
500
1000
40

Litros
necesarios
LT=3xUxC

3
3
3
3

Demanda (sumar)
¿El tanque se encuentra sobre unidad critica?

SI___ NO ___

- Cisterna
Se encuentra enterrada y con cerco de acceso
Existen fugas evidentes
Tuberías de entrada y salida señalizadas
Bomba anclada
Se encuentra con tapa o cubierta
Existen en el entorno residuos y/o contaminantes

SI ___
SI ___
SI ___
SI ___
SI ___
SI ___

NO___
NO___
NO___
NO___
NO___
NO___

- Red de agua contra incendio
Existe una red exclusiva para este fin
Se encuentran señalizadas las tuberías
Existen aspersores en todos los ambientes
En caso de emergencia puede interconectarse con red

SI ___
SI ___
SI ___
SI ___

NO___
NO___
NO___
NO___

- Red de riego para áreas verdes
Es de agua potable o agua reciclada
En caso de emergencia puede interconectarse con red
Existen fugas cerca de instalaciones eléctricas

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___

- Desagüe de agua de lluvias (pluviales)
Los techos tienen inclinaciones apropiadas
Especifique Selva
> 30%
Costa Norte >25%
Costa Sur
>10%
Los techos poseen canaletas de evacuación de agua
Las canaletas desfogan en el desagüe
El desagüe esta conectado a la red publica o especial
Existe en la red publica canales de evacuación de
aguas pluviales

SI ___ NO___

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
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Las canaletas en el entorno del establecimiento se
encuentran en:
buen estado
sucias y colmatadas
atoradas

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___

9. Instalaciones Especiales
- Vapor
Las Tuberías se encuentran señalizadas
Existen tomas de vapor en unidad de esterilización
Existen tomas de vapor en unidad de cocina
Existen tomas de vapor en unidad de lavandería
Las salidas se encuentran con señales

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___

- Vacío
Existen tomas de vacío en ambientes clínicos
Las Tuberías se encuentran señalizadas
Las salidas se encuentran con señales
Alarmas en funcionamiento
- Gas combustible
Existen tanques aislados y con anclaje
Existe sistema de balones en línea
Existe sistema de alarma contra incendio
Existen señales de preventivas
El acceso es restringido a la zona
Existe cerco perimétrico con seguridad
Existen rociadores y/o extintores de emergencia
Las salidas se encuentran con señales

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___

- Oxigeno
Las tuberías se encuentran señalizadas
Existe un tanque central
El tanque posee sistema de refrigeración
Existen batería de balones
Los balones se encuentran fijados contra volteo
Existe cerco perimétrico con seguridad
Existen rociadores y/o extintores de emergencia
Las salidas se encuentran con señales
- Oxido Nitroso
Existen batería de balones
Los balones se encuentran fijados contra volteo
Su almacenamiento se encuentra en zona restringida
- Otros Gases
___________________________________________
___________________________________________
- Aire comprimido
Los equipos se encuentran fijos
Las tuberías que lo conducen son fijas
Las tuberías se encuentran señalizadas
Las tuberías a partir del equipo son flexibles
Se encuentran con protección

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___

SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
SI ___ NO___
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- Aire acondicionado
Los controles se encuentran señalizados
Las tuberías se encuentran señalizadas
Tiene filtros
Los filtros tiene mantenimiento

SI ___
SI ___
SI ___
SI ___

NO___
NO___
NO___
NO___

9. OBSERVACIONES

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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