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Dirección de Fiscalización Sanitaria 

REQUISITOS  ESPECIFICOS  PARA: 
HOGAR DE ANCIANOS  SEGÚN RESOLUCIÓN 1342/1992 

• Accesibilidad física, salvar todos los obstáculos mediante rampas o montacargas 
• Pasillos  igual o mayor de 1,20m. Puertas de 80 cm 
• Baños adaptados que permitan el ingreso de sillas de rueda: lado mínimo de 1,50 

m, elevador de inodoro, barrales alrededor del inodoro y en ducha, no bañadera, 
agua fría y caliente. Un baño cada 6 residentes o cada dos habitaciones 

• Pisos lisos, antideslizantes, lavables, impermeables. No madera, no alfombras, 
no tela. 

• Paredes de material liso y lavable 
• Techos lisos ignífugos 
• Sala de espera, donde se expondrán copias de los títulos de los profesionales 

y habilitación de Salud Pública 
• Cocina, comedor y SUM acorde a la cantidad de residentes 
• Depósito de alimentos (secos y húmedos, frezzer y heladeras a necesidad) 
• Tela mosquitera en todas las aberturas 
• Lavadero acorde  

Camas por habitación (no más de 4 por habitación) 
• Superficie mínima de 7 m2, con un lado mínimo de 2,50 m.  
• 2 camas = 15m2 
• 3 camas =  20m2 
• 4 camas =  25m2 
• 1 cama ortopédica cada 5 camas 
• Mesa de noche y placard por cama 

GABINETE DE ENFERMERIA 
CONSULTORIO MEDICO  
 
Seguro de responsabilidad civil  
Contrato con ambulancia 
Libro de novedades rubricado y foliado  
 
PROFESIONALES 

Médicos (director medico y medico asistencial) 
Personal de enfermería mínimo uno por turno de acuerdo a cantidad de residentes 
Terapista Ocupacional, kinesiólogo o profesor de educación física 
Nutricionista 
Cocinera 
Asistentes geriátricos o polivalentes según necesidad 
 

Recuerde que NO SE PUEDE COMENZAR A TRABAJAR SIN LA 
HABILITACION DE SALUD PÚBLICA.  

 

 
 


