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PRÓLOGO
El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, es el Ente Nacional de Normalización,
según la Ley N° 8279 del año 2002. Organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya
Misión es “desarrollar la normalización del país con el soporte de los servicios de evaluación de la
conformidad y productos relacionados a nivel nacional e internacional, con un equipo humano
competente, con credibilidad e independencia”. Colabora con el sector gubernamental y apoya al
sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo.
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está
garantizada por los Comités Técnicos y el periodo de Consulta Pública, este último caracterizado
por la participación del público en general.
Este documento normativo ha sido desarrollado en cumplimiento de los requisitos de nivel 1 y nivel
2 del Standards Council of Canada (SCC).
Este documento normativo INTE DN 05:2017 fue aprobado por la Comisión Nacional de
Normalización de INTECO en la fecha del 2017-09-13.
Este documento normativo está sujeto a ser actualizado permanentemente con el objeto de que
responda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales.
Este documento normativo es un documento utilizado por el ente rector de Costa Rica, Ministerio
de Salud.
A continuación se mencionan las organizaciones que colaboraron en el estudio de esta norma a
través de su participación en el Comité Técnico.
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0INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector del sector salud, debe garantizar el derecho a la
salud, que tienen todas las personas que habitan el territorio nacional, mediante la rectoría de la
producción social de la salud o rectoría de la salud, tiene como función liderar, promover y articular,
de manera efectiva, los esfuerzos de los actores sociales y así ejercer sus potestades de autoridad
sanitaria.
La necesidad de mejorar la calidad de atención en los servicios de salud y afines, han generado
acciones para normalizar, por lo que se genera este documento normativo nacional, con sus
requisitos mínimos de habilitación para regular el funcionamiento de los servicios en los hogares
de larga estancia
Es así como se fundamentan una serie de principios1 orientadores de la atención, de los cuales, se
derivan los siguientes.
0.1 Principio de ética: Toda persona por su condición humana, independientemente de su
situación individual, tiene el máximo valor por sí misma. Las personas mayores son sujetos de
derecho, cualquiera que sea el estado en que se encuentran con respecto a sus capacidades. Los
valores éticos han de estar siempre presentes en los cuidados e intervenciones. Todas las
prácticas deben estar impregnadas de un profundo respeto a los derechos humanos, donde se
defienda la privacidad, la intimidad y la dignidad.
0.2 Principio de autonomía: Convicción ética que implica permitir la autodeterminación de las
personas. Sus acciones son el resultado de sus propias elecciones y decisiones. Las personas, por su
propia naturaleza, están calificadas para deliberar acerca de sus metas personales y decidir por sí
mismas qué sirve mejor a sus intereses, teniendo en cuenta que las decisiones nunca se realizan
fuera de contexto y que las personas y el mundo circundante muchas veces limitan el campo de
acción. Hay que tener en cuenta que algunos individuos pierden esta capacidad total o parcialmente
debido a circunstancias que limitan su autonomía. En las residencias se debe facilitar la expresión de
la autonomía de los residentes y las programaciones institucionales que se lleven a cabo deben
respetar sus diversas necesidades.
0.3 Principio de participación: La persona, como individuo, tiene derecho a estar presente en la
toma de decisiones que afecten el desarrollo de su vida. En las residencias se debe impulsar una
política participativa de los residentes y su familia.
0.4 Principio de integralidad: La persona es un ser multidimensional donde interactúan aspectos
biológicos, psicológicos y sociales. Las residencias se deben concebir desde un enfoque global de
la intervención contemplando tanto las distintas necesidades de los residentes como teniendo en
cuenta que ésta se desenvuelve en un contexto físico y psicosocial. Todo ello hace necesario un
enfoque interdisciplinario y especializado de la intervención, además de que se procuren
actuaciones coordinadas entre los diferentes recursos de la comunidad que aseguren la
continuidad de la atención.
0.5 Principio de individualidad: Cada persona es única y diferente por lo que la intervención en
las residencias se debe llevar a cabo desde los criterios de atención flexible y personalizada,
adaptando las intervenciones a las necesidades específicas de los residentes y de sus familias.
0.6 Principio de bienestar: Todas las personas, independientemente de sus características
individuales o situación, tienen derecho a recibir apoyos que mejoren su situación, por lo que la
intervención en las residencias se debe caracterizar por su finalidad socio-terapéutica.

1

Del 0.1 al 0.6 fueron tomados de la norma IRAM 9200-1
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0.7 Principio de Igualdad: propugna la igualdad de trato de todas las personas de manera que
ante situaciones iguales se otorgue el mismo trato y en situaciones desiguales se favorezca un
trato distinto a las personas. Todas las personas tienen protección de la ley sin distinción e implica
la prohibición de cualquier tipo de la discriminación. Es necesario que se contemplen las
circunstancias diversas que enfrenta cada persona adulta mayor.
A su vez, esta norma de habilitación cuenta con un marco legal que fundamenta su elaboración. A
continuación, se detallan los principales enunciados jurídicos en los cuales se basa la presente
norma:
La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935).
Además de los derechos y beneficios que se establecen para la persona adulta mayor, en esta Ley
se definen en el artículo 5, los siguientes derechos de los residentes o usuarios en
establecimientos. Destaca que toda persona adulta mayor que resida permanente o
transitoriamente en un hogar, centro diurno, albergue u otra modalidad de atención tiene el
derecho de relacionarse afectivamente con familiares y otras personas allegadas, recibir
información previa a su ingreso de todos los servicios que presta el establecimiento; recibir
información sobre su condición de salud y oponerse a recibir tratamiento médico experimental;
administrar sus propias finanzas y gozar de privacidad durante las visitas de su cónyuge o
compañero(a), entre otros derechos.
 Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas
mayores.
Aprobada en Costa Rica en el año 2016, mediante la Ley 9394, tiene como objetivos promover,
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor, y resalta esos
derechos específicos que deben reconocerse a toda persona durante su vejez, para contribuir a su
plena inclusión, integración y participación en la sociedad. (OEA, 2015, p.7)
En dicha convención, se define a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo
como aquella que reside temporal o permanentemente en un establecimiento regulado sea público,
privado o mixto, en el que recibe servicios socio-sanitarios integrales de calidad, incluidas las
residencias de larga estadía, que brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado a la
persona mayor, con dependencia moderada o severa que no pueda recibir cuidados en su
domicilio. (OEA, 2015, p.10)
Destaca los siguientes derechos que se han incluido en los contenidos de la presente norma:
Artículo 6. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez
Artículo 7. Derecho a la independencia y a la autonomía
Artículo 9. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia
Artículo 12. Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo
Artículo 19. Derecho a la Salud
Artículo 22. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte
Por otro lado esta norma también vela por el cumplimiento de la Política Nacional de
envejecimiento y vejez estipulada en el decreto Nº 38036-MP-MBSF:
La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, se rige por los principios de Universalidad,
Equidad, Dignidad, Solidaridad Intergeneracional, Participación Social y Corresponsabilidad
Social.
De acuerdo al documento en marras, se regirá mediante cinco líneas estratégicas, según los
principios y acciones, los cuales son los siguientes:
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1) Línea Estratégica de Protección Social, Ingresos y Prevención de la Pobreza
2) Línea Estratégica de Abandono, Abuso y Maltrato en Contra de las Personas Adultas
Mayores
3) Línea Estratégica de Participación e Integración Intergeneracional
4) Línea Estratégica de Consolidación de Derechos
5) Línea Estratégica de Salud Integral
Además este Documento Normativo fomenta los siguientes enfoques:
Enfoque de Derechos Humanos: Reconocer la importancia de posicionar que la persona adulta
mayor en un centro de larga estancia es sujeta de derechos humanos y responsabilidades,
merecedoras de un reconocimiento pleno de su ciudadanía y derechos.
Enfoque de género: Reconocer las diferencias en materia de género, las cuales han sido
construidas socialmente y afectan diferenciadamente a personas de distintos géneros.
Enfoque de diversidades: Reconocer que todas las personas son diversas y que estas
diferencias son fuente de riqueza en la sociedad y no deben ser limitadas. Además, debe
contemplarse la amplitud de la vivencia de las sexualidades de las personas adultas mayores y el
reconocimiento y respeto de manera amplia de diferencias de género, de orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, identidad sexual.
Enfoque intergeneracional: Reconocer los rasgos diferenciadores de acuerdo con la edad y sus
repercusiones para la vida individual y social. Además, deben tomarse en consideración los
cambios a nivel sociocultural que permean la vivencia y expresión de las personas adultas
mayores.
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Ministerio de Salud de Costa Rica. Habilitación de
establecimientos de larga estancia para la atención integral de la
persona Adulta Mayor. Requisitos

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos mínimos que deben cumplir
los establecimientos de larga estancia para la atención integral de las personas adultas mayores.
Estas especificaciones deben ser cumplidas para obtener la habilitación de parte del Ministerio de
Salud lo cual faculta al funcionamiento de estos establecimientos.
El campo de aplicación de esta norma es nacional y para todos los establecimientos de larga
estancia atención integral de las personas adultas mayores
Esta norma excluye los programas de apoyo como la red de atención progresiva para el cuido
integral de las personas adultas mayores y centros de atención diurna.
Nota. Se debe de tomar de referencia la versión vigente de todos los decretos, leyes y reglamentos,
mencionados en esta norma.

2 NORMAS DE REFERENCIA
Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, en conjunto con el Marco
Legal descrito en el anexo A, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este
documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

INTE/ISO 7010: 2016

Símbolos gráficos. Señales y colores de seguridad. Señales de seguridad
registradas

INTE I70: 2016

Seguridad contra incendios. Requisitos para la aplicación de señales de
protección contra incendios.

INTE T4: 2016

Salud y seguridad en el trabajo. Requisitos para la señalización de medios
de egreso y equipos de salvamento.

Manual De Disposiciones Técnicas Generales Sobre Seguridad Humana Y Protección Contra
Incendios
INTE W12:2015

Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo internacional de
acceso (SIA). Requisitos.

INTE T1:2016

Salud y seguridad en el trabajo. Requisitos para la aplicación de colores y
señalización de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
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3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1 acceso a recurso humano del establecimiento
disponibilidad oportuna de personal calificado para la ejecución de las actividades necesarias para
la atención integral de las personas adultas mayores.
3.2 accesibilidad
es la condición que cumple un ambiente, espacio, objeto, instrumento, sistema o medio para que
sea utilizable por la mayor cantidad de personas en cualquier condición, en forma segura y de la
manera más autónoma, independiente y confortable posible.
3.3 actividad(es) de la vida diaria
conjunto de acciones que una persona ejecuta en la vida cotidiana, que incluye las capacidades
de autocuidado, para vivir de forma autónoma e integrada en su medio ambiente y en la sociedad.
3.4 actividad física
toda aquella actividad que requiere de algún grado de esfuerzo físico.
3.5 actividad recreativa
es el uso del tiempo que permita el desarrollo integral de la persona mediante una participación
activa en actividades de distracción, esparcimiento y entretenimiento que sean de su interés.
3.6 agua potable
agua tratada que cumple con las disposiciones de valores recomendables o máximos admisibles
estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos y microbiológicos, establecidos en el
presente Reglamento Calidad del Agua Potable, decreto 32327-S y sus reformas (Publicado en la
Gaceta Nº 84 del 3 de mayo del 2005 y que al ser consumida por la población no causa daño a la
salud.
3.7 antrópico
riesgo originado por el ser humano
3.8 área de consumo
espacio físico destinado al consumo de alimentos servidos.
3.9 área de proceso de alimentos
espacio físico destinado al almacenamiento, mantenimiento y elaboración de materia prima y
productos terminados alimentarios.
3.10 atención integral
satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biologicas, emocionales, sociales, laborales,
productivas y espirituales, de las personas adultas mayores. Para facilitarles una vejez plena y
sana, se considerarán sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias.
(Ley 7935)
3.11 ayuda técnica
elementos que una persona adulta mayor requiere para mejorar su funcionalidad y garantizar su
autonomía.
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3.12 barreras constructivas o físicas
todo aquel limitante al acceso físico entendiéndose por esto como gradas, desniveles en el piso,
alfombras sin pegar, puertas giratorias, puertas de menos de 90 cm, y elementos que obstaculicen
el desplazamiento.
3.13 buen estado
entiéndase funcionando adecuadamente, sin presencia de ninguno de éstos defectos : fisuras,
desplomes, desniveles, pandeos, oxidación, infiltraciones, goteras, corto-circuitos, abolladuras,
atascamientos, partes sueltas, roturas, torceduras, manchas, desprendimientos, quebraduras,
astillamientos, fugas, ni salientes punzo-cortantes.
3.14 calidad
características de un servicio, que en conjunto confieren la capacidad de satisfacer las
necesidades actuales o potenciales de los residentes, basado en un modelo, de mejoramiento
continuo de los procesos.
3.15 certificado de habilitación
documento que certifica que el servicio de salud o el servicio afín cuenta con la autorización del
Ministerio de Salud para su funcionamiento. Para efectos legales y administrativos que
correspondan este certificado será equivalente a los siguientes términos que hace referencia la ley
general de salud:
“Permiso”, “Autorización de funcionamiento u operación” o “autorización previa”.
3.16 cuidador/asistente de personas adultas mayores
persona mayor de edad, capacitada para brindar servicios en labores de asistencia básica de las
actividades de la vida diaria y acompañamiento de personas adultas mayores, que facilite un
envejecimiento sano y digno. También pueden realizar otras labores de apoyo a la organización.
Nota. El cuidador no debe realizar funciones propias del ejercicio de un profesional en salud

3.17 desechos bio-infecciosos
todo tipo de residuos contaminados con sangre u otros fluidos corporales; desechos que contengan
tejidos, órganos o partes corporales, así como jeringas, agujas, bisturí u otros objetos punzo
cortantes contaminados de alguna manera (bacterias, virus, u otros organismos); químicos,
farmacéuticos, genotóxicos o radioactivos, que puedan causar efecto nocivo en los seres vivos o al
ambiente.
3.18 derechos humanos
son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, orientación sexual, identidad de género origen nacional o étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición. Hacen referencia a libertades, reivindicaciones y facultades
propias de un individuo. Son irrevocables, intransferibles e irrenunciables.
3.19 desinfección
procedimiento físico o químico usado para inactivar o destruir microorganismos patógenos,
inhibiendo el crecimiento de éstos en fase vegetativa cuando se encuentran en objetos inertes. No
necesariamente actúa sobre todas las formas microbianas (endosporas bacterianas) sobre
superficies, objetos y alimentos.
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3.20 desinfectante
producto químico que se emplea sobre objetos, superficies y alimentos con el propósito de destruir
o inactivar microorganismos patógenos o inhibir su crecimiento, excluyendo esporas en la mayoría
de los procesos. Estos productos por definición no afectan la salud, ni la calidad de los bienes y de
acuerdo a su composición, son considerados de bajo o alto nivel.
3.21 dependencia
hace referencia a la necesidad de atenciones por parte de otras personas para realizar las tareas
de la vida cotidiana. El término opuesto a dependencia es independencia. (OISS, 2016, p.13)
3.22 discriminación
toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en esferas políticas, económicas, sociales, culturales y civiles, o en
cualquier otra esfera.
3.23 equidad de género
significa que las personas indistintamente de su género desde la perspectiva de los derechos
humanos pueden acceder con justicia e igualdad a servicios de la sociedad, así como a la toma de
decisiones en los ámbitos de la vida social, económica y política.
3.24 establecimiento
bien inmueble o área acondicionada para desarrollar en su interior un servicio de atención integral
para personas adultas mayores. Referido a las diferentes modalidades de atención según sean:
hogares, centros diurnos, albergues, u otra modalidad estatal de carácter privado en la cual
habitan personas adultas mayores y que han sido habilitados como tales.
3.25 expediente de la persona adulta mayor
registro físico o electrónico de datos socio económicos y personales de la persona adulta mayor,
que difiere del expediente de salud
3.26 expediente de salud
conjunto de documentos físicos o electrónicos debidamente identificados con carácter único, donde
se reúne y registra, la información concerniente a la salud integral de la persona dentro de una
misma organización, de uso estrictamente confidencial.
3.27 gestión de residuos
se refiere a la clasificación, separación, envasado, valorización de almacenamiento temporal,
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos los residuos.
3.28 habilitación
proceso para recibir el permiso de funcionamiento otorgado por la autoridad competente a los
establecimientos de salud y afines, públicos, privados y mixtos.
3.29 Identidad de género
es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, que
puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia
personal del cuerpo y otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar, los
gestos y demás atributos que caractericen a la persona. Las personas pueden tener identidades
cisgénero (cuando el género asignado al momento del nacimiento coincide con el que la persona
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identifica como propio) o transgénero (en caso de que el género asignado al nacer no coincida con
el que la persona identifica como propio).
3.30 igualdad
principio que hace referencia al trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación,
grupo o individuo, le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo,
género, clase social, orientación sexual, identidad de género u otra circunstancia plausible de
diferencia.
3.31 infraestructura
todo lo relativo al conjunto de elementos constructivos que componen el inmueble, sean de orden
primario, como los cimientos, vigas columnas y losas, secundario, como cerramientos, paredes,
puertas y ventanas, o terciaria como comunicaciones, escaleras, ascensores, rampas y ductos,
instalaciones, sean mecánicas, eléctricas o especiales.
3.32 manipulador de alimentos
toda persona que está autorizada por el carné respectivo que aplique su trabajo manual,
directamente o por medio de instrumentos o artefactos a la preparación, conservación, envase,
distribución, expendio o suministro de alimentos.
3.33 manual de prevención de las enfermedades infectocontagiosas
documento que contiene de manera abreviada las nociones principales referentes a la prevención
de las enfermedades infectocontagiosas (Hepatitis B, Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida,
Tuberculosis y otros.), así como también del adecuado manejo y preparación de los alimentos,
entre otros.
3.34 mapa de riesgos
representación gráfica del estudio de la localización, valoración y análisis de los riesgos en un área
de trabajo, así como del conocimiento de la exposición a la que están sometidos los distintos
grupos de personas afectadas, para finalmente establecer el diseño y puesta en práctica de una
adecuada política preventiva.
3.35 menú
listado de preparaciones y alimentos elaborado o aprobado por un profesional en nutrición, que se
ofrecen en un día al residente, el cual debe ser presentado en un ciclo mínimo de 28 días.
3.36 orientación sexual
parte integral de toda persona y consiste en la atracción emocional, intelectual, física y sexual que
una persona siente por otra y a capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas
de un género distinto al suyo, de su mismo género o de más de un género. La orientación se
descubre y puede no permanecer estática en el tiempo. Dentro de las orientaciones sexuales más
comunes se encuentra: la heterosexual, la homosexual y la bisexual.
3.37 plan de emergencia
documento que tiene como propósito servir de guía para las fases de prevención, mitigación,
preparación, respuesta y rehabilitación en casos de situaciones de emergencias.
3.38 persona adulta mayor
toda persona de 65 años o más
(Ley 7935)
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3.39 personal
personas funcionarias profesionales, no profesionales y personas voluntarias que laboran en el
establecimiento.
3.40 protocolo
documento que contiene una serie de pasos claramente definidos y especificados, que se deben
llevar a cabo para cumplir con una tarea o un procedimiento determinado.
3.41 residente
persona adulta mayor que reside en un hogar de larga estancia.
3.42 riesgo social
situación de mayor vulnerabilidad en que se encuentran las personas adultas mayores cuando
presentan factores de riesgo que, de no ser tratados, les producen daños en la salud.
3.43 residuo
material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacerse
de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, en su defecto, ser
manejado por sistemas de disposición final adecuados.
3.44 residuos ordinarios
residuos de carácter doméstico generados en viviendas y en cualquier otra fuente, que presentan
composiciones similares a los de las viviendas. Se excluyen los residuos de manejo especial o
peligroso, regulados en esta Ley y en su Reglamento.
3.45 residuos peligrosos
son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas,
radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan
causar daños a la salud y al ambiente.
3.46 salud ocupacional
está relacionada con la salud de los individuos o los grupos en relación con su trabajo y su
ambiente laboral, incluye la capacidad de los individuos para adaptarse a su actividad laboral y a
su vez, la adaptación del ambiente laboral.
3.47 servicio afín a la salud
son servicios públicos o privados que se realizan para promoción de la salud, prevención, terapias
de rehabilitación de la enfermedad, ofertados por profesionales o técnicos afines a ciencias de la
salud.
3.48 terapia física
es la aplicación terapéutica de los agentes físicos, técnicas manuales, métodos y modalidades, con
la finalidad de restablecer las disfunciones o lesiones que temporal o definitivamente, afectan al
individuo. Participa en la prevención, curación, rehabilitación, ayuda en las deficiencias y
discapacidades.
3.49 terapia ocupacional
es parte del proceso de rehabilitación, se fundamenta en la importancia que tiene la ocupación
humana comprendiendo el desempeño del individuo en las áreas de autocuidado, trabajo, juego o
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esparcimiento para mejorar la calidad de vida, el bienestar físico y mental de la persona dentro de
su contexto personal, familiar y social.
3.50 violencia
el uso de la fuerza o poder físico, de hecho o amenaza, contra uno mismo, otra persona o grupo o
comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. (OMS, 2003, p. 5)
3.51 voluntariado
persona o grupo, que brindan parte de su tiempo a una organización de acuerdo con su
conocimiento y capacitación, sin ánimo de lucro en forma libre, espontánea y altruista. Desarrollan
acciones y actividades en forma coordinada y solidaria para atender las necesidades de las
personas adultas mayores sin sustituir las labores indispensables del personal responsable.

4 REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN
4.1 Recurso Humano
Nota 1. Toda persona profesional mencionada en este apartado debe ostentar el respectivo grado académico
otorgado por una Universidad y estar incorporado al colegio profesional correspondiente.
Nota 2. Cuando se hable de acceso de profesionales en los puntos siguientes, se debe garantizar una
atención oportuna al residente.

Con lo que respecta al recurso humano, el establecimiento debe:
1) contar con un representante legal
establecimiento;

que es el responsable principal del funcionamiento

del

2) contar con al menos una persona coordinador(a) responsable del área administrativa con
capacitación en el campo de la persona adulta mayor, que tenga conocimientos básicos y
experiencia en la administración y gestión;
3) tener acceso a un profesional en seguridad e higiene laboral;
4) tener acceso a un profesional en nutrición;
5) tener acceso a un profesional en odontología;
6) tener acceso a un profesional en terapia física;
7) tener acceso a un profesional en terapia ocupacional;
8) tener acceso a un profesional en psicología;
9) tener acceso a un profesional en trabajo social;
10) tener acceso a un profesional en medicina;
11) contar con un profesional en enfermería como mínimo en lo establecido en la siguiente tabla;

13 | 35
INTECO AUTORIZA LA DESCARGA GRATUITA DE ESTA NORMA NACIONAL.
SE PROHIBE SU USO O COLOCACIÓN EN OTROS SITIOS WEB DISTINTOS AL DE INTECO.

INTE DN 05:2017

Tabla 1. Requerimiento de profesionales en enfermería
Cantidad de residentes
1-25
26-50
51-100
superior a 100

Cantidad de Jornadas
(cada jornada es de 8 h)
1
2
2,5
3

Cantidad de profesionales
en enfermería por jornada
1
1
1
1

12) contar con personal dedicado exclusivamente a la atención y cuido a la persona adulta mayor
(ver definición de apartado 3.16), en relación de un cuidador por cada 10 residentes como
mínimo a excepción del tercer turno (10:00 pm a 6:00 am). A no ser que los requerimientos y
necesidades de los residentes amerite tener más de un cuidador por cada 10 residentes y
también para el tercer turno;
13) contar con el personal y equipo necesario para ofrecer el servicio alimentario, en los tiempos de
comida requeridos según las necesidades de las personas adultas mayores y adecuadas a su
estado de salud, puede ser servicios propios o por terceros;
Nota 4. En caso de contar con servicio propio debe contar con una persona encargada de labores de
cocina por cada tiempo de comida y con un auxiliar de cocina en caso requerido, según la cantidad de
residentes. En caso de que se utilice vajilla desechable, esta debe ser biodegradable.
Nota 5. En caso de que el servicio sea brindado por terceros, estos deben cumplir con los requisitos de
alimentación expuestos en esta normativa y estar habilitados por el Ministerio de Salud.
En caso de que se utilice vajilla desechable, esta debe ser biodegradable.

14) contar con personal de lavandería. Este servicio puede ser propio o por terceros;
Nota 6. En caso de que el servicio sea brindado por terceros, estos deben estar habilitados por el
Ministerio de Salud.

15) contar con personal de limpieza. Este servicio puede ser propio o por terceros;
Nota 7. En caso de que el servicio sea brindado por terceros, estos deben estar habilitados por el
Ministerio de Salud.

16) tener acceso a personal de mantenimiento.

4.2 Planta Física
4.2.1 Leyes y reglamentos
El establecimiento debe cumplir con las siguientes leyes y reglamentos
1) Ley Nº 7029 General de construcciones y su Reglamento,
2) Ley Nº 7495 General de Planificación Urbana y su Reglamento,
3) Ley Nº 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su
Reglamento.
4) Manual de disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra
Incendios
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5) para las nuevas construcciones, edificaciones Remodelaciones, ampliaciones y para otro
fin, con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nº 36550-MP-MIVAH-S-MEIC.
6) para el servicio de nutrición debe cumplir con las condiciones físicas y Sanitarias Generales
de las Instalaciones, según el Reglamento de los Servicios de Alimentación al Público,
Decreto Nº. 37308- S vigente y la Guía de Evaluación Sanitaria para los servicios de
Alimentación al Público.

4.2.2 Necesidades del establecimiento
El establecimiento debe contar:
1) con un 30% con zonas verdes, del área total del terreno, según lo señala el Código
Urbano Capítulo V, Restricciones Urbanísticas, Artículo V.1.- Cobertura;
Nota. Este requisito no es retro activo

2) con un sistema de tratamiento de aguas residuales, o conexión a red de aguas negras;
3) con un sistema de evacuación de aguas pluviales, que no descarguen a la vía pública,
calles o aceras, debe ser al sistema de caños y alcantarillados municipales o al cuerpo de
agua y escorrentía natural más cercano;
4) se debe disponer de medios de egreso accesibles según la ley 7600, en todas las áreas
del edificio. En espacios cerrados diseñados para reunir la parte importante de la
población del lugar (Comedores, Salones Multiuso, Pabellones, Salones de descanso,
entre otros) se debe contar con al menos 2 salidas que faciliten la evacuación del edificio.
Según el capítulo 3.1.19 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales Sobre
Seguridad Humana y Protección contra Incendios
5) debe disponer de mecanismos o dispositivos para garantizar la privacidad de las personas
adultas mayores en momentos en donde se expone la integridad física.

4.2.3 Características de la estructura
El establecimiento debe contar con:
1) paredes de material resistente al fuego de acuerdo con la Manual de Disposiciones
Técnicas Generales Sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios, sin hoyos,
grietas o filos cortantes. La textura debe ser lisa, con bordes redondeados, de fácil lavado
y pintadas con acabados mate;
2) con techos, de material durable, resistente e impermeable y sin goteras;
3) con cielos rasos de material durable, resistente al fuego de acuerdo a Manual de
Disposiciones Técnicas Generales Sobre Seguridad Humana y Protección contra
Incendios;
4) con ventilación e iluminación natural;
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4.2.4 Ley 7600
El establecimiento debe cumplir con la ley 7600 en lo que respecta a:
Nota. Se recomienda consultar el Anexo C, no es mandatorio

Tabla 2. Productos y espacios que deben cumplir con la ley 7600
Cumplimiento con la Ley 7600
1

Rampas

2

Escaleras

3

Pasamanos

4

Pasillos

7
8

Servicios sanitarios

9

Baños

Salva escaleras
(en caso que se
requiera)

10

Lavatorios

5

Pisos

11

agarraderas

6

Barandas de
seguridad

4.2.5 Distribución del Espacio físico
Nota. Todos los espacios para atender a la persona adulta mayor, deben ofrecer privacidad para la atención
del residente.

El establecimiento debe contar:
1) con un espacio físico para labores administrativas;
2) con un espacio físico o virtual, para la conservación de los expedientes administrativos
que garantice su protección, confidencialidad y control;
3) contar o tener acceso a un área para el almacenaje de insumos y mobiliario;
4) con un espacio para realizar el ingreso del residente, puede ser compartido con otras
disciplinas;
5) con un espacio para la atención médica, puede ser compartido. Este debe contar con un
área para realizar la entrevista y un área para la exploración física que ofrezca absoluta
privacidad;
6) con un espacio para el servicio del trabajo Social, puede ser compartido;
7) con un espacio para recreación, puede ser compartido;
8) con un espacio para el servicio de enfermería y curaciones. Este debe incluir un área para
almacenamiento de medicamentos de acceso restringido, que incluya un espacio bajo
llave usado exclusivamente para el almacenamiento de medicamentos controlados
(psicotrópicos y estupefacientes) y sus respectivos recetarios;
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9) con un espacio para el servicio de psicología, puede ser compartido;
10) con un espacio para el servicio de nutrición, puede ser compartido;
11) con un espacio para el servicio de terapia ocupacional, puede ser compartido;
12) con un espacio para el servicio de terapia física, puede ser compartido;
13) en caso de contar con el servicio de lavandería en sitio, con un espacio suficiente acorde
a las necesidades del establecimiento;
14) con un espacio exclusivo, para lavado de equipo de limpieza;
15) con un área de almacenamiento donde se mantengan los líquidos o insumos para la
desinfección y limpieza;
16) con un espacio para que la persona adulta mayor pueda gozar de privacidad durante las
visitas de su cónyuge o compañero. Cuando ambos cónyuges o compañeros sean
residentes, deberá suministrárseles un dormitorio común, siempre que las facilidades del
establecimiento lo permitan. (Ley 7935, Articulo 5, inciso h)
4.2.6 Ubicación del establecimiento
El establecimiento debe:
1) estar alejado de zonas con amenaza de eventos adversos de origen antrópico o
tecnológico, según mapas de amenazas de la CNE no menos de 100 metros;
2) estar ubicado, a más de 100 metros de potenciales deslizamientos, derrumbes o ríos con
recurrencia de inundaciones que le puedan afectar su funcionamiento.

4.2.7 Dimensiones
1)Las habitaciones deben contar con un área mínima de 4 metros a 5,22 metros cuadrados,
según necesidad (se debe considerar el uso de silla de ruedas), para la ubicación de cada
cama de la Personas Adultas Mayores. Las figuras siguientes se toman como ejemplo
para el cálculo del área por cama en las habitaciones, salones o dormitorios.
Nota. Se recomienda que las habitaciones sean individuales.
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Figura 1. Área mínima ajustada a 4 metros (Esta figura es de carácter ilustrativo)

Figura 2. Área mínima ajustada a 5,22 metros (Esta figura es de carácter ilustrativo)

4.3 Material y Equipo
Con lo que respecta a materiales y equipos mínimos necesarios, el establecimiento debe:

4.3.1 Administración
Para el servicio de administración y trabajo social, debe contar con el equipo y mobiliario mínimo,
según la siguiente tabla:
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Tabla 3. Equipo y mobiliario mínimo que debe contar el servicio de Administración
Equipo y Mobiliario
1

Escritorio con silla

2

Dos sillas adicionales

3

Archivo

4

Equipo de cómputo,

5

Teléfono

6

Papelería

7

Basurero con tapa para
desechos comunes

4.3.2 Nutrición
Para el servicio de nutrición, cumplir con las condiciones físicas y Sanitarias, según el Reglamento
de los Servicios de Alimentación al Público, Decreto Nº. 37308- S y la Guía de Evaluación Sanitaria
para los Servicios de Alimentación al Público.
4.3.3 Terapia ocupacional
Si cuenta con el servicio de terapia ocupacional, debe contar con el equipo y mobiliario mínimo,
según la siguiente tabla:
Tabla 4. Equipo mínimo de actividades de terapia ocupacional
Equipo y Mobiliario
1
2

3

Detalles

Mesas

Altura del suelo de 75 cm. y 85cm y con bordes redondeados

Sillas

Características: estables, resistentes, con brazos, respaldo y
asiento acolchonados espacio entre el asiento y la tabla de la
mesa es de 20 cm, los soportes deben tener material
antideslizante

Pizarra acrílica

4

Papelería

5

Lápices de colores y
marcadores

6

Utensilios varios

7

Juegos de
entretenimiento

8

Aplicaciones Digitales

Con marcadores y borrador
Hojas blancas, hojas de papel periódico, de construcción,
cuadernos de rayas, caligrafía y libros de lectura recreativa
Para dibujar
Tijeras, reglas, goma, tela, agujas de coser (con ojo grande), hilos
de colores y lanas
Con el fin de brindar coordinación y estimulación cognitiva.
Por ejemplo: lotería, figuras geométricas, rompecabezas, bingo,
memorias, Plastilina, cubos de madera, bolas de diferentes
tamaños,
entre otros
Tales como Televisión, radio, equipo de sonido o grabadora.
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Equipo y Mobiliario
9

Otros

Detalles
Otro equipo, mobiliario o utensilio que no se haya mencionado
anteriormente

4.3.4 Atención Médica y enfermería
Para el servicio de atención médica y de enfermería, debe contar el con el material y equipo
mínimo, según la tabla 2 y en la siguiente:

Tabla 5. Equipo básico para el área de atención médica y de enfermería
Equipo, Mobiliario y Accesos
1

Equipo de higiene y protección
personal

Detalles
Lavamanos, dispensador de jabón, desinfectante,
toallas desechables y otros materiales desechables
Acceso a un servicio Sanitario.

2

3

4

5

Accesos

Mobiliario

Equipo de diagnóstico

Utensilios Estériles

Acceso a un sistema de esterilización para material y
equipo o acceso a material desechable.
Camilla, grada, basurero para desechos biológicos,
depósitos para materiales punzo cortantes
contaminados, refrigerador básico pequeño para
mantenimiento de medicamentos de cadena de frio.
Esfigmomanómetro, estetoscopio, foco, Balanza de
plataforma y Termómetros y glucómetro.
Guantes estériles y no esteriles, vendas y torundas de
gasa, Baja lenguas, algodón, azafate, jeringas con
agujas (3cc, 5cc y 10cc), jeringas para insulina y
Micropore.

Botiquín de primeros auxilios portátil de acuerdo al
decreto Decreto N° 39611- MTSS (Ver Anexo B)
6

Equipo para curación

7

Equipo para terapia respiratoria

Jabón de clorhexidina, alcohol, yodo povidone
(opcional), Agua estéril y kit para curación,
instrumentos para curación (Pinzas básicas y apósitos)

Cilindro de oxígeno portátil,cánula nasal, oxímetro de
pulso de dedo, un nebulizador básico
Carro de medicamentos, tarjetas de medicamentos.

8

Medicamentos

9

Catéteres

10

Escritorio y documentación

Sueros: (glucosado al 50%, mixto y fisiológico )

Catéteres endovenosos No.18-21-24, peri craneales
(De ser necesario), sonda vesical, sonda nasogástrica
y conexiones para suero
Ordenes médicas, solicitud de electrocardiograma,
laboratorio, rayos x, ordenes de referencia,
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Equipo, Mobiliario y Accesos

Detalles
contrarreferencia, epicrisis y hojas blancas, notas de
enfermería, medicamentos, control de ingesta y
excreta (cuando aplique), signos vitales, Hojas de
proceso de Atención de Enfermería y Kárdex y otros.

4.3.5 Terapia Física
Para el servicio de terapia física, se debe contar con el equipo y mobiliario mínimo, según la
siguiente Tabla:
Tabla 6. Equipo mínimo de actividades de terapia física
Equipo y Mobiliario
1
2
3
4

Barras paralelas
Poleas, ligas
Espejo de pared de cuerpo entero
Juego de pesas (pueden ser de arena)

5

Documentos de control

6

Camilla

7

Gradas para camilla

8
9
10

Ayudas biomecánicas: Andadera, bastón de 4 puntos,
bastón de 1 punto.
Compresas (con posibilidad de poder calentar en
microondas).
Grabadora

4.3.6 Psicología y Trabajo Social
Estos servicios deben contar con el equipo y mobiliario según la siguiente Tabla:
Tabla 7. Equipo mínimo de actividades de Psicología y Trabajo Social
Equipo y Mobiliario
1

Escritorio con silla

2

Dos sillas adicionales

3

Archivo

4

Acceso a Equipo de cómputo

5

Teléfono
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6

Basurero

7

Documentación de control

4.3.7 Áreas Comunes
Las áreas comunes deben:
1) contar con sillones apropiados para los residentes, con descansa brazos.
2) contar con mesas, según la Ley 7600 y bordes redondeados.
3) contar con sillas estables, resistentes, con brazos para facilitar el ponerse de pie.
El
respaldo y el asiento de las sillas deben ser acolchados. Los soportes de las sillas deben
tener material antideslizante.

4.4 Documentación y procesos
4.4.1 Ubicación
El establecimiento debe:
1) contar con el visto bueno del uso del suelo y ubicación de la Municipalidad del lugar;
2) si colinda con actividades agrícolas u otras fuentes contaminantes, cumplir con el reglamento
Nº 39144-S,
4.4.2 Suministros
El establecimiento debe:
1) contar con suministro de agua potable;
2) si cuenta con suministro de agua de un pozo o fuente propia, realizar los análisis de
potabilidad del agua, semestralmente, según el reglamento para la Calidad de Agua para
Consumo Humano en Establecimientos de Salud Decreto Nº 37083-S;
4.4.3 Seguridad y Salud ocupacional
El establecimiento debe:
1) cumplir con la certificación eléctrica de acuerdo al dispuesto en el Reglamento General de
Habilitación de Servicios de salud y afines.
2) contar con un mapa de riesgos actualizado y un plan de emergencias, y estar disponible
para todo el personal, según el CNE (Comisión Nacional de Emergencias);
3) contar con un manual de normas de seguridad e higiene del trabajo, que contenga la
realización del trabajo en forma segura y estar disponible para todo el personal, según el
Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo ( Decreto Nº1 y Nº2 y el Decreto Nº
24);

22 | 35
INTECO AUTORIZA LA DESCARGA GRATUITA DE ESTA NORMA NACIONAL.
SE PROHIBE SU USO O COLOCACIÓN EN OTROS SITIOS WEB DISTINTOS AL DE INTECO.

INTE DN 05:2017

4) tener un programa de salud ocupacional, según el Reglamento General de Seguridad e
Higiene del Trabajo
4.4.4 Funciones y Responsabilidades
El establecimiento debe:
1) contar con un organigrama que especifique las relaciones de mando y coordinación
sus funcionarios(as). Este documento debe estar en un lugar visible;

entre

2) contar con un manual de procedimientos administrativos, funciones y responsabilidades que
incluya a todo el personal que labora en el mismo, con descripción de cada puesto y con
actualización anual;
3) contar con un registro actualizado de los atestados del personal;
4) para el servicio de lavandería, tener un manual de procedimientos técnicos y administrativos,
de control del proceso, que deben ser conocidos por todo el personal;
5) para los servicios de nutrición, terapia ocupacional, psicología, medicina, enfermería, trabajo
social, terapia física, personas cuidadoras o asistentes, transporte y cualquier otro servicio que
brinde; deben contar con un manual de funciones y responsabilidades del personal a su cargo
y con informe trimestral de las actividades realizadas del personal del establecimiento;
6) contar con un registro de capacitaciones al personal en los temas relacionados con derechos
humanos, Manejo de emergencias, en el tema de salud de la persona adulta mayor, entre
otros temas de relevancia. Estas capacitaciones deben ser continuas, al menos una vez al
año;
7) contar con un proceso de inducción al personal de nuevo ingreso;

4.4.5 Salud e higiene
El establecimiento debe:
1) contar con un registro sobre la aplicación de la vacuna de influenza, neumonía, hepatitis B y
tétano (DT, Difteria tétanos) del personal que labora en la organización y los residentes;
2) en caso de contratación de terceros del servicio de lavandería, aportar copia del contrato con
la empresa correspondiente. La empresa que da el servicio debe contar con el permiso
sanitario de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud;
3) contar para cada uno de los residentes con el expediente de salud (físico o electrónico) con
su identificación, donde se registre el tratamiento, plan de atención y acciones brindadas,
según la condición de salud, el cual debe ser utilizado exclusivo confidencialmente por
profesionales de la salud.
4)contar con plan de residuos sólidos y líquidos según el Decreto Ejecutivo 34728-S y la Ley
para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839
5) para el servicio de nutrición, debe tener los siguientes documentos:
a) El Reglamento de los Servicios de alimentación al público, según Decreto Nº. 37308-S
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b) Un ciclo de menús que cubra al menos 28 días, elaborado y avalado por un profesional
en nutrición.
4.4.6 Protocolos
1) El establecimiento debe contar con un protocolo establecido, referente a la(s):
a) Prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia o abuso sea esta física, psicológica,
sexual o patrimonial, manejo de situaciones de violencia o abuso vinculados con la
orientación sexual o identidad de género, hacia las personas adultas mayores del
establecimiento
b) Sanciones para el personal que incumpla las prohibiciones del punto anterior, según lo
estipulado en el artículo 2 de la Ley 7586 y en los artículos 57 a 62 de la 7935.
c) Prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia sea esta física, psicológica, sexual o
patrimonial, hacia el personal del establecimiento,
2) El establecimiento debe contar con protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de
los equipos y dispositivos biomédicos utilizados en la atención;
3) El establecimiento debe contar con un protocolo de emergencias de la salud,
4) El establecimiento debe tener un protocolos de seguridad para la prevención de las
enfermedades infectocontagiosas (Hepatitis B, SIDA, Dengue, Tosferina y otros.);
5) El establecimiento debe contar con un protocolo de limpieza y aseo diario, de cada servicio;
6)En caso de que exista la presencia de estudiantes, el establecimiento debe contar con un
protocolo que regule sus actividades o prácticas en los establecimientos de larga estancia,
debe portar una identificación y ser supervisado por un profesional del área afín y por un
encargado de la organización. Además la entidad educativa debe cumplir con la Ley General
de Salud y debe tener requisitos propios que respaldan la actividad desempeñada.
4.4.7 Leyes y derechos
El establecimiento debe:
1) tener en un lugar visible los derechos de la persona adulta mayor;
2) tener un ejemplar de cada una de las siguientes leyes y decretos:
a) Ley Nº 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con Discapacidad y su
Reglamento.
b) Ley Nº 7935, Integral para la persona adulta mayor y su reglamento.
c) Ley 9394, Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de
las personas mayores
d) Ley Nº 7586 , Contra la violencia doméstica
e) Ley No 8239, Derechos y deberes de las Personas usuarias de los servicios de salud
públicos y privados.
f) Decreto Nº 38036-MP-MBSF Política Nacional de Envejecimiento y Vejez vigente.
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g) Decreto Nº 38999 Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus Instituciones la
Discriminación Hacia la Población Sexualmente Diversa.
h) Ley 9379,Ley para la Promoción de la Autonomía personal de la persona con
discapacidad

4.5 Seguridad e Higiene Laboral
4.5.1 Utensilios
1) El establecimiento debe contar, con jabón antiséptico y toallas secantes desechables, en
todos los lavatorios disponibles.
2)El establecimiento debe contar con contenedores para la disposición final de residuos
peligrosos producidos en el mismo, según la Ley Nº 8839 para la Gestión Integral de
Residuos.
4.5.2 Señalización
1)Se debe identificar con las señalización pertinente las gradas del establecimiento
2)Se debe usar la señalización pertinente cuando hay piso húmedo (Precaución piso Húmedo
o resbaladizo)
3)El establecimiento debe contar con señalización de salvamento, de advertencia y precaución,
de prohibición, de seguridad contra incendios y de información, como mínimo con lo
establecido en siguientes tablas, una vez que el establecimiento requiera adquirirlas por
primera vez o cambiar las actuales por deterioro:
Tabla 8. Señales de Seguridad mínimas
Señales de Salvamento
Normativa de
referencia

Detalle

Rutas de
evacuación

INTE/ISO 7010 e
INTE T4

Señalando la dirección
de evacuación según el
plan de emergencias,
también se puede incluir
el texto "SALIDA", en
conjunto a la flecha y
pictograma

Puertas de
salida

INTE/ISO 7010 e
INTE T4

En cada una de las
puertas que pueden
utilizarse como parte de
la ruta de escape

Nombre

Señal
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Señales de Salvamento
Nombre

Señal

Salida de
emergencia

Normativa de
referencia

Detalle

INTE/ISO 7010 e
INTE T4

Punto de
encuentro de
evacuación

INTE/ISO 7010 e
INTE T4

En puntos
seleccionados para la
reunión de personas
luego de una
evacuación

Nota. Toda señal de seguridad o salvamento debe tener un fondo de color verde.

Tabla 9. Señales de Seguridad contra incendio mínimas
Señales de Seguridad Contra Incendios
Normativa de
referencia

Detalle

manguera contra
incendios

INTE/ISO 7010 e
INTE I70

En los Hogares donde
exista este dispositivo
contra incendios

Pulsador manual
de Alarma

INTE/ISO 7010 e
INTE I70

En cada uno de los
pulsadores de
activación manual de
alarma

Extintor

INTE/ISO 7010 e
INTE I70

En cada uno de los
extintores portátiles de
la instalación

Nombre

Señal

Nota. Toda señal de seguridad contra incendios debe tener un fondo de color rojo
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Tabla 10. Señales Obligatorias mínimas

Señales obligatorias
Nombre

Pictograma

Prohibido Fumar
(Ley 9028)

Ley de referencia

Detalle

Ley 9028 Ministerio
de Salud

En áreas comunes del
edificio

Tabla 11. Señales de Riesgo mínimas
Señales de Riesgo
Normativa de
referencia

Detalle

Peligro eléctrico

INTE/ISO 7010

En paneles de
distribución eléctrica
(cajas de breaker) e
interruptor principal del
edificio

Almacenamiento
de Gas LP

Dec.12715 MEIC
NFPA 704 GLP

Ambos en las áreas de
almacenamiento de gas
LP

Precaución
Riesgo de
Intoxicación

INTE/ISO 7010

En bodegas de
sustancias químicas y
de limpieza

Precaución
Riesgo Biológico

INTE/ISO 7010

En enfermería y
lavandería

Nombre

Señal
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Señales de Riesgo
Nombre

Señal

Precaución
Material oxidante
o comburente

Normativa de
referencia

Detalle

INTE/ISO 7010

En área de
almacenamiento de
cilindros de oxígeno

Nota. Toda señal riesgo debe tener un fondo de color amarillo

Tabla 12. Señales informativas mínimas
Señales informativas
Nombre

Normativa de
referencia

Detalle

INTE W12

Se debe usar en los
medios físicos
dispuestos para
personas con
discapacidad, por
ejemplo, servicios
sanitarios

ISO 7001/INTE T1

Cualquier área a
rotular será bajo este
formato y color

Pictograma

Accesibilidad a
personas con
Discapacidad

Indicación de
áreas

(Ejemplo de símbolo para rotulación)

Nota. Toda señal informativa debe tener un fondo de color azul

4.5.3 Características de seguridad del establecimiento
1) El establecimiento debe contar con iluminación de emergencia que garantice la visibilidad de
las rutas de evacuación incluso cuando se corte el suministro de fluido eléctrico en la zona.
(Manual De Disposiciones Técnicas Generales Sobre Seguridad Humana Y Protección
Contra Incendios)
2) El establecimiento debe contar con un sistema de detección automática de incendios acorde
al área del edificio y el uso que se le da a los aposentos. El sistema debe contar con fuente de
energía autónoma, que funcione cuando se corte el suministro de fluido eléctrico en la zona, y
su activación (señal auditiva) debe ser percibida desde cualquier parte del edificio (Manual De
Disposiciones Técnicas Generales Sobre Seguridad Humana Y Protección Contra Incendios)
3) El establecimiento debe contar con suficiente cantidad de extintores portátiles según el tipo
de fuego a combatir y el plan de emergencias del edificio. Los extintores deben estar ubicados
a una altura máxima de 1,25 m del suelo hasta el soporte del mismo (Decreto Nº 25986-MEIC-
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MTSS. Artículo 7 inciso 7.9.); los mismos deben mantenerse sin obstrucciones y siempre
visibles. (Decreto Nº 25986-MEIC-MTSS artículo 7 inciso 7.5.)
Nota. Se recomienda ver el Anexo C

4.5.4 Gas LP
En caso de que el establecimiento utilice Gas LP para cocinar, secar ropa, calentar agua, entre
otros, se debe contar con un área externa a los edificios, donde exista libre circulación de aire para
ubicar los cilindros; esta área debe estar alejada, al menos 3 metros, de cualquier abertura de la
construcción (tal como ventanas y puertas) y de cualquier fuente de ignición (por ejemplo: motores,
aire acondicionado, entre otros). Además, el sistema de Gas LP debe cumplir como mínimo con lo
siguiente:
1)Los cilindros deben estar afuera, protegidos de las inclemencias del tiempo (techados),
anclados, señalizados y resguardados en un recinto con malla tipo ciclón, bajo llave.
2)La tubería debe ser de cobre, bronce o hierro galvanizado, bien soportada y protegida de
daños físicos.
3)La tubería debe contar con válvulas de cierre rápido a una distancia aproximada de 2 metros
de los quemadores, accesible en forma manual por los operadores, y otra cercana a los
cilindros.
4)Si se utiliza manguera flexible para conectar la tubería a los equipos, ésta debe ser certificada
para tal fin (solicitar al proveedor que sea manguera aprobada para gas, diseñada al menos
para 300 libras por pulgada cuadrada, que cuente con estándares UL 569 o UL 21).
5)Establecer programas de mantenimiento preventivo para los equipos, reguladores, cilindros,
mangueras, llaves, tuberías u otros accesorios para gas licuado del petróleo. Para esto se
debe contar con una bitácora de mantenimiento preventivo del sistema de gas LP que registre
las revisiones de control, cada 6 meses como mínimo, de un técnico calificado. (Manual De
Disposiciones Técnicas Generales Sobre Seguridad Humana Y Protección Contra Incendios)

5 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Nota 1. El establecimiento de larga estancia debe mostrar evidencia al ente regulador, que se está aplicando
los puntos de este capítulo.
Nota 2. Este capítulo no aplica cuando se trate de solicitudes de habilitación por primera vez

5.1 Valoración de ingreso de la persona adulta mayor
1) Debe tener un formulario de ingreso y sus documentos (cédula de identificación o residencia,
valoración social, epicrisis, certificación de pensión, y se puede tomar en cuenta la orientación
sexual e identidad de género)
2) Debe realizarse la evaluación de la persona adulta mayor por parte de un equipo
interdisciplinario, que aborde al menos las áreas médica, cognitiva, funcional y social.
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3) A partir de la valoración de ingreso realizada, debe elaborarse un plan de seguimiento que
facilite la adaptación al hogar y que promueva el envejecimiento activo y saludable de la
persona mayor durante su estancia en el establecimiento.

5.2 Valoración de la calidad del servicio
Se debe promover la mejora continua en los distintos servicios que brinda la organización y que
estos puedan evidenciarse mediante un medio de sistematización pertinente presentando un plan
de trabajo con las actividades y tiempos limitados anualmente.

5.3 Deberes y derechos de las personas residentes
1) Los deberes y derechos de las personas residentes (estipulados en la Ley 7935 y en la Ley
9394) deben estar en un lugar visible
2)Se debe garantizar el derecho de las personas adultas mayores a una vida sin violencia y sin
discriminación dentro de la organización, con referencia a la normativa vigente.

5.4Actividades de revitalización, recreación y socialización.
1) Debe haber un plan anual que incluya actividades a realizarse con las personas adultas
mayores.
2)Se debe promover la calidad de vida mediante actividades diarias que fomenten la autonomía,
que disminuyan el riesgo de dependencia y que maximicen las capacidades funcionales.
3) Las actividades a desarrollarse deben considerar los gustos y preferencias de las personas
adultas mayores

5.5 Verificación del desempeño del personal directo o indirecto que brinda servicios
a las personas adultas mayores en el establecimiento
1) Se debe evidenciar una evaluación del desempeño anual para el personal
2) Se debe fomentar la capacitación continua del personal

5.6 Prevención de caídas
1) Se debe evidenciar una gestión para la prevención de accidentes por caídas, acompañado a
su vez de una capacitación continua a los residentes y el personal.

6 CORRESPONDENCIA
Este documento normativo nacional no corresponde con ninguna norma internacional, por no existir
referencia alguna en el momento de su desarrollo.
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ANEXO A
(Normativo)
Marco Legal
Se debe tomar de referencias los siguientes documentos, para la aplicación de los requisitos de
esta norma:
A. La Constitución Política de Costa Rica, artículos 140 incisos 3) y 18) y 146) ,
B.la Ley General de la Administración Pública, artículos 1, 2, 3, 9, Decreto Nº 6227,
C.Ley General de la Salud, Decreto Nº 5395,
D.Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220,
E.Reglamento Técnico 226: Extintores portátiles contra fuego, Decreto Nº 25986-MEIC-MTSS,
F.Ley Contra la violencia doméstica, Decreto Nº 7586,
G. Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus Instituciones la Discriminación Hacia la
Población Sexualmente Diversa, Decreto Nº 38999 ,
H. Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, Decreto Nº 38036-MP-MBSF ,
I. Reglamento general de habilitación de servicios de salud y afines, Decreto Nº 39728 -S
J.Reglamento para la Calidad de Agua para Consumo Humano en Establecimientos de Salud,
Decreto Nº 37083-S,
K. Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, Nº 36550-MPMIVAH-S MEIC
L.Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de
Salud, Decreto Nº 34728-S
M. Reglamento de los Servicios de Alimentación al Público, Decreto Nº. 37308- S
N.Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo, Decreto Nº 1 y Nº2 y el Decreto Nº 24
O.Reglamento para la calidad del Agua Potable, N° 39144-S
P. Reforma Reglamento General de los Riesgos del Trabajo y Reglamento General de Seguridad e
Higiene de Trabajo, Decreto N° 39611- MTSS,
Q. Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad su reglamento, Ley
7600,
R. Reglamento sobre la Gestión de los Desechos Infecto-contagiosos que se generan en
Establecimientos que presenten Atención a la Salud y Afines, Decreto No 30965-S,
S. Manual de Bioseguridad para Establecimientos de Salud y Afines, Decreto Nº 37552-S.,
T. Ley de Construcciones y su reglamento, Ley 7029,
U. Ley de Planificación Urbana y su reglamento, Ley 7495,
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V. Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su reglamento, Ley 7935
W. Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos a la Salud y sus reglamentos, Ley
9028,
X. Protección Humana y Seguridad contra incendios Ley 8228,
Y. Ley para la Gestión Integral de residuos, Ley 8839,
Z. Reglamento Vertido y Re uso de Aguas Residuales Nº 33601-MINAE-S,
AA. Reglamento Calidad del Agua Potable Decreto Nº 32327-S
BB.Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, Ley
9394
CC.Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de la persona con discapacidad, Ley 9379
DD.Política Nacional de Sexualidad 2010-2021
EE.Política para erradicar de las instituciones públicas la discriminación hacia la población
sexualmente diversa N° 025-P
FF.Día Nacional contra la Homofobia Lesbofobia y Transfobia, Decreto 37071-S

A raíz de lo anterior descrito los encargados y/o propietarios de establecimientos donde se
realicen acciones de salud, se encuentran sujetos a acatar todas las leyes y reglamentos que se
dicten en materia de salud y por lo tanto se establece, el documento normativo INTE DN 05:2017
a la Persona Adulta Mayor.
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ANEXO B
(Normativo)
Botiquín de emergencias
El establecimiento debe contar con un botiquín de emergencias que cuente, como mínimo con el
siguiente listado:

Tipo

Cantidad

Pares de guantes de látex descartables

10

Algodón Absorbente con envoltura individual 25g

1

Baja lenguas en empaque individual

5

Apósitos adhesivos tipo curita

10

Alcohol al 70% 250ml

1

Esparadrapo en rollo o tela adhesiva

1

Solución salina normal (fisiológica) 250 ml

1

Alcohol en gel 240ml

1

Jabón antiséptico de gluconato de clorhexidina al 4% (100ml)

1

Bolsa plástica para desechos color rojo

1

Férula inmovilizadora de extremidades (rígida o inflable)

1

Férula rígida larga madera o plástico con 3 cintas de sujeción

1

Collarín cervical rígido con apoyo mentoniano y orificio anterior

1

Manta o frazada

1

Vendas elásticas de 7,5cm el rollo

1

Tijeras de punta roma

1

Aplicadores de algodón (100 unidades)

1

Apósitos multitrauma

3

Pañuelos triangulares

5

Apósitos estériles 4x4

10

Vendas en rollo 2 pulgadas
5
Fuente: Decreto N° 39611- MTSS. Reforma Reglamento General de los Riesgos del Trabajo y
Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo
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ANEXO C
(Informativo)
Normas Recomendadas
Se recomienda el uso de las siguientes normas nacionales, con el objetivo de expandir y aclarar
con más detalle los requerimientos solicitados en cuanto a los decretos, leyes y reglamentos
mencionados en cada producto mencionado:
Nota. Ninguna norma mencionada se interpone a la ley mencionada ni es necesaria para cumplir con los
requerimientos especificados, el objetivo es brindar una herramienta al usuario para aclarar e instruir a este
con más detalle de los requerimientos específicos del producto mencionado.

Normas recomendadas
Producto o Accesorio
Rampas

Escaleras

Pasamanos

Pasillos

Servicios sanitarios

Puertas y ventanas

Extintores portátiles

Norma

INTE W4
Accesibilidad de las personas al medio
físico. Rampas. Requisitos.
INTE W6
Accesibilidad de las personas al medio
físico. Escaleras. Requisitos.
INTE W7
Accesibilidad de las personas al medio
físico edificios. Equipamientos.
Pasamanos. Requisitos.
INTE W1
Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios, pasillos y galerías.
Características generales. Requisitos.
INTE W11
Accesibilidad de las personas al medio
físico. Servicios sanitarios accesibles.
Requisitos.
INTE W23
Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios y espacios urbanos.
Equipamientos. Dispositivos de cierre,
apertura y agarre de puertas y ventanas.
Requisitos.
INTE I1
Extintores portátiles contra el fuego.
INTE I2
Procedimiento para el mantenimiento y
recarga de los extintores portátiles.
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