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GRILLA – CONSULTORIOS DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA 
SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA 

 
 

SI 
 

 
NO 

 

CONDICIONES GRALES DEL ESTABLECIMIENTO   

Es una institución Monovalente   

Es una institución Polivalente   

Con internación   

Sin internación    

Cuenta con plano y construcción aprobada por autoridad competente   

ACCESIBILIDAD FISICA - ACCESOS Y CIRCULACION   

El área está ubicada en planta baja   

En caso de tratarse de edificios en planta alta cuenta con ascensor/es  y/o rampas.   

El ascensor tiene dimensiones suficientes para permitir el acceso de silla de ruedas.   

Cuenta con correderos de acceso y circulación amplios.   

Los accesos permiten el control de ingreso y están identificados.   

Sala de espera con asientos  suficientes.   

Espacio para maniobras sillas de ruedas.    

Cuenta con sanitarios.   

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS   

Los pisos son resistentes al desgaste, lisos, antideslizantes, lavables, impermeables y de 
material ignifugo. 

  

Las instalaciones aseguran el abastecimiento adecuado y continuo de electricidad y 
fluidos. 

  

Las paredes son de superficies lavables lisas, sin molduras, aislantes y resistentes  al 
fuego. 

  

Los cielorrasos son de superficie lisas aislantes y resistentes al fuego (no madera ni 
telgopor) 

  

INSTALACION ELECTRICA   

Línea eléctrica para iluminación y alimentación de electro-aparatos con descarga a 
tierra e interruptores de seguridad 

  

CONDICIONES DE SEGURIDAD   

Cuentan con un plan de emergencia   

Cuenta con instalaciones validadas por autoridad competente   

Cuenta con matafuegos del tipo adecuado.   

EQUIPAMIENTO   

Cuenta con box para atención kinésica.   

Escritorio y sillas en cantidad suficiente.   

Camillas.   

Equipo generador de ondas de forma variadas para aplicar estimulación, electro 
analgesia e iontoforesis. 

  

Aparato generador de ultrasonido.   

Aparatos generadores de calor: onda corta y/o infrarrojos.   

Magnetoterapia.   

Presoterapia.   
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 SI NO 

Nebulizador/es y aspirador.   

Tubo/s de oxígeno.   

Estetoscopio.   

Elementos y/o aparatos para reeducación respiratoria.   

Almohadones para drenaje.   

Bicicleta fija.   

Colchonetas.   

Paralelas.   

Espaldar.   

Pesas y/o bolsas de arena de pesos variados.   

Poleas.   

Escalera de gimnasio.   

Pelotas de diversos tamaños.   

Balones terapéuticos.   

Rolos y almohadas de distintos tamaños.     

Cuñas- elementos posturales para control de posición.   

Rampa/s   

Bancos de distintas alturas.   

Espejo móvil o fijo.   

Mesa de bipedestación   

Bipedestadores.   

Tablas de transferencia.   

Plano de marcha inclinado.   

Muletas graduables.   

Andadores comunes.   

Bastones.   

Sillas de ruedas.   

MARCO DE FUNCIONAMIENTO   

Confecciona registro de datos del paciente y del médico derivador, plan 
terapéutico, evolución y epicrisis. 

  

Dispone de normas, rutinas y procedimientos de actuación profesional en 
rehabilitación, (protocolo). 

  

Se llevan registros de atención e historia clínica.   

TIENE CONTRATO ESCRITO   

Con empresas de traslados de emergencia.   

Con empresas para derivar los residuos patológicos.   

 

 

 


