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La presente guía ha sido elaborada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
través de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico, en colaboración con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Subgerencia de Inclusión y Accesibilidad para las 
Personas con Discapacidad. 

Este documento constituye la primera publicación relacionada a “Albergues accesibles”, tomando en 
cuenta la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional y nuevos retos que suceden en el mundo 
y en nuestro país. En razón de ello, nuestro compromiso es poner a disposición, a los operadores 
de albergues públicos y privados, autoridades locales, ONG y población en general, las pautas y 
recomendaciones a considerar para adaptar en los edificios preexistentes las condiciones mínimas de 
accesibilidad para que cumplan el nuevo uso de albergues accesibles, garantizando que las personas 
con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, así como personas vulnerables y personas sin 
hogar, hagan uso de los espacios y puedan desarrollar sus actividades de manera independiente, 
cómoda, segura y en igualdad de condiciones.

Dentro de la publicación se presentan orientaciones para el diseño de protocolos de atención, planes 
de contingencia, diagnóstico del edificio, lineamientos para la instalación de un albergue y la gestión 
del riesgo, recogiéndose las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia.

Se espera que la aplicación de la guía contribuya al proceso de implementación transversal del 
enfoque de accesibilidad universal en las edificaciones, a fin de promover la equidad en comunidad y 
una sociedad más justa e inclusiva.

INTRODUCCIÓN
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1.1 Finalidad

Establecer los lineamientos y orientaciones técnicas para que las entidades y 
empresas del sector público y privado, que administren albergues incorporen 
los criterios de accesibilidad básicos determinados en la guía.

1.2  Ámbito de Aplicación

La presente guía se aplica a entidades y empresas del sector público y 
privado, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1468 y 
otras normas que se emitan en el marco de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19.

1.3 Antecedentes 

Actualmente nos encontramos con constantes cambios en la naturaleza o 
acciones causadas por el hombre, así como eventos que llegan a marcar 
a nuestra sociedad y que ponen en evidencia lo frágil que podemos llegar 
a ser como país. Ante la pandemia, se adoptan acciones para mejorar la 
manera como nos tenemos que organizar, uno de los puntos que tratamos 
de abordar en esta guía es la manera de cómo podemos adaptar un 
edificio preexistente a fin de que brinde todas las comodidades, seguridad 
y condiciones para albergar a personas vulnerables ante esta emergencia, 
sobre todo a personas con discapacidad y movilidad reducida.

1.4  Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Brindar pautas que ayuden a mejorar la accesibilidad en edificios 
preexistentes que sean utilizados como albergues, teniendo en cuenta la 
naturaleza de estos edificios y las condiciones en las que se encuentran. 

1.4.2 Objetivos Específicos

Arrow-up Dar a conocer criterios de accesibilidad a considerarse en un 
edificio utilizado como albergue.

Arrow-up Orientar para implementar los ajustes razonables a los edificios 
preexistentes en el caso de no poder realizar modificaciones 
mayores, siendo aplicable sólo durante una emergencia sanitaria. 

Arrow-up Brindar fichas de diagnóstico e instalación con preguntas que recogen 
los conceptos y criterios de accesibilidad explicados en esta guía.

1.5  Visión de los Albergues Accesibles

Las personas con discapacidad y con movilidad reducida disponen de 
albergues con ambientes acondicionados que les permiten desempeñarse con 
autonomía y seguridad, cubriendo sus necesidades básicas y de alojamiento, 
en un espacio de convivencia que favorece las relaciones interpersonales y 
la vida en comunidad, logrando su plenitud existencial y felicidad. 
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1.6  Misión de los Albergues Accesibles

La misión del albergue consiste en dar una atención integral a las personas 
en situación de exclusión social, facilitándoles alojamiento y comida con el fin 
de mejorar su calidad de vida.

1.7 Público Objetivo

La presente guía está dirigida a funcionarios públicos, privados y público en 
general que desean realizar la adaptación de un edificio para que sea un 
albergue accesible e inclusivo, considerando siempre las recomendaciones 
de especialistas en cada campo y las normativas vigentes.

1.8	 Defi	niciones	y	Términos	

1.8.1 Accesibilidad Universal

Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas 
y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas 
las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible (Norma Técnica A.120 RNE).

1.8.2 Diseño Universal 

Es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan usar 
todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Los 
siete principios del Diseño Universal son: (i) igualdad de uso, (ii) flexibilidad, 
(iii) uso simple y funcional, (iv) información comprensible, (v) tolerancia al 
error, (vi) bajo esfuerzo físico y (vii) dimensiones apropiadas.

1.8.3 Personas con Movilidad Reducida (PMR) 

Aquella persona que, de forma temporal o permanente debido a enfermedad, 
edad, accidente, operación quirúrgica, genética o alguna otra condición, 

realiza un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. Este concepto incluye 
a niños, niñas y personas adultas mayores que transitan con ellos o ellas, 
mujeres en periodo de gestación, personas adultas mayores, personas con 
equipaje o paquetes que impidan su adecuado traslado, así como a la persona 
que la acompaña en dicho desplazamiento. (Plan Nacional de Accesibilidad)

Igualdad de Uso Flexibilidad
Uso simple y 

funcional

Información 
comprensible

Tolerancia al error
Bajo esfuerzo 

físico

Dimensiones 
apropiadas
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1.8.4 Ajustes Razonables

Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 
en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad 
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales (Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y Reglamento de la Ley 
N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad).

1.8.5 Barreras 

Es cualquier impedimento u obstáculo que limita o impide el acceso, 
utilización, disfrute, interacción y comprensión de manera normalizada, 
digna, cómoda y segura de cualquier espacio, equipamiento y/o servicio.  
(Plan Nacional de Accesibilidad)

1.9 Base Legal 

Arrow-up Convención interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad, ratificada 
por Decreto Supremo N° 052-2001-RE.

Arrow-up Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de las Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, aprobado 
por el Congreso de la República, ratificada mediante Resolución 
Legislativa N°  29127.

Arrow-up Convención interamericana sobre la protección de los derechos 
humanos de las personas mayores, ratificada mediante Resolución 
Legislativa N° 2809.

Arrow-up Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de 
las Naciones Unidas.

Arrow-up Declaración de Salamanca, Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Arrow-up Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-
2030.

Arrow-up Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y normas mínimas para la 
respuesta humanitaria. 

Arrow-up Decreto Legislativo N° 1468 que establece disposiciones de 
prevención y protección para las personas con discapacidad ante 
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Arrow-up Ley N° 28084, Ley que regula el parqueo especial para vehículos 
ocupados por personas con discapacidad en Perú.

Arrow-up Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Arrow-up Ley N° 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de 
señas peruana.

Arrow-up Ley N° 29973, Ley general de la persona con discapacidad.

Arrow-up Ley N° 30150, Ley de protección de las personas con trastorno del 
espectro autista (TEA).

Arrow-up Ley N° 30433, Ley que promueve y regula el uso de perros guía 
por personas con discapacidad visual.

Arrow-up Ley N° 30490, Ley de la persona adulta mayor.

Arrow-up Ley N° 30603, Ley que garantiza el derecho al juego y la accesibilidad 
urbana para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Arrow-up Decreto Supremo N° 002- 2014-MIMP, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 29973, Ley general de la persona con discapacidad.

Arrow-up Decreto Supremo N° 001-2016-MIMP, que desarrolla la Ley N° 
29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las 
instituciones del sector público y del sector privado promoviendo 
la lactancia materna.
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Arrow-up Decreto Supremo N° 007-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 30490, Ley de la persona adulta mayor.

Arrow-up Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2018-VIVIENDA.

Arrow-up Norma Técnica A.120, Accesibilidad Universal en Edificaciones,   
aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, modificada 
con Resolución Ministerial N°072-2019-VIVIENDA.

Arrow-up Norma Técnica A.090, Servicios Comunales, aprobada por Decreto 
Supremo N° 011-2006-VIVIENDA.

Arrow-up Norma Técnica A.050, Salud, aprobada por Decreto Supremo N° 
011-2006-VIVIENDA, modificada por Decreto Supremo N°011-2012-
VIVIENDA.

Arrow-up Norma Técnica A.010, Condiciones Generales de Diseño, aprobada 
por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA.

1.10 ¿Cómo Usar la Guía?

Esta guía está diseñada para ser consultada previamente a la ejecución y/o 
implementación de un edificio preexistente para uso de albergue, así como 
para realizar la posterior verificación y conformidad del mismo. Todos los 
trabajos de acondicionamiento, refacción, adaptaciones, intervenciones 
o remodelaciones deben ser realizados siguiendo los procedimientos 
correspondientes ante la municipalidad, según la   modalidad que 
corresponda.  Esta primera entrega destinada a la introducción y a los 
albergues en edificios preexistentes, consta de cuatro capítulos:

Cap. I Aspectos Generales

En el presente capítulo se recogen los objetivos de la guía, la misión y 
visión de los albergues accesibles, el público a la que está dirigida, así como 

algunos términos y definiciones importantes sobre la accesibilidad. 

Cap. II Los Albergues y sus tipologías 

En este capítulo se presenta un ejemplo de un programa base y uno 
extendido, el primero muestra los espacios mínimos que debería tener un 
albergue y el segundo da una idea de proyecto en caso podamos contar 
con mayores posibilidades de implementación. 

Asimismo, este capítulo expone las tipologías de albergues y los protocolos 
base de ingreso a los albergues, que da pautas iniciales para poder 
comenzar con las implementaciones. 

Cap. III Albergues temporales en edificio preexistente

Este es el capítulo más importante de la guía, dado que aquí se encuentran 
las herramientas principales que permiten implementar un albergue 
accesible.

En la primera parte se abordan las pautas necesarias para hacer la 
adecuación y diagnóstico del espacio elegido para ser implementado como 
albergue, posteriormente se desarrollan en los siguientes subcapítulos 
los puntos más importantes a considerar cuando se habilitan los diversos 
espacios que conforman el alberge, tales como ambientes comunes, zonas 
de ocio, mobiliario, etc. 

Cap. IV Anexos

Finalmente, esta guía cuenta con dos fichas: una de diagnóstico y otra 
de instalación, las cuales nos ayudaran a saber si el espacio que vamos 
a implementar es el adecuado y una vez que este habilitado saber si está 
listo para ser usado como un espacio que cumple con las áreas funcionales 
mínimas para un albergue y sobre todo si es accesible.
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II. LOS ALBERGUES Y  II. LOS ALBERGUES Y  

SUS TIPOLOGIASSUS TIPOLOGIAS

Se recomienda que antes de elegir el edificio para acondicionarlo como 

albergue, se debe realizar un programa con las actividades y ambientes que 

uno quiere implementar de acuerdo al público objetivo. Se sugiere utilizar 

como base los programas presentados líneas abajo, dependiendo de la 

complejidad del proyecto.
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ESTACIONAMIENTO

OFICINA DE TRABAJO 
SOCIAL

OFICINA DE 
PSICOLOGÍA

OFICINA DE 
NUTRICIÓN

OFICINA 
ADMINISTRATIVA

OFICINA  DE SALUD Y 
BIENESTAR

KITCHENETTE

BATERÍA DE BAÑOS

CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACÉN

TRIAJE

ZONA DE ATENCIÓN 
DIFERENCIADA 

TÓPICO DE URGENCIA 
Y EMERGENCIA

LAVANDERÍA

CONSULTORIOS ROPERÍA

BATERÍA DE BAÑOS COCINA

COMEDOR

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES - SUM

BAÑOS / VESTIDORES 
COMPARTIDOS

CONTROL DE 
INGRESO

ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA

OFICINA DE TRABAJO 
SOCIAL

DORMITORIOS 
COMPARTIDOS

BAÑOS PRIVADOS

TALLERES AL AIRE 
LIBRE

TALLERES
INTERNOS

INFORMES

AMBIENTE DE 
SALUD

SEGURIDAD
AMBIENTES DE 

SERVICIO

OFICINA DEL 
DIRECTOR 
GENERAL

ZONAS COMUNES ZONAS PRIVADAS
AMBIENTES DE 

OCIO
OFICINAS

2.1 PROGRAMA DE UN ALBERGUE

El presente programa muestra los ambientes mínimos que debe tener un 
albergue accesible e inclusivo. 
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ESTACIONAMIENTO

OFICINA DE TRABAJO 
SOCIAL

OFICINA DE 
NUTRICIÓN

SECRETARIA 
GENERAL

LACTARIO

SALA DE ESPERA OFICINA DE 
PSICOLOGÍA

SALA DE REUNIONES
OFICINA DE 
LOGÍSTICA

BATERÍA DE BAÑOS

OFICINA DE DIFUSIÓN 
SOCIAL

OFICINA DE 
CONTABILIDAD

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS

OFICINA  DE SALUD Y 
BIENESTAR

OFICINA  DE 
PLANEAMIENTO

KITCHENETTE
OFICINA DE 

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ASESORÍA LEGAL

OFICINA DE 
PRESUPUESTO

ESTACIÓN DE 
ENFERMERÍA

MORGUE

TRIAJE

BATERÍA DE BAÑOS

CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACÉN

SALA DE ESPERA

CONSULTORIOS

PODOLOGÍA LAVANDERÍA

ZONAS DE ATENCIÓN 
DIFERENCIADA

FARMACIA VELATORIO

CAPILLA

ROPERÍA

TÓPICO DE URGENCIA 
Y EMERGENCIA

UNIDAD DEL 
PACIENTE

COCINA

COMEDOR

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES - SUM

BAÑOS / VESTIDORES 
COMPARTIDOS

CONTROL DE 
INGRESO

ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA

DORMITORIOS 
COMPARTIDOS

DORMITORIOS 
INDIVIDUALES

BAÑOS PRIVADOS

TALLERES AL AIRE 
LIBRE

TALLERES
INTERNOS

CANCHA MULTIUSOS

SECRETARÍA DE 
DIRECCIÓN GENERAL

INFORMES

AMBIENTE DE 
SALUD

SEGURIDAD
AMBIENTES DE 

SERVICIO

OFICINA DEL 
DIRECTOR GENERAL

ZONAS COMUNES ZONAS PRIVADAS
AMBIENTES DE 

OCIO
OFICINAS
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Los ambientes propuestos en los presentes programas están expresados 
en la siguiente lista, considerando que se debe de implementar de 
acuerdo a la población objetivo y las diferentes actividades que se 
quieren realizar:

Arrow-up Oficina del Director General 

Arrow-up Oficina de Director de Difusión social

Arrow-up Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Contabilidad

Arrow-up Oficina de Asesoría Legal

Arrow-up Oficina de Salud y Bienestar

Arrow-up Oficina de Recursos Humanos

Arrow-up Oficina de Logística

Arrow-up Oficina de Nutrición

Arrow-up Oficina de Psicología

Arrow-up Oficina de Trabajo Social

Arrow-up Sala de Reuniones

Arrow-up Informes

Arrow-up Secretaría General

Arrow-up Kitchenette

Arrow-up Lactario – si el tipo de usuario del albergue lo requiere

Arrow-up Consultorios

Arrow-up Podología

Arrow-up Loza Deportiva Multiusos

Arrow-up Lavandería

Arrow-up Ropería 

Arrow-up Morgue

Arrow-up Velatorio

Arrow-up Servicios higiénicos para damas individuales

Arrow-up Servicios higiénicos para caballeros individuales

Arrow-up Servicios higiénicos para personas con discapacidad

Arrow-up Control de Ingreso

Arrow-up Cuarto de Limpieza

Arrow-up Cocina

Arrow-up Comedor

Arrow-up Sala de usos múltiple - SUM

Arrow-up Dormitorios Individuales

Arrow-up Almacén

Arrow-up Dormitorios Compartidos

Arrow-up Talleres al Aire Libre

Arrow-up Talleres Internos

Arrow-up Zonas de Atención Diferenciada

Arrow-up Sala de Espera

Arrow-up Estación de Enfermería

Arrow-up Tópico de Urgencias y Emergencias
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Arrow-up Farmacia

Arrow-up Unidad del Paciente

Arrow-up Capilla

Arrow-up Estacionamientos

Arrow-up Zona de carga y descarga

Arrow-up Servicios higiénicos para damas compartido / Vestidor

Arrow-up Servicios higiénicos para caballeros compartido / Vestidor

Arrow-up Triaje 

2.2 TIPOLOGÍAS DE UNIDADES

Es preciso acotar que es posible implementar más de una tipología a la 
vez en caso las condiciones lo permitan y la demanda lo requiera.

2.2.1  Unidad de Independientes

Edificio destinado a albergar a personas que realizan actividades básicas 
de la vida diaria como comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse, 
entre otros. 

2.2.2 Unidad de Dependientes Parciales

Edificio destinado a albergar a personas que presentan limitaciones para 
realizar una o varias actividades de la vida cotidiana. 

2.2.3 Unidad de Dependientes Totales

Edificio destinado a albergar a personas que requieren apoyo permanente 
para realizar las actividades diarias y básicas de la vida. 
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2.3  PLANES Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN 
LOS ALBERGUES 

Los albergues, por contar con población vulnerable, deben observar 
protocolos que ayuden a salvaguardar a su población ante cualquier 
situación de riesgos, teniendo en cuenta la realidad de cada albergue y de 
los albergados. Para tal efecto, se determinan las siguientes pautas: 

2.3.1 PLAN DE CONTINGENCIA INCLUSIVO 

Este plan se debe adoptar teniendo en cuenta las características de cada 
albergue y seguir como mínimo los siguientes puntos:

ANGLE-RIGHT Un análisis detallado de las infraestructuras del albergue (número de 
plantas, número de habitaciones, número de ambientes, los tipos de 
acceso). Se debe incluir la posibilidad de la división del albergue para 
crear áreas diferenciadas. 

ANGLE-RIGHT Análisis detallado y desagregado de los residentes.

ANGLE-RIGHT Contar con un plano de evacuación y señalización que contemple la 
ubicación de las llaves de agua, alcantarillado y paneles eléctricos.

ANGLE-RIGHT Detalle de los trabajadores de los albergues. 

ANGLE-RIGHT Relación de los equipos de protección individual disponible, así como una 
estimación de los equipos que se necesiten en el caso de contagiados.

ANGLE-RIGHT Ver la provisión de jabón, papel, soluciones desinfectantes y otros útiles 
de aseo, así como abastecerse de la cantidad faltante.

ANGLE-RIGHT Establecer un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del 
personal como consecuencia de la pandemia u otra emergencia.

ANGLE-RIGHT Identificación y gestión rápida ante posibles contagios.

ANGLE-RIGHT Brindar información escrita, oral y de manera gráfica de los procedimientos 

de higiene para que sea entendido por todos los residentes.

ANGLE-RIGHT Reforzar la vacunación a los residentes y trabajadores del lugar, contra la 
neumonía y gripe.

ANGLE-RIGHT Crear protocolos de higiene a los ambientes y superficies.

ANGLE-RIGHT Considerar la posibilidad de albergar a los trabajadores para evitar 
contagios al regresar de sus casas.

ANGLE-RIGHT Tener la lista de contacto de los familiares de los albergados para informar 
sobre el estado de cada uno.

ANGLE-RIGHT Capacitar al personal como mínimo a nivel básico sobre la lengua de señas, 
así como el idioma predominante en el lugar (quechua, aimara y demás 
lenguas aborígenes).

ANGLE-RIGHT El personal debe tener capacitaciones sobre temas de diversidad, inclusión, 
adultos mayores, interculturalidad, enfoque de género y de derecho, sobre 
todo que aprendan sobre el trato digno y lenguaje inclusivo.

2.3.2 CONSIDERACIONES PARA ELABORAR UN 
PLAN DE CONTINGENCIA INCLUSIVO 

El albergue debe tener un plan de contingencia inclusivo, con información 
accesible sobre las formas de acción antes, durante y después de la 
emergencia para la atención de los albergados.

ANGLE-RIGHT Para la vajilla a utilizarse para una persona sospechosa de haber sido 
contagiado o con alguna enfermedad trasmisible, se debe usar vajilla 
desechable. Si no se cuenta con recursos para ello, deben lavarse con 
lavavajilla y con el equipo de protección personal (EPP) apropiados. En 
ambos casos debe guardarse en un lugar aislado.

ANGLE-RIGHT No se debe descuidar de la dieta de los residentes, por temas de salud 

o costumbres religiosas, así como las medicinas que toman a diario y las 

terapias físicas.
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ANGLE-RIGHT El apoyo psicológico debe ser permanente en estas circunstancias, de 
ser posible contar con voluntarios para poder hablar con ellos de manera 
telefónica.  Se debe de considerar la población a quien se debe atender.

ANGLE-RIGHT Contar con un plan de identificación y gestión rápida ante posibles contagios.

ANGLE-RIGHT Suspender las visitas, así como las salidas de los residentes.

ANGLE-RIGHT Cuando los trabajadores interactúen con los residentes deben guardar 
distancia y tener todos los implementos de seguridad.

ANGLE-RIGHT La gestión de residuos debe manejarse siguiendo las recomendaciones 
vigentes, quienes manipulen estos residuos deben tener los EPP adecuados.

ANGLE-RIGHT En el caso de que un residente con sospecha de estar contagiado o tenga 
alguna enfermedad trasmisible, debe ser aislado a un dormitorio ventilado 
con baño propio y con los cuidados requeridos, según el Ministerio de 
Salud.

ANGLE-RIGHT Después de aislar a la persona y previa evaluación de un especialista, 
debe ser derivado a un centro de salud.

ANGLE-RIGHT Los mensajes sobre la COVID-19, así como otras recomendaciones deben 
ser de fácil comprensión y en lenguaje inclusivo para no excluir a nadie.

ANGLE-RIGHT Las atenciones médicas que se den de manera interna deben promover la 
inclusión, asegurando el idioma predominante del lugar, si fuera el caso, 
así como lengua de señas.

ANGLE-RIGHT Las zonas comunes deben ser cerradas para evitar la aglomeración.

2.3.3 CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA PLANES 
DE CONTINGENCIA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

De acuerdo al Manual de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), así como en otros manuales, se 

planean protocolos para evacuar a las personas con discapacidad en caso de 
un desastre o emergencia. Los protocolos a aplicar se plantean de acuerdo a 
los cinco tipos de discapacidad más conocidos, pudiéndose aplicar también 
para otros tipos de discapacidades visibles y no visibles:

Arrow-up PROTOCOLOS PARA DISCAPACIDAD FÍSICA 

ANGLE-RIGHT Preguntar a la persona cómo podemos ayudarla y en qué.

ANGLE-RIGHT En caso que la persona con discapacidad física se encuentre acompañada, 
es muy importante dirigirnos a ella y no a su acompañante. Esto por 
supuesto si la persona con discapacidad puede comunicarse sin dificultad.

ANGLE-RIGHT En la medida de lo posible ponerse a su altura, sentarse, arrodillarse o 
ponerse en cuclillas.

ANGLE-RIGHT Es importante tener en cuenta su opinión y apreciaciones al elaborar el 
plan de contingencia.

ANGLE-RIGHT Contar con una linterna de mano o cabeza que pueda estar siempre con 
la persona con discapacidad física para iluminar su trayecto en caso de 
evacuación.

ANGLE-RIGHT No usar ascensores, la persona que la evacue debe informarle que va 
a tomar el control de la silla de ruedas, movilizándola con rapidez, pero 
teniendo en cuenta su seguridad.

ANGLE-RIGHT Se requieren por lo menos 3 personas para alzar a una persona en silla de 
ruedas. Si la persona se moviliza en muletas o con prótesis se debe dejar 
que se desplace sola, estando pendiente de ella en caso necesite apoyo.

Arrow-up PROTOCOLOS PARA DISCAPACIDAD VISUAL

ANGLE-RIGHT Preguntar si necesita ayuda. En caso la necesite, la persona que ayuda 
debe colocarse delante de la persona con discapacidad visual para 
ofrecerle el brazo o el hombro. 

ANGLE-RIGHT Si la persona con discapacidad visual tiene un perro guía, este no debe 
ser distraído por nada ni nadie. 
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ANGLE-RIGHT Expresar de manera clara las direcciones por donde se está haciendo 
el recorrido: derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, además, 
indicar los posibles peligros al transitar.

ANGLE-RIGHT Al bajar o subir escaleras colocar a la persona con discapacidad visual 
cerca al pasamano.

ANGLE-RIGHT Tener conocimiento de la ruta de evacuación tras haberla recorrido varias 
veces en los simulacros. 

ANGLE-RIGHT Participar en la elaboración del plan de contingencia.

ANGLE-RIGHT Evitar el uso de ascensores, la persona con discapacidad visual debe 
continuar usando su bastón durante su desplazamiento, la persona que 
lo auxilia debe ir describiendo lo que está ocurriendo y alertarla de los 
posibles peligros en el recorrido, hasta llegar a la zona de seguridad 
interna o externa.

Arrow-up PROTOCOLOS PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA

ANGLE-RIGHT Ubicarse delante de la persona, hablar pausadamente pero no muy lento.

ANGLE-RIGHT En el caso de que esta persona se encuentre acompañada de un intérprete 
centrarse en la persona y no en el intérprete.

ANGLE-RIGHT Se debe aprender palabras básicas en lengua de señas referidas a los 
diferentes tipos de emergencias, zonas de evacuación, zonas seguras 
internas y externas. 

ANGLE-RIGHT De preferencia la personas con discapacidad auditiva debe contar con 
una linterna de cabeza que le permita iluminar al acompañante. 

ANGLE-RIGHT Evitar los ascensores en caso de sismo, alertar a la persona de evacuar por 
las zonas preestablecidas mediante un leve toque en el hombro o brazo.

ANGLE-RIGHT Si es posible, durante la emergencia, hacer uso de tarjetas ilustrativas que 
guíe el proceso de evacuación durante la emergencia.

Arrow-up PROTOCOLOS PARA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANGLE-RIGHT Preguntar si necesita ayuda de manera clara y usando un lenguaje 
sencillo. En caso esté con algún acompañante dirigirse a la persona con 
discapacidad y no al acompañante.

ANGLE-RIGHT Tratar a los adultos como como tales y no como niñas o niños, sus 
necesidades están en relación a su edad.

ANGLE-RIGHT La persona con discapacidad intelectual debe contar con linterna 
de cabeza que le permita iluminar su recorrido, así como con alguna 
identificación.

ANGLE-RIGHT Alertar a la persona con discapacidad intelectual de evacuar por las zonas 
preestablecidas mediante indicaciones claras y precisas. 

Arrow-up PROTOCOLOS PARA DISCAPACIDAD MENTAL - PSICOSOCIAL

ANGLE-RIGHT Realizar preguntas cortas y de manera clara para saber qué es lo que 
necesita.

ANGLE-RIGHT No criticar o generar una discusión, ser respetuoso para no alterar o irritar 
a la persona.

ANGLE-RIGHT Si la persona presenta una crisis, guardar la calma y preguntar si necesita 
ayuda.

ANGLE-RIGHT Dar tiempo para que exprese sus emociones ante la situación que se está 
pasando en esos momentos.

ANGLE-RIGHT Acompañar a la persona hasta las zonas seguras porque pueden alterarse 
y desviarse del camino.



|  GUÍA DE DISEÑO DE ALBERGUES ACCESIBLES   20

2.3.4 CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA PLANES 
DE CONTINGENCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

ANGLE-RIGHT           Se debe establecer y difundir los protocolos de actuación ante un posible 
desastre para que los niños, niñas y adolescente estén preparados.

ANGLE-RIGHT           En el caso de una emergencia sanitaria se debe enseñar las acciones a 
realizar para proteger su salud.

ANGLE-RIGHT           Las actividades recreativas a realizar, deben de hacerse mediante grupos 
y horarios para evitar aglomeraciones.

ANGLE-RIGHT           Tratar de hablar con los niños o niñas con TEA de manera clara y calmada, 
sin alzar la voz.

ANGLE-RIGHT           Tratar de no usar frases con doble sentido, bromas, ironías o sarcasmo.

ANGLE-RIGHT           Usar imágenes o fotografías como apoyo en la comunicación para aquellos 
niños y niñas que no les resulta fácil comunicarse de manera verbal.

2.3.5 CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA PLANES 
DE CONTINGENCIA PARA ADULTOS MAYORES

ANGLE-RIGHT           Estar atentos si los adultos mayores no quieren dejar los dormitorios 
al tener que evacuar, ya que lo sienten como su hogar y no quieren 
abandonarlo.

ANGLE-RIGHT           Se debe realizar prácticas de evacuación dentro de los albergues y encontrar 
las zonas seguras.

ANGLE-RIGHT           Tener todas las ayudas técnicas en una zona que pueda ser de fácil ubicación 
para quienes requieren estas ayudas para movilizarse.

ANGLE-RIGHT           Tener en stock los medicamentos y tratamientos que reciben los adultos 
mayores.

ANGLE-RIGHT           Alejar a los adultos mayores con dependencia de las zonas peligrosas como 
las ventanas.

ANGLE-RIGHT           Permitir a los adultos mayores una comunicación constante con sus familiares 
para evitar la depresión.
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3.1  PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

3.1.1 Evaluación Previa 

Para realizar la evaluación previa deben observarse las siguientes pautas:

a) Ubicación: El edificio debe ubicarse en un lugar accesible provisto 
de agua y alcantarillado. La zona debe ser segura en caso suceda algún 
desastre.

b) Identificar las actividades a realizar dentro del edificio: Se debe establecer 
el programa de espacios necesarios (tópico, gimnasio, rehabilitación, etc.) para 
el albergue, según los requerimientos de la población albergada y de acuerdo 
con lo establecido en las normas vigentes. 

c) Antigüedad del edificio: Es necesario considerar una revisión de 
la infraestructura y que se encuentre en buenas condiciones para su 
habitabilidad. En caso la revisión arroje un diagnóstico no favorable 
en cualquiera de sus especialidades, se formula una propuesta de 
reforzamiento de acuerdo con la especialidad en la materia.

d) Condición del establecimiento: Se refiere al cumplimiento de los criterios, 
materia de evaluación, realizando las mejoras y adecuaciones pertinentes 
para que el albergue accesible se encuentre en las mejores condiciones.

e) Nuevo uso: Se requiere realizar un análisis previo de las condiciones 
mínimas de accesibilidad del edificio preexistente y del uso actual, para 
viabilizar el nuevo uso de albergue. Este nuevo uso no debe superar el 
máximo aforo por el cual se diseñaron los medios de evacuación.

Para esta evaluación previa, se recomienda utilizar la ficha de diagnóstico 
ubicado en la parte de IV ANEXOS de la presente guía, donde se ve con 
más detalle cada punto.

3.1.2 Criterios de Deambulación, Aprehensión,                
 Localización y Comunicación (DALCO)

Los criterios DALCO se crearon para cumplir con la accesibilidad en los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos 
o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Para la creación y adaptación de albergues temporales y permanentes 
se toman en cuenta estos criterios a fin que los edificios preexistentes 
cumplan con las medidas de accesibilidad y seguridad para los albergados 
y visitantes. Todas estas medidas van a tener un impacto en la salud, 
bienestar y protección de la población, así como en la forma de realizar 
las actividades diarias y en la participación de la comunidad mientras esté 
ocupado.

a) Deambulación:

Se refiere a la acción de desplazarse de un sitio a otro. Esta acción debe poder 
realizarla cualquier persona con facilidad, para lo cual, debe contemplarse 
que el usuario pueda realizar el desplazamiento en cualquier estado o 
situación.

Para que la deambulación sea posible se deben considerar las zonas 
de circulación, los espacios de aproximación, las áreas de descanso, los 
cambios de plano y los pavimentos.

b) Aprehensión:

Se refiere a la acción de manipular. Esta acción es normalmente necesaria 
para el uso de los productos, servicios o elementos e incluye otros, tales 
como aprehender, girar, pulsar, atrapar, etc. y con frecuencia contempla la 
acción de transportar lo manipulado. 
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Para que cualquiera de esas acciones pueda ser realizada, debe ser posible 
aproximarse y alcanzar el objeto a manipular. Para que la manipulación se 
realice debe considerarse básicamente los elementos para la localización, 
los espacios de aproximación y uso, la ubicación, el diseño, los elementos 
para el transporte y los servicios auxiliares.

c) Localización:

Este criterio se refiere a la identificación de objetos y lugares, sigue a 
la comprensión y orientación del espacio y sus relaciones y ambientes 
específicos, así como la planificación de las rutas y el desplazamiento 
por las mismas.

La localización debe considerar señales, elementos publicitarios, formas y 
volúmenes de elementos arquitectónicos, la diferenciación de materiales y 
texturas, la iluminación, etc.; diferenciándolo del resto de elementos.

d) Comunicación:

Se refiere a la transmisión y recepción de información que se realiza 
mediante medios materiales, virtuales, telefónicos y de persona a persona. 
El sistema de comunicación debe abarcar todos los medios que permitan 
obtener la información precisa para que el entorno pueda ser utilizable por 
todas las personas en condiciones de comodidad, seguridad y de forma 
más autónoma y natural posible. 

Para que la comunicación pueda ser realizada se debe considerar los 
aspectos de localización de los objetos y de los lugares, situaciones 
de peligro y emergencia, advertencias, obligaciones, prohibiciones, 
instrucciones y cualquier otra información de interés para el uso del 
entorno. Dicha información debe ser perceptible y comprensible.

Deambulación

Acción de 
desplazarse con 

facilidad

Localización

Identificar un 
lugar u objeto de 
manera clara y 

rápida

Aprehensión

Acción de 
manipular 

un objeto sin 
esfuerzo

Comunicación
Transmisión y 
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información de 
forma que sea 
perceptible y 
comprensible
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3.1.3 Criterios del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

De conformidad con los criterios técnicos establecidos por el INDECI, para la instalación de albergues se toma en cuenta lo siguiente:

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL LUGAR:

El lugar donde se ubica un albergue se refiere a su entorno más cercano a sus características físicas, sociales y políticas. De acuerdo con el “Manual para 
la Gestión y Coordinación de Albergues en el Perú”, deben considerarse como criterios y características para la selección del lugar los siguientes:

3.1.4	 Ventajas	y	desventajas	de	implementar	albergues	en	edificios	preexistentes.

Según el “Manual para la Gestión y Coordinación de Albergues en el Perú”, existen algunas ventajas y desventajas de implementar albergues en edificios 
preexistentes, así tenemos:

Criterio Característica

Seguridad a) Se debe evitar sitios que se encuentren en riego de amenaza causado por un fenómeno natural o por el hombre.

b) Escoger un lugar protegido del impacto de guerras, conflictos armados o delincuencia.

c) Evaluar los riesgos de salud del área.

Accesibilidad a) Los albergues deben tener fácil acceso en cualquier época del año.

b) Garantizar la movilidad de personas desplazadas, suministro de bienes y servicios y el acceso a los servicios básicos.

Tamaño y Terreno a) Considerar el tipo de suelo, la topografía y condiciones del terreno usado

b) Planificar la expansión del albergue, de ser requerido.

c) El área mínima de superficie por persona es de 45 m2 que incluye áreas comunes (norma Esfera).

Disponibilidad de 
Recursos: Agua y 

Combustible

a) Dotar de medios para la cocción de alimentos

b) Preveer la disponibilidad del agua todo el año, teniendo en cuenta los litros diarios por persona.

Preocupaciones 
ambientales

a) Botar y recolectar los residuos sólidos de manera adecuada, pensando en el reciclaje. 

b) Prever el impacto negativo del establecimiento sobre el medio ambiental local, sobre todo luego que se utilice el albergue. 
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CENTROS COMUNALES MULTIUSOS

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT Son numerosos.

ANGLE-RIGHT Se ubican cerca al lugar de origen de la población desplazada.

ANGLE-RIGHT Acepta la afluencia de muchas personas.

ANGLE-RIGHT Proporcionan una infraestructura básica.

ANGLE-RIGHT Tienen una estructura de gestión clara.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT No están preparados para la ocupación a largo plazo.

ANGLE-RIGHT No ofrecen privacidad.

ANGLE-RIGHT Brindan opciones muy limitadas para ser usados como albergues.

ESTADIOS

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT El acceso es fácil y bien conocido.

ANGLE-RIGHT Son adecuados para la prestación de servicios.

ANGLE-RIGHT Están preparados para albergar a muchas personas, incluidos sus 
sistemas sanitarios.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT Generalmente carecen de techo y no pueden cerrarse 
completamente.

ANGLE-RIGHT Solo permiten instalar carpas.

FÁBRICAS Y BODEGAS

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT Su disponibilidad de espacios es más amplia.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT No están diseñadas para la ocupación humana.

ANGLE-RIGHT Generalmente su ubicación no es bien conocida.

ANGLE-RIGHT El acceso es difícil para la prestación de servicios.

ANGLE-RIGHT Podrían no cumplir con los estándares básicos sanitarios.

ANGLE-RIGHT Carecen de opciones habitacionales, así como servicios 
sanitarios y agua.

HOSPITALES

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT Proporcionan una solución inmediata a los heridos y servicios de 
salud para la población vulnerable.

ANGLE-RIGHT Su acceso es conocido.

ANGLE-RIGHT Cuentan con estructura para la gestión de servicios.

ANGLE-RIGHT Son adecuados para la prestación de servicios.

ANGLE-RIGHT Su ubicación es relativamente segura.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT La calidad y cantidad en el servicio disminuye o se bloquea cuando 
se incrementa la demanda de la población. 
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ANGLE-RIGHT Su uso como albergue podría causar malestar a la comunidad de 
acogida.

ANGLE-RIGHT La población albergada podría ser fácilmente desalojada.

MUNICIPALIDADES

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT Los gobiernos locales constituyen el nivel de gobierno más cercano 
a la población, encontrándose involucrados directamente.

ANGLE-RIGHT Los gobiernos regionales o gobiernos locales cuentan con 
programas e intervenciones dirigidas a la atención de población 
vulnerable.

ANGLE-RIGHT Cuentan con una estructura de gestión para los servicios.

ANGLE-RIGHT El acceso es fácil y bien conocido.

ANGLE-RIGHT Sus instalaciones físicas son buenas.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT Si se usa como albergue, puede disminuir la calidad y cantidad de 
servicios y además causar malestar a la comunidad acogida.

ANGLE-RIGHT No tiene una ubicación segura en zonas de conflicto.

ANGLE-RIGHT La población desplazada podría ser fácilmente desalojada.

ANGLE-RIGHT No todos son adecuados para la prestación de servicios.

EDIFICIOS RELIGIOSOS

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT Son numerosos. 

ANGLE-RIGHT Se encuentran cerca al origen de la población desplazada.

ANGLE-RIGHT Están preparados para la afluencia de muchas personas.

ANGLE-RIGHT Su ubicación es bien conocida.

ANGLE-RIGHT Son de fácil acceso para la prestación de servicios.

ANGLE-RIGHT Suelen tener vínculos con la población desplazada.

ANGLE-RIGHT Cuentan con una estructura buena en gestión.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT Generalmente no cuentan con conexiones sanitarias.

ANGLE-RIGHT Ofrecen pocas opciones para refugio.

ANGLE-RIGHT Podrían convertirse en blanco en zonas de conflicto.

ALBERGUES ESPECIALIZADOS PARA EMERGENCIAS

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT Son edificios diseñados para albergar a población damnificada.

ANGLE-RIGHT Están preparados para la afluencia de gente en términos de acceso 
y gestión global.

ANGLE-RIGHT Están diseñados para resistir climas extremos, derrumbes, etc.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT Su capacidad es limitada.

HOTELES

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT Sus instalaciones son buenas.

ANGLE-RIGHT Proporcionan privacidad.
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ANGLE-RIGHT Exigen una estructura clara de gestión.

ANGLE-RIGHT Están preparados para ocupación a corto y largo plazo.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT Pueden estar ubicados en áreas muy centrales lo que puede 
ocasionar problemas con los residentes.

ANGLE-RIGHT Pueden estar ubicados en áreas muy remotas con acceso limitado 
a servicios.

ANGLE-RIGHT Pueden quedar fuera de la prestación de algún servicio de 
asistencia y protección por la privacidad que generan.

INSTALACIONES MILITARES

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT Sus instalaciones son buenas.

ANGLE-RIGHT Cuentan con una estructura buena en gestión.

ANGLE-RIGHT El acceso es conocido.

ANGLE-RIGHT Son adecuados para la prestación de servicios.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT Se distingue entre militares y civiles.

ANGLE-RIGHT El personal militar podría no estar acostumbrado a tratar con 
población desplazada.

ANGLE-RIGHT Podría convertirse en un blanco de conflicto armado.

ANGLE-RIGHT Existe un alto riesgo de desalojo, a menos que el mismo gobierno 
apruebe su uso.

ANGLE-RIGHT Algunos actores humanitarios podrían negarse a prestar servicios.                                                           

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

   Arrow-up VENTAJAS 

ANGLE-RIGHT Son numerosos. 

ANGLE-RIGHT Instalaciones amplias. 

ANGLE-RIGHT Cuentan con espacios abiertos. 

ANGLE-RIGHT Posibilitan la continuidad del derecho a la educación y por 
consiguiente la mejora de condiciones de salud mental de niñas, 
niños y adolescentes.

    Arrow-down DESVENTAJAS 

ANGLE-RIGHT No todos los centros educativos cuentan con infraestructura 
básica como cocina, duchas, vestidores, entre otros ambientes; 
además, gran porcentaje de estas instituciones carece de agua 
durante parte del día.          

ANGLE-RIGHT No todos cuentan con conexiones y estándares básicos 
sanitarios.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

   Arrow-up VENTAJAS 

ANGLE-RIGHT Atención de salud básica inmediata. 

ANGLE-RIGHT Cuentan con conexiones sanitarias. 

    Arrow-down DESVENTAJAS 

            ANGLE-RIGHT  Espacios abiertos reducidos. 

 ANGLE-RIGHT  La mayoría de los ambientes no cuentan con ventilación cruzada.

 ANGLE-RIGHT  Gran porcentaje de estas instituciones carece de agua durante   
     parte del día.
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CENTROS DEPORTIVOS

Arrow-up VENTAJAS

ANGLE-RIGHT Cuentan con espacios abiertos.

ANGLE-RIGHT Cuentan con conexiones y estándares básicos sanitarias.

ANGLE-RIGHT Por no estar techados, son espacios ventilados e iluminados.

Arrow-down DESVENTAJAS

ANGLE-RIGHT No todos los centros deportivos cuentan con infraestructura básica 
como cocina, duchas, vestidores, entre otros ambientes.

ANGLE-RIGHT Carecen de un programa e infraestructura homogénea.

ANGLE-RIGHT Por lo general, los centros deportivos cuentas con escasas 
áreas techadas por lo que son propensas a ser afectadas por 
precipitaciones.                                                    

3.2 PAUTAS PARA ADECUACIÓN

De acuerdo con la Norma Técnica A.120 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, así como lo previsto en las normas internacionales, nacionales 
y mejores prácticas, para la adecuación de los albergues en edificios 
preexistentes deben considerarse las pautas contenidas en el presente 
numeral.

3.2.1 Fachadas, Ingresos y características de circulaciones

Las fachadas e ingresos a los albergues o entidades de servicio comunal 
deben cumplir con las pautas y condiciones de accesibilidad, de acuerdo a 
lo siguiente:  

FACHADAS

ANGLE-RIGHT Se recomienda que en las fachadas del edificio no tengan elementos que 
sobresalgan e invadan la vereda o circulación peatonal, como adornos 
del edificio, pequeños balcones, jardineras, entre otros, evitando así 
accidentes.

ANGLE-RIGHT El color de la fachada del edificio debe contrastar con el color de los 
ingresos para permitir una fácil identificación.

ANGLE-RIGHT El nombre del albergue debe ubicarse en la fachada principal, o fachadas 
donde existan ingresos. 

INGRESOS

ANGLE-RIGHT Los ingresos deben ser de preferencia al nivel de la vereda, en el caso 
de contar con desnivel, estos deben resolverse mediante una rampa y 
escalera.

ANGLE-RIGHT En el caso de no poder resolver el desnivel con una rampa, por 
falta de espacio o por no poder realizar una modificación al ser 
alquilado el edificio, se puede resolver mediante algún medio
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 mecánico como plataforma salvaescalera o plataforma elevadora, 
realizando una entrada secundaria accesible que permita evacuar a las 
personas con discapacidad o movilidad reducida.

ANGLE-RIGHT En el caso de no poder contar con un ingreso principal o un ingreso secundario 
accesible, este edificio no será apto para ser usado como albergue. 

ANGLE-RIGHT Las puertas principales de todo el lugar en donde se atienda al público 
deben tener un ancho libre mínimo de 1.20 m. y las puertas interiores 
deben tener un ancho libre mínimo de 0.90 m. Las manijas de las puertas 
deben ser de palanca con una protuberancia al final para que sea fácil 
abrir, además de estar colocadas a una altura máxima de 1.20 m.

ANGLE-RIGHT Como mínimo debe haber 1.20 m de ancho libre entre 2 puertas batientes 
cuando éstas estén abiertas.

ANGLE-RIGHT Se debe instalar un letrero de bienvenida que sea amigable y entendible, 
con letras claras, contraste de color y con los idiomas que se hable en el 
lugar o que predomine por los albergados.

CIRCULACIONES EN EDIFICIOS

ANGLE-RIGHT Los pasos y contrapasos de las gradas de las escaleras deben tener 
dimensiones uniformes.

ANGLE-RIGHT Se debe evitar colocar rejillas de ventilación o alcantarillado en las zonas 
de circulación.

ANGLE-RIGHT Los pisos podotáctiles deben tener una superficie con material 
antideslizante, deben ser fijos y al nivel del piso y no instalados encima, 
ya que puede generar un obstáculo al caminar.

ANGLE-RIGHT Evitar que las circulaciones sean muy amplias, las personas con 
discapacidad visual tienden a desorientarse cuando esto sucede.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO EN RAMPAS Y ESCALERAS

ANGLE-RIGHT Se debe colocar señalización podotáctil al inicio y final de las rampas para 
advertir el cambio de nivel.

ANGLE-RIGHT El ancho mínimo de una rampa debe ser de 1.00 m., incluyendo 
pasamanos y/o barandas. Los pasamanos y/o barandas deben ocupar 
como máximo el 15% del ancho de la rampa y en el caso de rampas 
con tramos paralelos, el descanso debe abarcar ambos tramos con una 
profundidad no menor a 1.50 m.

ANGLE-RIGHT Los espacios bajo rampas, con altura inferior a 2.10 m., deben ser 
delimitados con elementos de protección colocados en forma permanente. 

ANGLE-RIGHT Según la Norma Técnica A.120, se debe cumplir con pendientes máximas 
según las diferencias de nivel.

ANGLE-RIGHT Cuando las rampas sean reemplazadas por medios mecánicos, los 
controles y/o el sistema de operación deben ubicarse al alcance de un 
usuario en silla de ruedas.

PARAPETOS Y BARANDAS

1 m mínimo

1 m mínimo

1 m mínimo Límite de rampaBaranda de límite

0.85 a 0.90 m

0.85
a 0.90 m

1 m mínimo

1 m mínimo

1 m mínimo Límite de rampaBaranda de límite

0.85 a 0.90 m

0.85
a 0.90 m
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ANGLE-RIGHT Los pasamanos de las rampas y escaleras, deben estar a una altura entre 
0.85 m. y 0.90 m. La sección de los pasamanos debe ser uniforme, que 
permita una fácil y segura sujeción, debiendo ser continua. Cuando son 
interrumpidos deben prolongarse un mínimo de 0.20 m. hasta un máximo de 
0.30m., sin interferir con los espacios de circulación o rutas de evacuación.

3.2.2 Estacionamiento 

Los estacionamientos dentro de un albergue o una entidad de servicio 
comunal deben estar de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica 
A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

3.2.3 Ambientes Administrativos

Los ambientes administrativos dentro de un albergue son importantes, 
ya que son los espacios donde se toman las decisiones y se gestiona el 
correcto funcionamiento de la entidad. 

Para crear un programa arquitectónico debemos tener en cuenta la 
cantidad de ambientes, sus áreas respectivas y las características de 
dichos ambientes. 

OFICINAS 

Las oficinas de atención a los albergados deben procurar que todos puedan 
ingresar sin ningún tipo de dificultad, debiendo observarse lo siguiente:

ANGLE-RIGHT Los muebles de escritorio deben tener altura máxima de 0.80 m, altura 
inferior libre mínima de 0.75 m. y profundidad mínima de 0.40 m, para 
permitir que una persona con silla de ruedas pueda acercarse.

ANGLE-RIGHT Los muebles deben tener de preferencia los bordes redondeados 

ANGLE-RIGHT Se debe considerar una zona de espera con asientos fijos o anclados, con 
altura entre 0.45 m. y 0.50 m., considerando implementar algunos con 

apoyabrazos. 

ANGLE-RIGHT En las oficinas de nutrición, psicología o en general donde se atienda al público 
se recomienda implementar cartillas informativas y con lenguaje sencillo, así 
como en braille para que todos puedan entender la información brindada.

ANGLE-RIGHT Debe contar con un plano de distribución del lugar con información sencilla 
y fácil de entender para que los albergados puedan ubicarse mejor en los 
ambientes. De ser posible, puede entregarse versiones del mismo en braille y 
alto relieve para las personas con discapacidad visual.

SALA DE REUNIONES

ANGLE-RIGHT La sala de reuniones debe ser cómoda para la eficiencia del trabajo, 
debemos tener en cuenta que la iluminación y la temperatura sean 
adecuadas. El área debe estar apartada del ruido, la altura de las mesas 
debe considerar una superficie superior de 0.80 m. y un espacio inferior 
libre de 0.75 m. de altura para que una persona en silla de ruedas pueda 
realizar el acercamiento sin problemas, y la comodidad de las sillas debe 
ser idónea.

ANGLE-RIGHT El diseño del espacio y los muebles en general deben ayudar a que las 
acciones planificadas no se obstaculicen, así como la distribución de 
los mismos deben permitir que una persona en silla de ruedas pueda 
movilizarse sin problemas.

ANGLE-RIGHT Se debe destinar una señal por medio de un pictograma en el ingreso 
para que la oficina sea ubicada sin problemas, ésta debe ser de manera 
escrita y de ser posible en braille y alto relieve.

INFORMES

ANGLE-RIGHT El área de informes debe permitir que una persona en silla de ruedas 
pueda realizar el acercamiento a la mesa o estante sin problemas.

ANGLE-RIGHT Si el diseño del espacio de informes se realiza como un cubículo, es 
recomendable que las lunas que separan al informante con la persona que 
solicita la información sean transparentes, de esta manera se consigue un 
contacto visual.
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ANGLE-RIGHT           El área debe estar completamente señalizada para que cualquier persona 
pueda ubicarlo sin ningún problema.

ANGLE-RIGHT           Es recomendable que la persona que brinda la información tenga 
conocimientos de lenguaje de señas y/o en pictogramas para que la 
comunicación con personas con discapacidad pueda ser fácil. 

KITCHENETTE

ANGLE-RIGHT           Las circulaciones deben tener un ancho mínimo de 0.80 m para que 
una silla de ruedas pueda tener un movimiento y pase libre aunque se 
recomienda que esta medida se acerque a 1.20 m.

ANGLE-RIGHT           Los utensilios o artículos de la cocina deben estar al alcance de los 
usuarios, se debe contemplar incorporar jaladores o sistemas que abran 
las cajoneras fácilmente.

ANGLE-RIGHT           Las griferías deben ser de palanca y no de llave para un mejor manejo.

ANGLE-RIGHT           La iluminación debe ser estable y uniforme, de ser posible solo utilizar luz 
natural, de caso contrario, acompañarla con luz artificial.

ANGLE-RIGHT           De ser posible considerar un sistema o mecanismo que permita ajustar la 
altura de la encimera según la necesidad de la persona que la utiliza.

ANGLE-RIGHT           De ser posible se debe incorporar mesas extensibles ya que hacen que 
el espacio de trabajo se amplíe, haciéndolo más útil, además, permite el 
acercamiento de personas en silla de ruedas.

ANGLE-RIGHT           Es recomendable considerar la instalación de cajones deslizantes para 
todos los gabinetes de los muebles bajos, de esta manera se evitará 
esfuerzos en alcanzar los objetos que se encuentran profundos. Asimismo, 
de ser posible, se recomienda eliminar las puertas con bisagras de los 
muebles altos, de esta manera se dará acceso a los artefactos y utensilios 
mientras se trabaja, con ello, se contempla el libre desplazamiento, sin 
tener que cerrar las puertas de los muebles altos.

LACTARIO

ANGLE-RIGHT           De acuerdo con el Decreto Supremo N° 001-2016-MIMP, el área del 
lactario no deberá ser menor a los 10 m2.

ANGLE-RIGHT           Debe ser privado y cómodo debido a que es de uso exclusivo para la 
conservación y extracción de leche materna. 

ANGLE-RIGHT           Se debe contemplar el uso de mesas, las cuales, deben permitir la 
aproximación de personas en sillas de ruedas, sillas y sillones con 
apoyabrazos, dispensadores de papel toalla y de jabón líquido que estén 
ubicados a una altura adecuada para que una persona de silla de ruedas 
pueda alcanzar, basurero con tapa y otros elementos teniendo siempre 
en cuenta la accesibilidad del usuario.

ANGLE-RIGHT           Esta área debe contar con refrigeradora o frigobar para que se pueda 
conservar la leche materna.

ANGLE-RIGHT           La ubicación del lactario debe ser de fácil y rápido acceso para que 
las usuarias no tengan problemas, de ser posible se debe considerar 
su implementación en un primer o segundo nivel. Si existe ascensor se 
puede considerar implementarla en pisos superiores.

ANGLE-RIGHT           En el lactario debe haber un lavamanos con grifería de palanca o de 
presión.

MESAS MODELO KITCHENETTE
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La dotación del metraje cuadrado por ambiente debe estar de acuerdo a lo 
estipulado en la Norma Técnica A.090 vigente del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.

Ambientes M2 por persona

Ambientes M2 por persona

Ambientes para oficinas administrativas 2.60 m de ancho cada uno

Asilos y orfanatos 10.00 m2

Ambientes de reunión 6.00 m2

Área de espectadores de pie 1.00 m2

Recintos para culto 0.25 m2

Salas de exposición 1.00 m2

Bibliotecas – Área de libros 3.00 m2

Bibliotecas – Sala de lectura 10.00 m2

Estacionamiento de uso general 16.00 m2

3.2.4 Ambientes de Salud

Los albergues destinados para personas con mayor vulnerabilidad deben 
de considerar implementar ambientes para la salud de los albergados, ya 
que permite un mejor control, una evaluación constante y puede evitar la 
propagación de enfermedades.

TRIAJE

ANGLE-RIGHT           Se debe destinar un cuarto con servicios higiénicos cerca al ingreso, 
además, debe encontrarse correctamente señalizado por medio de un 
pictograma, de manera escrita y de ser posible en braille o alto relieve.

ANGLE-RIGHT           El mobiliario para la entrevista con el paciente debe ser accesible, 
permitiendo el acercamiento de la persona en silla de ruedas.

ANGLE-RIGHT           El espacio interior debe permitir un radio de giro de 1.50 m. para las sillas 
de ruedas.

ANGLE-RIGHT           El elemento que separa el área de entrevista y el área en el que se ubica la 
camilla tiene las patas o base demasiado anchas, como biombo plegable, 
deben ser pintadas de un color diferente para su fácil identificación.

ANGLE-RIGHT           Se debe instalar un lavamanos con grifería que permita el control con el codo 
o muñeca, con un espacio inferior para el acercamiento de una silla de ruedas.

ZONA DE ATENCIÓN DIFERENCIADA

ANGLE-RIGHT           Son las zonas de aislamiento en el caso de contagiados por algún brote o 
pandemia, así como para el control de TBC o VIH/SIDA.

CHECK    BAN  

MESAS MODELO EN LACTARIOS
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ANGLE-RIGHT           Se debe ubicar en las zonas apartadas de los dormitorios, zonas comunes 
y de preparación de alimentos, además, debe estar debidamente 
señalizada.

ANGLE-RIGHT           Se debe instalar en el espacio interior un contra zócalo sanitario y 
revestimiento de fácil limpieza hasta una altura no menor a 1.50 m.

ANGLE-RIGHT           Este espacio debe tener un piso de fácil limpieza y antideslizante, contará 
con un sumidero de rejilla que no ocupe el área de circulación, además de 
tener un diseño con las características de la Norma Técnica A.120.

ZONA O SALA DE ESPERA 

ANGLE-RIGHT           Debe contar con asientos con apoyabrazos fijados al piso y con una altura 
entre 0.45 m. y 0.50 m. y profundidad entre 0.45 m. y 0.50 m.

ANGLE-RIGHT           Los asientos deben tener un color diferente al del piso y la pared para 
evitar confusión y facilitar su ubicación. 

ANGLE-RIGHT           El ambiente debe estar debidamente señalizado, mediante un 
pictograma, de manera escrita y de ser posible en braille y alto relieve.

ESTACIÓN DE ENFERMERAS

ANGLE-RIGHT           Se debe ubicar en un lugar estratégico para facilitar el trabajo y control 
de las distintas unidades de pacientes que tienen asignados a su cargo, 
así como estar debidamente señalizado.

ANGLE-RIGHT           El mostrador debe tener un diseño universal, que permita tener un 
espacio para atender a personas en silla de ruedas.

ANGLE-RIGHT           Debe instalarse un sistema de intercomunicación con las habitaciones 
de los pacientes que necesitan mayor atención.

TÓPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

ANGLE-RIGHT           Se debe destinar un cuarto donde se lleve a cabo la evaluación y 
atención inicial de urgencias y emergencias, así como procedimientos 
menores con anestesia local (curaciones, suturas de heridas, extracción 

de uñas, entre otros).

ANGLE-RIGHT           En el caso de albergues de personas sin hogar que cuentan con la 
posibilidad de albergar mujeres embarazadas, el tópico debe estar 
preparado para la atención de un parto inminente.

ANGLE-RIGHT           Debe ubicarse cerca al ingreso de vehículos en el caso que se requiere 
llamar a una ambulancia para el traslado del residente.

ANGLE-RIGHT           En el caso que el establecimiento no cuente con una salida directa hacia 
el estacionamiento, debe tener cerca una circulación accesible y sin 
obstáculos que permita desplazar una camilla.

FARMACIA

ANGLE-RIGHT           Deber estar debidamente señalizada, mediante un pictograma, de manera 
escrita y de ser posible colocar una señalización en braille y alto relieve.olocar una señalización en braille y alto reliev

ANCHOANCHOANCHOANCHOANCHOANCHO
50 cm50 cm

ALTO
80 cm80 cm

ALTO
70 cm
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ANGLE-RIGHT           El módulo de atención debe ser accesible, que permita la aproximación 
de una silla de ruedas y de una persona de talla baja.

ANGLE-RIGHT           Los remedios que se entreguen a las personas con discapacidad visual 
deben entregarse en una caja, con el nombre en tamaño grande en su 
caja y de ser posible con una marca en alto relieve que ayude a identificar 
las diferentes medicinas.

PSICOLOGÍA

ANGLE-RIGHT           Se debe destinar un área o ambiente para que todas las personas, en 
especial los adultos mayores, personas con discapacidad o niños y niñas 
pueden recibir tratamiento psicológico de manera individual o grupal, 
además de darle seguimiento continuo.

ANGLE-RIGHT           El área debe garantizar la privacidad del paciente, tanto visual como 
auditiva, sobre todo cuando se encuentra cerca de un pasadizo de 
circulación.

ANGLE-RIGHT           Para el ambiente de psicología destinado a menores debe implementarse 
juegos y elementos con texturas para niños y niñas con discapacidad 
visual.

ANGLE-RIGHT           En el caso que se requiera atender a una persona con discapacidad 
auditiva, se debe solicitar previa cita un traductor de lengua de señas.

Si se trata de un adulto mayor o persona que no ha aprendido la lengua 
de señas, se debe utilizar otros recursos, ya sea las preguntas de manera 
escrita y/o con gráficos.

UNIDAD DEL PACIENTE

ANGLE-RIGHT           Es el espacio destinado para el cuidado y recuperación de salud de los 
albergados.

ANGLE-RIGHT           El ambiente puede albergar entre dos a cuatro camas, estas deben tener 
una distancia de 1.50 m. entre ellas, además debe ser un cuarto ventilado.

ANGLE-RIGHT           En el caso de ser un espacio destinado para niños y niñas se deberá 
incorporar colores alegres y que generen emociones positivas.

ANGLE-RIGHT           El cuarto de unidad del paciente deberá contar con un servicio higiénico 
accesible y con ducha.
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CONSULTORIOS

ANGLE-RIGHT           Debe estar debidamente señalizado por la especialidad y con el nombre 
del doctor con letras grandes y claras. El nombre y la especialidad del 
consultorio (geriatría, pediatría, entre otros) deben ser identificados por 
pictogramas, de manera escrita y de ser posible en escritura en braille y 
alto relieve.

ANGLE-RIGHT           En cada consultorio debe haber un lavamanos con grifería de palanca o de 
presión, con el dispensador de jabón y papel toalla a una medida accesible.

ANGLE-RIGHT           En el caso de atender a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), se 
debe contar con una tableta de comunicación alternativa y aumentativa 
para saber las dolencias o sus síntomas.

PODOLOGÍA

ANGLE-RIGHT           Ambiente destinado especialmente para los adultos mayores o personas 
con diabetes, o movilidad reducida que presenten problemas en los pies 
y que necesitan un cuidado especial.

ANGLE-RIGHT           El ambiente se debe implementar una camilla para mejor comodidad para 
los adultos mayores.

3.2.5 Ambientes Privados

Dentro de los ambientes privados se encuentran los espacios para los 
usuarios, así como ambientes con actividades de acceso restringido y de uso 
exclusivo para los trabajadores.

DORMITORIOS PRIVADOS

ANGLE-RIGHT           En las puertas de los dormitorios se debe de identificar el nombre del 
residente en letras grandes y con un color que contraste con la puerta, 
para facilitar la identificación de los dormitorios.

ANGLE-RIGHT           Los dormitorios deben tener un espacio libre al lado de la cama de 1.50m. 
para permitir el desplazamiento  y la transferencia de una persona en silla 
de ruedas o persona con muletas.

ANGLE-RIGHT           Las camas deben tener una altura entre 0.45 m. a 0.50 m., medido 
desde el nivel de piso terminado a la superficie superior del colchón, 
para facilitar la transferencia desde la silla de ruedas.

ANGLE-RIGHT           El ancho de la puerta del dormitorio debe tener un ancho libre mínimo de 
0.90 m, además de estar pintadas de un color que contraste con la pared 
para su fácil ubicación.

ANGLE-RIGHT           Las puertas de los dormitorios ubicados hacia pasadizos de circulación 
deben abrirse hacia el interior del dormitorio.

ANGLE-RIGHT           Las ventanas de los edificios preexistentes deben ser corredizas o abrirse 
hacia afuera, evitando así los golpes.

ANGLE-RIGHT           Las manijas para abrir las ventanas deben situarse a una altura no mayor a 
1.50 m., medido desde el nivel de piso terminado al eje de este elemento.

ANGLE-RIGHT           En el caso que existan muebles fijos cerca a las ventanas, los tiradores y 
el sistema de apertura no debe superar 1.00 m de altura, para que pueda 
ser alcanzado por una persona en silla de ruedas.

ANGLE-RIGHT           Para asegurar el alcance visual de las personas de talla baja y quienes van en silla 
de ruedas, así como niños y niñas, los dinteles deben de modificarse para tener una 
altura de 0.80 m.

TABLETA DE COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVA Y  AUMENTATIVA
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ANGLE-RIGHT           Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de 
ruedas, debe estar a una altura no menor de 0.40 m. ni mayor de 1 .20 m 
(Norma Técnica A.120). 

ANGLE-RIGHT           Los objetos que deba alcanzar lateralmente una persona en silla de 
ruedas, debe estar a una altura no menor de 0.25 m. ni mayor de 1.35 m. 
(Norma Técnica A.120).

ANGLE-RIGHT           Los tiradores de las cajoneras deben de permitir un agarre fácil y no ser 
de pomo.

ANGLE-RIGHT           Los servicios higiénicos individuales deben ser adaptados de acuerdo a 
las necesidades del usuario, considerando colocar barras de apoyo, para 
las personas con discapacidad y movilidad reducida.

ANGLE-RIGHT           Los servicios higiénicos que tengan a usuarios de silla de ruedas, deben 
de tener un espacio libre interior que permita girar en 360°.

ANGLE-RIGHT           En lo posible eliminar el murete que separa la ducha, ya que se prefiere 
una ducha enrazada al nivel de piso terminado para evitar accidentes y 
acceder a bañarse realizando el mínimo esfuerzo.

ANGLE-RIGHT           Se recomienda instalar un botón de alerta de caídas, en especial para los 
dormitorios de los adultos mayores.

LAVANDERÍA Y ROPERÍA

ANGLE-RIGHT           Se debe destinar un espacio para el lavado de la ropa de cama de las 
personas del albergue y ambiente para guardar las ropas de cama y ropa 
para los albergados.

ANGLE-RIGHT           En el caso de contar con un espacio para una lavandería al aire libre y de 
uso común, se debe instalar un lavadero amplio y con espacio en la parte 
inferior para que pueda acercarse una persona en silla de ruedas.

ANGLE-RIGHT           En el caso de tener la lavandería común al aire libre, este deberá ser 
techado y con un camino de cemento, no de tierra o pasto.

MORGUE 

ANGLE-RIGHT           Se debe implementar en los albergues para adultos mayores y personas 
sin hogar, un cuarto debidamente acondicionado para cumplir las 
funciones de una morgue.

ANGLE-RIGHT           Se debe implementar este espacio porque es posible que las líneas de 
emergencias no se den abasto para atender a este sector de la población 
en el caso de pasar por una emergencia sanitaria o un desastre natural.

ANGLE-RIGHT           El cuarto destinado para la morgue debe ubicarse cerca de un 
estacionamiento o al portón del ingreso vehicular. En el caso que el 
albergue existente no tenga estacionamiento o ingreso vehicular, debe 
habilitarse una ruta de salida alterna.

1.50 m 1.00 m

0.60 m

0.80 m

1.20 m

1.60 m
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2
0
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VELATORIO

ANGLE-RIGHT           Se debe destinar un cuarto cercano a la morgue y lejos de las zonas 
comunes y áreas privadas como los dormitorios.

ANGLE-RIGHT           En los albergues destinados para los adultos mayores debe haber al 
menos un velatorio, ya que despedir a un amigo de manera adecuada 
ayuda a llevar el proceso de luto para los residentes.

ANGLE-RIGHT           En el caso de encontrarse en medio de una emergencia sanitaria o 
pandemia, los velatorios no deben funcionar.

3.2.6 Ambientes Zonas Comunes 

Las zonas comunes dentro de un albergue son los espacios donde las 
personas realizan actividades en simultáneo y de manera no privada, 
debiendo observase las pautas siguientes: 

COMEDOR

ANGLE-RIGHT           Los ingresos y las circulaciones deben ser amplias y libres de obstáculos.

ANGLE-RIGHT           Los pisos deben ser antideslizantes, estar fijos y uniformes, además de no 
producir deslumbramiento. 

ANGLE-RIGHT           Se debe contar con espacios accesibles para los comensales, en las 
mismas condiciones que los demás espacios.

ANGLE-RIGHT           Las mesas deben ser estables, con una superficie superior a 0.80m.
de altura, un espacio inferior libre mínimo de 0.75 m. de altura, por 
un ancho libre mínimo de 0.80 m. y con una profundidad libre bajo la 
mesa de 0.40 m.

ANGLE-RIGHT           Debe prevalecer la ventilación cruzada en el área de comedor y si la 
cocina está en el mismo ambiente esta debe estar separada por algún 
tabique y contar con su propio sistema de ventilación, así como tener 
campanas extractoras.

   

ANGLE-RIGHT           En el caso se esté en medio de una pandemia se recomienda que los 
comensales guarden las distancias correspondientes en la misma mesa.

ANGLE-RIGHT           Estos espacios deben ser de uso exclusivo para comer y preparar 
alimentos y no tener conexiones con otros ambientes o locales que 
puedan implicar contaminación cruzada para los alimentos.

ANGLE-RIGHT           La distribución de los ambientes debe permitir un flujo de trabajo 
ordenado y secuencial, evitando riesgos de contaminación cruzada.

Ventilación y salida de olores, 
inyección de aire si es necesario

Mesas accesibles

1.50 m de distancia mínima

Área de preparación separada 
del área de comida

Pantalla protectora si  es que la 
cocina está cerca del comedor11

11

22

33

44

55

4

22

5

3

COMEDOR
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ANGLE-RIGHT           Las uniones entre pisos y paredes de los ambientes de proceso y almacén 
deben ser redondeados para facilitar a limpieza.

ANGLE-RIGHT           Buena iluminación que permita visualizar las actividades realizadas a fin 
que se ejecuten de manera higiénica.

ANGLE-RIGHT           Debe contar con un lavadero exclusivo para el lavado de manos en la 
zona de cocina, con todos los implementos requeridos por el MINSA.

DORMITORIOS COMPARTIDOS 

ANGLE-RIGHT           El ancho de la puerta de ingreso al dormitorio debe tener ancho libre  
mínimo de 0.90 m, en caso de espacios con aforo de más de 10 camas el 
ancho de la puerta debe ser como mínimo de 1.20 m y ser puertas dobles. 

ANGLE-RIGHT           Las circulaciones deben estar libres de obstáculos y el piso debe ser 
antideslizante.

ANGLE-RIGHT           Las camas deben estar separadas como mínimo 1.50 m (medido desde 
el costado de la cama) y separadas por un elemento divisorio (biombo o 
cortina).

ANGLE-RIGHT           Estas habitaciones deben tener armarios accesibles, de preferencia con 
puertas corredizas, con repisas y cajones dispuestos entre los 0.40 m. y 
1.20 m. Los accesorios deben ser a presión o palanca y su ubicación debe 
garantizar el alcance de una persona en silla de ruedas.

ANGLE-RIGHT           Las salidas deben ser fáciles de ubicar en caso de evacuación y de ser 
necesario se debe prever de alarmas visuales y sonoras.

ANGLE-RIGHT           Se debe tener en cuenta las mismas consideraciones de altura planteadas 
para las camas en los dormitorios privados.

ANGLE-RIGHT           Se considerara al igual que en los dormitorios privados, que las puertas 
abran hacia el exterior en caso estén ubicadas en pasillos de circulación.

ANGLE-RIGHT           Se debe tener en cuenta las mismas consideraciones planteadas con 
relación a las manijas, mobiliario, dinteles y botones de ayuda, planteadas 
en todos los dormitorios privados del albergue. 

Mantener una distancia de por lo 
menos 2.00 m. entre cada cama

Las circulaciones deben estar 
libres de obstáculos el piso debe 
ser antideslizante

Elementos de separación entre 
cada cama pueden ser biombios 
o cortinas

Las salidas deben ser fáciles de 
ubicar, y en caso de evacuación, 
se debe proveer de alarmas 
visuales y sonoroas

Mobiliarios accesibles, armarios 
con puertas corredizas

1

2

3
4

5

11
22

33 44 55

DORMITORIOS COMPARTIDOS
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BAÑOS /VESTIDORES 

ANGLE-RIGHT           Los ingresos deben ser accesibles, libres de obstáculos y fáciles de ubicar.

ANGLE-RIGHT           Se debe señalizar la puerta de los baños con el pictograma correspondiente.

ANGLE-RIGHT           El piso debe ser antideslizante, permitir una fácil limpieza y no generar 
deslumbramiento.

ANGLE-RIGHT           El espacio interior debe permitir un giro de 1.50 m donde sea necesario 
para que las sillas de ruedas puedan hacer el giro completo y utilizar 
todos los elementos del baño, así como acceder a los cubículos 
accesibles.

ANGLE-RIGHT           Para los servicios higiénicos destinados para las unidades de dependientes 
parciales y totales se debe considerar en el diseño un espacio interior 
más grande que el espacio de 1.50 m. de radio, de esa manera permite el 
ingreso del personal de salud y cuidadores.

ANGLE-RIGHT           Las duchas deben estar enrazadas al nivel del piso, sin contar con ningún 
sardinel y con una pequeña inclinación para el alcantarillado. 

ANGLE-RIGHT           Los accesorios deben estar empotrados en las paredes siempre que sea 
posible y deben cumplir con lo indicado en la normativa vigente (Norma 
técnica A.120).

ANGLE-RIGHT           Los cubículos accesibles, los inodoros, lavamanos y urinarios deben 
cumplir con la normativa vigente (Norma técnica A.120).

ANGLE-RIGHT           En el caso de los vestidores accesibles, el ingreso debe tener un ancho 
mínimo de 0.90 m.

ANGLE-RIGHT           Las dimensiones mínimas de los probadores deben considerar un espacio 
libre de 1.50 m de diámetro y los accesorios interiores como bancas, 
colgadores y espejos deben considerar lo dispuesto en la normativa 
vigente (Norma técnica A.120).

VESTIDORES

BAÑOS

Piso antideslizante

Espacio mínimo de 1.50 m para 
giro de silla de ruedas

Estación para cambiar pañales 
de bebé

Barra de sujeción vertical 

Espacio libre al nivel de piso para 
lavamanos

1.50 m mínimo de espacio para 
girar en la silla de ruedas

1

33

55

44

66

22

11

5

6

3

2

4
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SUM

ANGLE-RIGHT           La puerta de ingreso debe ser accesible, libre de obstáculos y fácil de 
ubicar.

ANGLE-RIGHT           Las circulaciones deben ser lo suficientemente amplias para permitir el 
giro de una silla de ruedas al interior del espacio.

ANGLE-RIGHT           Al tratarse de un espacio con diversos usos se puede utilizar una cortina 
o biombo para separar actividades.

ANGLE-RIGHT           La ventilación e iluminación deben ser óptimas.

ANGLE-RIGHT           El mobiliario debe ser accesible y de preferencia estar empotrado.

ANGLE-RIGHT           Las salidas deben estar bien señalizadas así como las vías de evacuación.

ANGLE-RIGHT           Estos ambientes también pueden ser destinados para realizar terapia o 
rehabilitación 

3.2.7 Ambientes de Ocio

TALLERES AL AIRE LIBRE

ANGLE-RIGHT           Los talleres al aire libre como por ejemplo los huertos son actividades 
que influyen de manera positiva en las personas, ya sea porque implican 
una actividad física, fomentan el trabajo en equipo, suponen una tarea 
que implica concentración, entre otras.

ANGLE-RIGHT           Los ambientes deben ser accesibles, circulaciones sin obstáculos, estar 
correctamente señalizados, si se requiere de mobiliario este debe cumplir 
con los requerimientos de accesibilidad de las normas existentes. Se propone 
a continuación un huerto con mesas de cultivo, para que pueda ser usado 
con mayor comodidad por personas con discapacidad y adultos mayores.

ANGLE-RIGHT            Deben contar con un programa de recreación, que considere normas y 
horarios y una política de protección, a fin de evitar violencia interna y   
discriminación.

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES - SUM

11

1

233

44

22
33

44

Las diversas zonas de 
actividades pueden 
separarse mediante biombos 
o cortinas

El mobiliario debe ser 
accesible y de preferencia 
estar empotrado

La ventilación e iluminación 
deben ser óptimas

Las circulaciones deben ser 
permitir el giro de una silla 
de ruedas dentro del espacio

4

3

1
2

Sin elementos que puedan 
obstaculizar el paso y pisos 
antideslizantes

Espacios de circulación 
amplia

Mobiliario accesible, que 
los cultivos se encuentren a 
una altura alcanzable para 
personas en silla de rueda y 
movilidad reducida

Objetos a una altura no 
menor de 0.40 m ni mayor a 
1.20 m para ser alcanzados 
por personas en silla de 
ruedas

4
3

1

2
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TALLERES INTERNOS

ANGLE-RIGHT           Las mesas deben cumplir con las medidas de accesibilidad planteadas en 
la normativa nacional.

ANGLE-RIGHT           Los objetos que se deban alcanzar frontalmente una persona en silla de 
ruedas deben estar a una altura no menor de 0.40 m ni mayor de 1.20 m. 
Si los objetos están ubicados lateralmente a la persona deben estar a una 
altura no menor de 0.25 m ni mayor a 1.35 m.

ANGLE-RIGHT           En los espacios de circulación lo pisos deben estar fijos, uniformes y tener 
una superficie con material antideslizante

3.2.8 Mobiliario y Seguridad

Se describen mobiliarios que son esenciales para las actividades diarias y 
recreativas de los albergados, así como elementos importantes para una 
adecuada seguridad y evacuación dentro del edificio.

BANCAS 

ANGLE-RIGHT           Se deben colocar bancas en espacios públicos para el descanso y la 
socialización.

ANGLE-RIGHT           Para facilitar la acción de sentarse y levantarse, los asientos deben de 
disponer de reposabrazos en ambos lados, así como respaldar.

ANGLE-RIGHT           Al lado de las bancas debe haber un espacio de 0.90 m de ancho para 
situarse una silla de ruedas.

ANGLE-RIGHT           La altura de la banca debe tener una altura entre 0.40 m a 0.45 m, altura 
de respaldo de 0.75 m a 0.79 m y el ángulo del asiento con el respaldo 
de 100° a 105°.

BARANDAS Y/O PARAPETOS

ANGLE-RIGHT           Se deben instalar barandas a ambos extremos de las escaleras y rampas 
con doble pasamanos, con una altura de 0.90 m. y otro a una altura de 
0.75 m, ambas medidas desde el nivel de piso terminado al eje de la 
barra.

ANGLE-RIGHT           En el caso de colocar rampas para acceder a un nivel superior, este no 
deberá tener un largo mayor a 9.00 m. 

ANGLE-RIGHT           El material de las barandas debe tener en consideración el clima del lugar, 
descartando el uso de barandas de acero en zonas de mucho sol o frío, 
considerando los cambios bruscos de temperatura.

3

Espacios de circulación amplios

Ventilación cruzada

Sin elementos que puedan obstaculizar 
el paso y pisos antideslizantes

Objetos a una altura no menor de 0.40m 
ni mayor a 1.20 mpara ser alcanzados 
por personas en silla de ruedas

Los espacios deben conservar el 
distanciamiento adecuado

1
2

4
5

3

11
22

4433

55

ESPACIOS DE OCIO - TALLERES INTERNOS
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TELÉFONOS PÚBLICOS

ANGLE-RIGHT           Cuando se instale un solo teléfono público se debe colocar a una altura 
que el elemento manipulable más alto esté ubicado a 1.20 m. para una 
batería de teléfonos se deberá seguir la Norma Técnica A.120.

ANGLE-RIGHT           En el caso que el teléfono sobresalga hacia un espacio de circulación, este 
deberá tener protectores laterales que se proyecten hasta el piso para 
ayudar a identificarlo, en especial para las personas con discapacidad visual. 

RESIDUOS

ANGLE-RIGHT           Dentro del albergue se encuentran tachos de basura a una altura que una 
persona en silla de ruedas pueda alcanzarlo. 

ANGLE-RIGHT           Se recomienda que los tachos de basura sobre todo donde se encuentren 
niños, niñas, adolescentes y adultos, consideren la gestión de residuos con 
colores para el almacenamiento de residuos sólidos según el estándar de 
calidad dado por INACAL en la Norma Técnica Peruana 900.058:2019.

ANGLE-RIGHT           Los tachos de basura deben estar representados con imágenes o 
pictogramas para facilitar su identificación, y ubicarse al menos en una isla o 
zona destinada para el reciclaje.

ANGLE-RIGHT           Los residuos o desechos peligrosos y biocontaminado se deben de ubicar 
en zonas alejadas a las zonas públicas del albergue. 

RAMPAS PORTÁTILES Y/O MOVILES

ANGLE-RIGHT           Cuando en los ingresos de los ambientes tengan un desnivel y no se 
puedan hacer mayor remodelación en el edificio preexistente, estos 
tienen que ser salvados por medio de una rampa portátil o móvil. 

ANGLE-RIGHT           Los ingresos con desnivel con relación al nivel de la vereda deben 
construir una rampa, en caso que no pueda hacerse una modificación en 
el edificio se debe instalar un medio mecánico o una rampa portátil que 
no obstruya la circulación.

SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

ANGLE-RIGHT           Las alarmas contra incendios se deben instalar a una altura no mayor a 
1.35 m. para el uso de las personas de talla baja y discapacidad visual, 
colocando un aviso con pictograma, escrito, alto relieve y braille.

ANGLE-RIGHT           En las puertas de escape se debe instalar barras anti pánico entre 0.90 
m. a 1.20 m. medido desde el nivel de piso terminado. 

ANGLE-RIGHT           En el caso que el extintor este colgando en la pared, este debe de tener 
unos protectores laterales que se proyecten hasta el piso para que sea de 
fácil identificación con el bastón de las personas con discapacidad visual.

ANGLE-RIGHT           La señalización de evacuación y emergencia debe tener la altura 
reglamentaria, además de colocar una señalización en alto relieve a una 
altura de 1.35 m. y fotoluminiscente que ayude a la evacuación de las 
personas con discapacidad visual, cognitiva y para los niños y niñas. 

ANGLE-RIGHT           Se debe implementar un plan de evacuación y emergencia con una 
ruta accesible y con distribución de tareas a realizar por parte de los 
trabajadores y residentes.

SALIDA DE

EMERGENCIA
SALIDA DE EMERGENCIA

Aviso con pictograma Texto en alto relieve y braile
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ÁREAS DE REFUGIO

ANGLE-RIGHT           Las áreas de refugio son aquellos espacios ubicados en niveles superiores 
resistentes al fuego y con las condiciones de seguridad que permitan que 
una persona con discapacidad, adulto mayor o con movilidad reducida 
que no pueda bajar, espere a ser evacuado.

ANGLE-RIGHT           En el caso de contar con un edificio de 2 pisos a más y al tratarse de un 
edificio preexistente, es posible que las escaleras de evacuación o de 
circulación diaria no cuenten con áreas de refugio, por lo que se debe 
tener un protocolo de evacuación para identificar la zona más segura de 
cada nivel por el cual las personas pueden esperar a ser rescatadas y con 
la seguridad correspondiente.

ANGLE-RIGHT           Las áreas de refugio deben estar debidamente señalizadas, con un 
pictograma, de manera escrita y con alto relieve, de preferencia también 
en braille.

ANGLE-RIGHT           Dentro del área de refugio se debe instalar un intercomunicador visual y 
auditivo conectado con los puestos de control y vigilancia, de esa manera 
ayuda a saber quiénes necesitan ser evacuados.

ANGLE-RIGHT           El recorrido que lleva al área de refugio debe ser accesible y libre de 
obstáculos.

3.3 NIVEL DE PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN 

Se debe realizar una evaluación al edificio preexistente, pudiendo usar las 
fichas anexas a la presente guía, de esa manera se puede determinar cuáles 
son las acciones más urgentes a realizar clasificándolo a corto, mediano y 
largo plazo. El nivel de prioridad de intervención permite utilizar los recursos 
económicos de manera eficiente para la adecuación, remodelación e instalar 
los ajustes razonables respectivos.

Para poder saber cuáles son los puntos más importantes a evaluar antes y 
después de tener lista nuestra implementación, recomendamos revisar las 
fichas a continuación:

FICHA DE DIAGNÓSTICO

Esta ficha nos ayuda a definir si el espacio que pensamos considerar como 
albergue temporal es el adecuado, no solo teniendo en cuenta factores del 
mismo edificio sino también de su entorno.

FICHA DE INSTALACIÓN

Esta ficha nos ayuda a monitorear las acciones de cada fase de la 
implementación de un albergue, considerando los estándares y lineamientos 
sugeridos en las normas nacionales e internacionales

AREA DE

REFUGIO
ZONA DE REFUGIO

ÁREAS DE REFUGIO
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IV. ANEXOS ANEXOS 
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PREGUNTAS SÍ NO

AMBIENTES

¿El lugar se encuentra cerca de vías de fácil acceso ?

¿Está provisto de agua y alcantarillado?

¿Está ubicado en una zona inundable o vulnerable en caso 
de siniestro?

En caso de pandemia ¿El lugar está ubicado en algún foco 
de infección?

ANTIGÜEDAD EN EL EDIFICIO

¿El local tiene más de 20 años de construido?

PREGUNTAS SÍ NO

CONDICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

¿El establecimiento va de acuerdo a las condiciones 
climáticas del entorno donde se encuentra?

La estructura es segura y cumple con lo estipulado en la 
normativa nacional e internacional de construcción?

¿El edificio tiene más de un nivel?

¿El local ha pasado por pruebas de estanqueidad, megado 
eléctrico, etc?

¿El local tiene pozo a tierra?

¿La estructura cuenta con sistemas de agua y sanitarios?

¿El edificio cuenta con sistema eléctrico y fusibles?

¿La estructura cuenta con puertas, ventanas, techos y 
demás elementos que permitan que sea sellada de manera 
correcta?

NUEVO USO

¿Cuáles de los espacios con los que cuenta el local preexistente 
pueden ser usados para el nuevo uso (albergue)?

Estos espacios, ¿corresponden a más del 50% de los 
espacios totales con los que cuenta el edificio?

¿Se pueden describir recorridos accesibles desde el ingreso 
hacia los lugares comunes y de uso privado?

¿El aforo cumple con lo establecido por la normativa?

En caso el edificio se encuentre en uso (escuela, centro de 
salud, etc), ¿Se está considerando el impacto que tendría el 
albergue sobre el uso actual?

4.1 FICHA DE DIAGNÓSTICO PREVIO
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IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DENTRO DEL EDIFICIO

¿El programa de espacios del edificio cumple con lo 
mínimo establecido en lo propuesto en esta guía? 
(ver 2.1 Programa de un albergue)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR O LINEAMIENTO SÍ NO

Topografía y tipo de 
suelo 

¿El terreno cuenta con una 
pendiente adecuada es decir 
entre el 1 y 5%?

¿El terreno cuenta con 
condiciones estables para la 
implementación de un albergue? 
Se recomienda revisar estudio de 
suelos y evitar suelos arcillosos o 
arenosos

Seguridad

¿El lugar se encuentra libre de 
riesgos de inundación, vientos 
fuertes o cualquier otro riesgo 
ambiental?

¿El albergue se encuentra en una 
zona segura, con bajo porcentaje 
de robos o actos de violencia? 

¿El lugar cuenta con iluminación 
en la noche?

Accesibilidad

¿El fácil acceder al albergue, ya 
se para llevar insumos o acceder 
a los servicios básicos?

El ingreso al albergue es posible 
sin tener que salvaguardar algún 
tipo de desnivel y en caso  la 
haya cuanta con rampa

En general dentro del edificio, ¿la 
infraestructura cumple con las 
normas nacionales referentes a la 
accesibilidad? 

Gestión comunitaria
¿El albergue cuenta con 
un sistema de gestión y 
participación comunitaria?

Espacios de Circulación

¿El albergue cuenta con 
circulaciones internas para 
facilitar las interacciones 
sociales?

4.2 FICHA DE ESTÁNDARES Y LINEAMIENTOS 
PARA LA INSTALACIÓN DE UN ALBERGUE
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Carreteras

¿Existen carreteras públicas que 
atraviesan el albergue? En el caso 
de la ciudad, considerar avenidas 
o calles principales

Animales

¿El albergue cuenta con un 
espacio para resguardar animales 
domésticos separados de las 
áreas habitacionales?

¿El albergue cuenta con un 
espacio para resguardar animales 
de asistencia?

Árboles y vegetación

¿Hay árboles y vegetación en el 
albergue que brinden sombra y 
prevengan la presencia excesiva 
del polvo?

Personas con 
necesidades 
específicas

¿Las áreas de los dormitorios 
para personas con necesidades 
específicas y las tareas de 
prestación de servicios están 
ubicadas en lugares accesibles 
con servicios y protección 
adecuados?

Asuntos culturales
¿El albergue toma en 
consideración lo cultural y social?

Privacidad
¿La unidades habitacionales han 
sido diseñadas para garantizar la 
privacidad de las personas?

Ventilación 

¿Las unidades cuentan con una 
ventilación adecuada, sobre 
todo en áreas de preparación de 
alimentos y baños?

Áreas lúdicas y 
recreativas

¿El albergue cuenta con espacios 
y servicios complementarios para 
atención lúdica y recreativa?

Áreas comunes 
¿El albergue cuenta con áreas 
comunes o espacios que 
fomenten la socialización?

Áreas de cocina

¿El albergue cuenta áreas 
independientes a las unidades 
habitacionales para la cocción de 
alimentos?

Batería de baños

¿El albergue cuenta con 
suficientes baterías de baños?

¿El albergue cuenta con un baño 
accesible al menos por cada nivel 
de piso?

¿Se consideró 1 batería de baño 
para cada 20 personas?

¿Los servicios sanitarios están 
ubicados a una distancia 
adecuada de las unidades 
habitacionales? Max. 50m

Privacidad y 
protección

En el caso haya letrinas o baños 
químicos, ¿Están separadas por 
sexo adecuadamente señalizados 
e iluminados?

Higiene

¿El albergue cuenta con al menos 
un punto de agua para lavarse 
las manos al lado de los servicios 
higiénicos?
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Necesidad básica de 
agua

¿Cada residente del albergue 
tiene acceso a suficiente agua? – 
Entre 7.5 y 15 litros de agua al día 
por persona.

Acceso al agua/tiempo 
de espera

¿El tiempo de espera de las 
personas para recolectar agua es 
menos de 30 minutos?

Agua y alcantarillado
¿El albergue cuenta con un 
sistema de saneamiento básico?

Servicios de salud

¿La población albergada cuenta 
con acceso a servicios de salud 
al interior del albergue? (tópico, 
psicología, entre otros)

Distribución de 
alimentos

¿La distribución de alimentos 
incluye a todas las familias del 
albergue?

¿Considera enfoque diferencial 
para madre embarazas y 
lactantes?

¿Considera enfoque diferencial 
para las personas celiacas o con 
alguna dieta especial debido a 
alguna enfermedad?

Apoyo psicosocial

¿El albergue cuenta con 
programas de atención 
psicosocial por la afectación 
por el desastre y otro tipo de 
abusos?

Superficie del 
albergue:

¿El albergue cuenta con un 
espacio suficiente para todas las 
personas? 45m2 por persona, 
incluye espacios comunes.

Enfoque diferencial

¿Las áreas comunes del albergue 
han sido adaptadas para permitir 
el acceso a personas con 
necesidades específicas?
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PLUS    Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA, que aprueba la Norma Técnica 
de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V.01, Infraestructura y equipamiento de 
los establecimientos de salud del primer nivel de atención.

PLUS    Resolución Ministerial N° 822-2018/MINSA, que aprueba la Norma 
Técnica de Salud N° 142-MINSA/2018/DIGESA, Norma Sanitaria para 
Restaurantes y Servicios Afines.

PLUS    Directiva administrativa N° 269 – MINSA/2019/DGOS, que regula la 
identificación y señalización de los establecimientos de salud en el 
ámbito del Ministerio de Salud.

PLUS    Normativas para diseños de fácil acceso ADA 2010 departamento de 
justiciar de EE.UU.

PLUS    Norma UNE 170001-1 Accesibilidad Universal Parte 1: Criterios DALCO 
para facilitar la accesible al entorno.

PLUS    Guía sobre Centros de día para personas mayores en situación de 
dependencia, Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la 
situación de los Adultos Mayores en la Región

PLUS    Guía de diseño de espacios residenciales para adultos mayores – 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2006.

PLUS    Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de 
mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial. 
Gobierno de España, Ministerio de Sanidad. Marzo – 2020 (en continua 
revisión).

PLUS    Manual de Bodrick 2013 basado en normas ADA 2010 y ICC A117.1-2009

PLUS    Manual de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres. Ministerio de 
Defensa, INDECI. 2017, Lima-Perú.

PLUS    Farmacias Accesibles para Todos- Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos. 2013, España.

PLUS    Recomendaciones para la Atención y Protección de las Personas 
Adultas Mayores y Personas con Discapacidad durante la emergencia 
por COVID-19, seguimiento concertado entre estado y sociedad civil – 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Julio de 2020.

PLUS    Recomendaciones para la prevención y abordaje de COVID-19 en 
residencias de personas mayores. Ministerio de Salud, Argentina. 
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