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NORMAS LEGALES REFERENTES A ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 

 Reglamento Disposición de Basuras por el método del Relleno Sanitario 

 Código del Medio Ambiente, D. L. N° 613. (Derogado por la Ley General del 
Ambiente  Ley N° 28611 15/10/05)  

 Reglamento General de Hospitales del sector salud D.S.005-90-SA.  

 Normas para la baja y eliminación de Medicamentos de DIGEMID. 

 Manejo Seguro de Desechos Radiactivos –IPEN. 

 Ley General de Residuos Sólidos Ley 27314 , su reglamento DS. N° 057-2004-
PCM  y Modificatoria de la L.G.R.S. D.L. Nº 1065 (28/06/08). 

 Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios NT-N° 008 -
MINSA/DGSP-2004. R.M. N° 217-2004/MINSA. (Dejada sin efecto) 

 Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos de Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo 2010 – 2012 - R.M. 373-2010/MINSA.   

 Norma Técnica “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de 
Salud y Servicios Médicos de Apoyo, Nº 096-MINSA/DIGESA-V.01.R.M. N° 
554-2012/MINSA 

 



 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.  

 Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley N°27314.  

 Decreto Legislativo N°1065-2008 que modifica la Ley 27314. 

 Resolución Ministerial N° 554-2012-MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica N° 096- MINSA/DIGESA-V.01 “Norma Técnica de Gestión y  

Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud  y Servicios 

Módicos de Apoyo. 

MARCO INSTITUCIONAL  DE LOS 

RR.SS EN EL PERÚ APLICABLES A 

EE.SS 
INSTRUMENTOS LEGALES  



LEY 27314 - «LEY GENERAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS» 

DERECHOS OBLIGACIONES RESPONSABILIDADES 

“ASEGURAR UNA GESTION Y MANEJO DE 
RR.SS. SANITARIA Y AMBIENTALMENTE 

ADECUADOS” 

ATRIBUCIONES 

Protección de la salud y bienestar de la persona humana  

Prevención de  riesgos ambientales 

Minimización 



Manejo integral  y sostenible 

Generación Almacenamiento Recolección  

y transporte 
Tratamiento y 

reaprovechamiento 

Disposición  

final 

- Minimización  

- Prevención 

- Responsabilidad 

- Formalización del    
  manejo externo 

•Plan de Manejo 

•Declaración de Manejo 

de Residuos Sólidos 

LEY N° 27314    

D.S.057-2004-PCM 

•Manifiestos de 

Residuos Sólidos 

Dimensión 
de la salud  

Ambiente y 
desarrollo  

Políticas 
Públicas  Participación 

del sector 
Privado 



L.G.R.S y  SU REGLAMENTO 
 Reg. Art. 25º.- Obligaciones  del 

generador. 

 Presentar Declaración de Manejo de 
Residuos Sólidos a la autoridad 
competente de su sector según Art. 115º 

 Presentar el Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos  

 Presentar Manifiesto de Manejo de 
Residuos Peligrosos (suscrito por el 
generador, EPS-RS de transporte y 
disposición final) según Art. 116º 



LEY GENERAL DE R. S. y SU REGLAMENTO  
Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos 

    Artículo 115° Reg. LGRS 

    El generador de los 
residuos sólidos del 
ámbito de gestión no 
municipal deberán 
presentar dentro de los 
primeros quince días 
hábiles de cada año : una 
declaración de manejo de 
residuos sólidos, según 
anexo nº 2acompañada de 
un plan de manejo de 
residuos sólidos 



LEY GENERAL DE R. S. y SU REGLAMENTO  
Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos 

    Artículo 116° Reg. LGRS 

    El generador y la EPS-RS 
responsable del servicio 
de transporte, tratamiento 
y disposición final de 
residuos peligrosos están 
obligados a suscribir un 
Manifiesto de Manejo 
de Residuos Sólidos 
Peligrosos, según el 
Formulario del Anexo 2, 
por cada movimiento u 
operación de transporte. 



 LEY GENERAL DE R. S. y SU REGLAMENTO 
 Reg. Art. 25º.- Obligaciones del 

generador 

 Ante una situación de emergencia, 
proceder de acuerdo a lo señalado 
en el Art. 37 (Planes de 
contingencia).  

 Brindar las facilidades necesarias 
para que la Autoridad de Salud 
puedan cumplir con sus funciones. 

 Cumplir con otros requerimientos 
previstos en el Reglamento y otras 
disposiciones emitidas al amparo 
de ésta. 



Artículo 115°.- Declaración de manejo de residuos. 

    El generador de residuos del ámbito de gestión 
no municipal deberá presentar dentro de los 
primeros quince días hábiles de cada año 
una Declaración de Manejo de Residuos 
Sólidos, según el formulario que se adjunta en el 
Anexo 1 del Reglamento, acompañado del 
respectivo Plan de Manejo de Residuos que 
estima ejecutar en el siguiente período, a la 
autoridad competente. Esta derivará una copia 
de la misma con un análisis de situación a la 
DIGESA. 

LEY GENERAL DE R. S. y SU REGLAMENTO 



LEY GENERAL DE R. S. y SU REGLAMENTO 

ART. 43  Manejo del Manifiesto 

 

1.- El generador entregará a la autoridad del sector competente 

durante  los quince primeros días de cada mes, los manifiestos 

originales acumulados  del mes anterior; en caso que la disposición  

final se realice fuera del territorio nacional, adjuntará copias de 

notificación del país importador, conforme al articulo 95 del reglamento y 

la documentación  de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.  



        LEY GENERAL DE R. S. y SU REGLAMENTO 
 Declaración de Manejo de Residuos. 

    Es un documento técnico  administrativo con carácter de 
declaración Jurada, suscrito por el generador , mediante el 
cual se declara como ha manejado y va a manejar sus 
residuos sólidos durante el siguiente periodo. Dicha 
declaración describe el sistema de manejo de los residuos 
sólidos :cantidad, características ,operaciones y procesos 
por ejecutar su  modalidad, etc. y los aspectos 
administrativos determinados en los formularios 
correspondientes. 



PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS

PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS PELIGROSOS OTROS

a) Auto combustibilidad b) Reactividad c) Patogenicidad d) Explosividad

e) Toxicidad f) Corrosividad g) Radiactividad h) Otros ________________

(Especifique)

3.1 ALMACENAMIENTO (En la fuente de generación)

1.1 DIRECCION DE LA PLANTA (fuente de generación)

1.0 DATOS GENERALES

Razón social y siglas:

N° RUC: e-MAIL: Teléfono(s):

2.0 CARACTERISTICAS DEL RESIDUO (Utilizar más de un formulario en cada caso)

2.1 FUENTE DE GENERACION

Av.[  ]  Jr. [  ]  Calle [  ] N°

Urbanización/localidad: Distrito:

Provincia: Departamento: C.Postal:

Representante legal: D.N.I./L.E.:

Ingeniero responsable: C.I.P.:

Actividad Generadora del residuo Insumos utilizados en el proceso Tipo Res. (1)

2.2 CANTIDAD DE RESIDUO          (volumen total o acumulado del residuo en el período anterior a la Declaración (TM/año)

Descripción del residuo:

Volumen generado (TM/mes)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2.3 PELIGROSIDAD (marque con una ''X'' donde corresponda)

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

3.0 MANEJO DEL RESIDUO

Recipiente (Especifique el tipo) Material Volumen (m
3
) N| de recipientes

3.2 TRATAMIENTO                                                           Directo (generador)                  Tercero (EPS-RS)

N° Registro EPS-RS Fecha de vencimiento registro EPS-RS N° Autorización Municipal

3.3 REAPROVECHAMIENTO 
(2)

Reciclaje Recuperaión

GENERADOR

DECLARACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - AÑO 200

ANEXO 1

3.4 MINIMIZACION Y SEGREGACION

Descripción de la Acitivdad de Segtregación y Minimización Cantidad (TM/mes)

Descripción del método Cantidad (TM/mes)

Reutilización Cantidad (TM/mes)



Año de 

fabricación color
Número de 

ejes

Año de 

fabricación color
Número de 

ejes

Notas: a) Este formulario se deberá repetir cuantas veces sea necesario según el número de residuos generados.

b) Adjuntar copias de los manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos

(1) NO MUNICIPALES

ES      = Establecimineto de atención de salud CO-P   = Construcción - PELIGROSO

ES-P  = Establecimiento de salud - PELIGROSO AG      = Agropecuario

IN       = Industrial AG-P   = Agropecuario - PELIGROSO

IN -P   = Industrial - PELIGROSO IE         = Instalaciones o Actividades Especiales

CO     = Construcción IE-P      = Instalaciones o Actividades Especiales - PELIGROSO

(2) Reaprovechamiento: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización

Recuperación:toda actividad que permite reaprovechar parte de la sustancia o componentes que constituyen residuo sólido

Reciclaje:toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un proceso det ransformación para cumplir su fin inicial u optros fines

Reutilización: toda actividad que permite aprovechar directamente el bien artículo o elemento que constituye el residuo sólido con el objeto que cumpla el mismo fin

                             para el que fue elaborado originalmente

DECLARACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - AÑO 200

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto N° Autorización Municipal N° de aprobación de ruta (*)

3.5 TRANSPORTE (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sóliods EPS-RS)

a) Razón Social y Siglas de la EPS-RS :                                                                              (Transportista habitual)

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Total de servicios realizados en el año con la EPS-RS N° servicios : Volumen (TM):

Tipo Capacidad (TM)

Volumen promedio 

transportado por mes (TM)

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto N° Autorización Municipal N° de aprobación de ruta (*)

Frecuencia de 

viajes por día

Volumen de carga 

por viaje (TM)

Características del vehículo                                                                    propio [  ]    alquilado [  ]    otro [  ] 

tipo de vehículo N° de placa Capacidad promedio (TM)

Almacenamiento en el vehículo

b) Razón Social y Siglas de la EPS-RS :                                                                              (Transportista eventual)

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Total de servicios realizados en el año con la EPS-RS N° servicios : Volumen (TM):

Frecuencia de 

viajes por día

Volumen de carga por 

viaje (TM)Tipo Capacidad (TM)

Almacenamiento en el vehículo Volumen promedio 

transportado por mes (TM)

Características del vehículo                                                                    propio [  ]    alquilado [  ]    otro [  ] 

tipo de vehículo N° de placa Capacidad promedio (TM)

3.7 PROTECCION AL PERSONAL

3.6 DISPOSICION FINAL

Razón Social y Siglas de la EPS-RS administradora:

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto. N° Autorización Municipal N° Autorización del relleno

INFORMACION DEL SERVICIO

Método Ubicación

Descripción del trabajo N| de personal en el puesto Riesgos a los que se exponen Medidas de seguridad adoptadas

Adjuntar Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el siguiente período que incluya todas las actividades a desarrollar

Accidentes producidos en el año:      Veces:                Descripción:

4.0 PLAN DE MANEJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO



PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS :NTS°096.MINSA/DIGESA-
V.01  

 
Documento que establece las :  
estrategias 
metodologías, recursos humanos, 
calendarización de actividades, 
acciones de contingencia  
otras actividades técnico sanitario y 
ambiental que se implementen en 
el acondicionamiento, 
almacenamiento, limpieza, 
recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final. 



Todo tratamiento de residuos previo a su disposición final, será realizado mediante métodos o tecnologías compatibles con 

la calidad ambiental y la salud, de acuerdo lo establecido en el Reglamento y a las normas específicas. Salvo la incineración 

que se lleve a cabo cumpliendo con las normas técnicas sanitarias y de acuerdo a lo establecido en el artículo 48° del 

Reglamento, queda prohibida la quema artesanal o improvisada de residuos.   

Reg. Art. 18°.- 

Prohibición para 

disposición final en 

lugares no autorizados 

DIOXINAS Y FURANOS  

LEY GENERAL DE R.S. N° 27314, MODIFICATORIA D.L. N° 1065 

Y  SU REGLAMENTO D.S. 057-2004-PCM 

Reg. Art. 17º.- Tratamiento 



Cuando el tratamiento o disposición final de los residuos se realice fuera 
de las instalaciones del generador, éstos deberán ser manejados por una 
EPS-RS que utilice infraestructura de residuos sólidos debidamente 
registrada y autorizada. 

LEY GENERAL DE R.S. N° 27314, MODIFICATORIA D.L. N° 1065 

Y  SU REGLAMENTO D.S. 057-2004-PCM 

Reg. Art. 30º.- Manejo fuera de las instalaciones del  generador 

1. Cualquier operación de transporte de residuos fuera de las 
instalaciones del generador, debe ser realizada por una EPS-RS. (…) 

Reg. Art. 42º.- Seguimiento del flujo de los residuos 



Cuando el tratamiento o disposición final de los residuos se realice fuera 
de las instalaciones del generador, éstos deberán ser manejados por una 
EPS-RS que utilice infraestructura de residuos sólidos debidamente 
registrada y autorizada. 

LEY GENERAL DE R.S. N° 27314, MODIFICATORIA D.L. N° 1065 

Y  SU REGLAMENTO D.S. 057-2004-PCM 

Reg. Art. 30º.- Manejo fuera de las instalaciones del  generador 

1. Cualquier operación de transporte de residuos fuera de las 
instalaciones del generador, debe ser realizada por una EPS-RS. (…) 

Reg. Art. 42º.- Seguimiento del flujo de los residuos 



El generador que trata en sus instalaciones los residuos que genera, en 
forma directa o mediante los servicios de una EPS-RS, deberá contar con 
la autorización de la autoridad del sector correspondiente; debiendo para 
el primer caso, cumplir con las obligaciones técnicas de tratamiento 
exigidas a las EPS-RS (…) 

LEY GENERAL DE R.S. N° 27314, MODIFICATORIA D.L. N° 1065 

Y  SU REGLAMENTO D.S. 057-2004-PCM 

Reg. Art. 50º.- Tratamiento en las instalaciones del  generador 



Los vehículos utilizados en el transporte de residuos peligrosos solo 
podrán usarse para dicho fin salvo que sean utilizados para el transporte 
de sustancias peligrosas de similares características y de conformidad con 
la normativa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emita al 
respecto (…) 

LEY GENERAL DE R.S. N° 27314, MODIFICATORIA D.L. N° 1065 

Y  SU REGLAMENTO D.S. 057-2004-PCM 

Reg. Art. 45º.- Transporte de residuos peligrosos 



Los generadores y operadores de los sistemas de manejo de RR.SS. deberán 

contar con las condiciones de trabajo necesarias para salvaguardar su salud y la 

de terceros, durante el desarrollo de las actividades que realizan, debiendo 

entre otros, contar con los equipos, vestimenta, instalaciones sanitarias y 

capacitación que fueren necesarios.  

LEY GENERAL DE R.S. N° 27314, MODIFICATORIA D.L. N° 1065 

Y  SU REGLAMENTO D.S. 057-2004-PCM 

Ley Art. 20º.- Salud ocupacional 



LEY GENERAL DE R. S. y SU REGLAMENTO  
 
Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos 

   Documentos técnicos administrativos que facilita el 
seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos 
transportados desde el lugar de generación hasta su 
disposición final. El Manifiesto de Manejo de Residuos  
Sólidos Peligrosos  deberá contener información 
relativa a la fuente de generación, características de los 
residuos generados, transporte y disposición final, 
consignados en un formulario que son suscritos por el 
generador y todos los operadores que participan hasta 
la disposición final de dichos residuos.  



(especifique)

ANEXO 2

MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

AÑO- 200

1.0 GENERADOR- Datos Generales

Razón Social y Siglas:

N° RUC: E-MAIL: Teléfono(s):

Provincia: Departamento: C. Postal:

DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación)

Av.[ ]  Jr.[ ]  Calle [ ] N°

Urbanización: Distrito :

Representante legal: D:N:I:/L.E.

Ingeniero Responsable: C.I.P.:

1.1 Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de residuo):

1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO:

1.1.2 CARACTERISTICAS:

a) Estado del residuo:       sólido              Semi-sólido                   b) Cantidad Total (TM):

c) Tipo de envase:

Recipiente                                           

(especifique la forma)
material

volumen                      

(m
3
)

N° de 

recipientes:

e) Toxicidad                                  f) Corrosividad                    g) Radiactividad             h) Otros __________________

1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA

a) Indicar la acción a adoptar en caso de ocurrencia de algún evento no previsto:

1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una ''X'' donde corresponda):

a) Auto combustibilidad              b) Reactividad                    c) Patogenicidad            d) Explosividad

Derrame

Infiltración

Incendio

Explosión

Otros acidentes

b) Directorio Telefónico de contacto de emergencia:

Empresa/ dependencia de salud Persona de contacto:
teléfono                                       

(indicar el código de la ciudad)

Observaciones:



MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS- AÑO 200

N°

Firma:

Firma:

N°

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

2.0 EPS-RS  TRANSPORTISTA

Razón social y Siglas: N° RUC:

N° Registro EPS-RS y Fecha Vcto. N° Autorización Municipal N° Aprobación de ruta (*)

Dirección:  Av. [ ]  Jr. [ ]  Calle [ ] 

Provincia:Distrito :Urbanización:

E-MAIL:

Representante legal: D:N:I:/L.E.

Ingeniero Responsable: C.I.P.:

Departamento: Teléfono(s):

Observaciones:

Nombre del chofer del vehículo Tipo de vehículo Número de placa Cantidad (TM)

REFRENDOS

Generador - Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos

Nombre:

Lugar: Fecha: Hora:

EPS-RS Transporte - Responsable

Nombre:

3.0 EPS-RS  O  EC-RS  DEL DESTINO FINAL

Marcar la opción que corresponda:     Tratamiento                    Relleno de seguridad               Exportación

Razón social y siglas: N° RUC

N°  Registro y Fecha de Vcto. R.D. N° Autorización Sannitaria N° Autorización Municipal Notificación al País Import.

Dirección:  Av. [ ]  Jr. [ ]  Calle [ ] 

Urbanización: Distrito : Provincia:

Departamento: Teléfono(s): E-MAIL:

Representante legal: D:N:I:/L.E.

Ingeniero Responsable: C.I.P.:

Observaciones:

Cantidad de residuos sólidos peligrosos entregados y recepcionados (TM)

REFRENDOS

EPS-RS Transporte - Responsable

Nombre:

EPS-RS Tratamiento, Disposición final o EC-RS de Exportación o Aduana - Responsables

Nombre:

Lugar: Fecha: Hora:

REFRENDOS - Devolución del manifiesto al Generador

Generador - Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos

Nombre:

Lugar: Fecha: Hora:

EPS-RS Transporte - Responsable

Nombre:



CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 Los Manifiestos de manejo de 
Residuos Sólidos Peligrosos (Anexo 
2) deben estar llenados 
correctamente con nombre de los 
responsables del manejo de los 
residuos ,  firmas y sellos de los 
actores competentes. 

 Los manifiestos de residuos tienen 
que ser llenados por el generador y 
firmados por el operador (es) de 
residuos. 

 Los manifiesto de residuos sólidos 
son llenados 01 original y 03 copias:    

      01 para la autoridad competente 
       01 para el generador. 
       01 para la EPS-RS de transporte.(copia) 
       01 para la EPS-RS- de tratamiento y/o      

disposición final. 
 

 
 



CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 Los manifiestos de residuos sólidos son 
remitidos a la autoridad del sector los 15 
primeros días del mes y este emitirá 
una copia a la DIGESA. 

 Los Manifiestos de Manejo de Residuos 
Sólidos Peligrosos (Anexo 2) deben 
conservarse por un periodo de 5 años 
por el generador , EPS-RS y EC-RS. 

 Los manifiestos de manejo de residuos 
sólidos tiene un plazo de hasta 15 días 
para que la EPS-RS devuelva dichos 
originales , de no ser así el generador 
informará a la DIGESA de este hecho. 

 Los manifiestos de manejo de residuos 
sólidos se pueden presentar en 
formato digital (escaneado)  y en físico. 

 Consolidado de la información. 
 
 



ESTABLECIMIENTO  DE SALUD:

TIPO DE 

RESIDUO

PELIGROSIDA

D

CANTIDAD                               

(Tm,  Kg 

/DIA) EPS-RS OTROS TIPO EPS-RS OTROS EPS-RS OTROS

Peligrosidad  : Tipo de tratamiento:
Autocombustibilidad Autoclave

Reactividad Incinerador

Patogenecidad Microondas

Explosividad Enterramiento

Toxicidad Relleno/seguridad

Corrosividad Otros:………………………

…………………………………… ……………………………………

V.B  Responsable Técnico  del EE.SS V.B  Director del EE.SS

CONSOLIDADO MENSUAL DE MANIFIESTOS DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 

DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO

Nº DIRECCION

CARACTERISTICAS DEL RESIDUO DISPOSICION FINAL

MES:

OBSERVACION

ES
DIA

FECHA: 

TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS kg/MES

TRATAMIENTO TRANSPORTE



DISAS/DIRESA:

GENERADOR DIRECCION
TIPO DE 

RESIDUO

PELIGROSI

DAD

CANTIDAD                               

(Tm,  Kg /MES)
EPS-RS OTROS TIPO EPS-RS OTROS EPS-RS OTROS

Leyenda:

Tipo de generador: Peligrosidad  : Tipo de tratamiento:

A : Minsa Autocombustibilidad Autoclave
B:  Municipal Reactividad Incinerador
C: Clinicas Patogenecidad Microondas
D: Laboratorio Explosividad Enterramiento

E: EsSALUD Toxicidad Relleno/seguridad

F. FF.AA y POLICIALES Corrosividad Otros:………………………

……………………………………

…………………………………… V.B  Director de la DESA.

V.B  Responsable de la Actividad.

TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS ( TM ó KG/ MES)

CONSOLIDADO MENSUAL DE MANIFIESTOS DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 

DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO

Nº
TIPO DE 

GENERADOR

DATOS DEL GENERADOR CARACTERISTICAS DEL RESIDUO DISPOSICION FINAL

MES:

OBSERVAC

IONES

FECHA: 

TRATAMIENTO TRANSPORTE
Nº DE DIAS 

REPORTADOS



Las infracciones a las disposiciones de la ley y el Reglamento se 

clasifican en: 

Infracciones leves: 

a.-Negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control de 

las actividades de residuos. 

b.- Incumplimiento en el suministro de información a la autoridad 

competente. 

c.- Incumplimiento de otras obligaciones de carácter formal. 

Infracciones graves: 

c.- Abandono, disposición o eliminación de los residuos en lugares 

no permitidos. 

g.-Falta de rotulado en los recipientes o contenedores donde se 

almacena residuos peligrosos, así como la ausencia de 

señalizaciones en las instalaciones de manejo de residuos. 

Infracciones muy graves: 

f.-Omisión de planes de contingencia y de seguridad. 

LEY GENERAL DE R.S. N° 27314, MODIFICATORIA D.L. N° 1065 

Y  SU REGLAMENTO D.S. 057-2004-PCM 

Reg.  Art. 145º.-  Infracciones 



Infracciones leves: 

a.- Amonestación por escrito. 

b.- Multas de 0.50 a 20 UIT; con excepción cuando se trate de residuos 

peligrosos que será de 21 hasta 50 UIT. 

Infracciones graves: 

a.- Suspensión parcial o total, por un periodo de hasta 60 días de las 

actividades o procedimientos operativos de las EPS-RS, EC-RS o 

generadores de residuos del ámbito de gestión no municipal. 

b.- Multa desde 21 a 50 UIT. En caso se trate de residuos peligrosos, la 

multa será de 51 hasta 100 UIT.  

Infracciones muy graves: 

a.-Clausura parcial o total de las actividades o procedimientos 

operativos de las empresas o generadores de residuos del ámbito de 

gestión no municipal. 

c.- Multa de 51 a 100 UIT, con excepción cuando se trate de residuos 

peligrosos que será de 101 hasta el tope de 600 UIT.   

LEY GENERAL DE R.S. N° 27314, MODIFICATORIA D.L. N° 1065 

Y  SU REGLAMENTO D.S. 057-2004-PCM 

Reg.  Art. 147º.-  Sanciones 



NORMA TÉCNICA DE SALUD N°096-MINSA/DIGESA-V.01 
GESTIÓN Y MANEJO DE RR.SS. EN EESS Y SMA  

FINALIDAD 
 

 Contribuir a brindar seguridad al 
personal, pacientes y visitantes de los 
establecimientos de salud y servicios 
médicos de apoyo públicos, privados y 
mixtos a nivel nacional, a fin de 
prevenir, controlar y minimizar los riesgos 
sanitarios y ocupacionales por la gestión y 
manejo inadecuado de los residuos 
sólidos, así como disminuir el impacto 
negativo a la salud pública y al ambiente 
que éstos producen. 



Los residuos sólidos que se generan 

en los establecimientos de salud 

EESS y servicios médicos de apoyo 

SMA son producto de las actividades 

asistenciales y por lo tanto 

constituyen un peligro potencial de 

daño para la salud de las 

personas, tanto trabajadores como 

pacientes, si es que en 

circunstancias no deseadas, la 

carga microbiana que contienen 

ingresa al organismo humano. 

Importancia 



 

 Médicos, Enfermeras, técnicas (os) 

    Otros profesionales 

 

• Trabajadores de servicios de apoyo  

• Trabajadores  de limpieza y eliminación 

•  Pacientes 

 

• Excepcionalmente público en general 

Grupos más expuestos: 
 
: 



Objetivos Específicos 

 Lograr que cada EESS y SMA realice una adecuada gestión y 
manejo de los residuos sólidos generados.  

 Mejorar condiciones de seguridad del personal de salud y de 
limpieza, expuestos a los RR.SS. desde la generación hasta la 
disposición final. 

 Minimizar el impacto negativo que estos residuos ocasionan 
al ambiente y a la salud de las personas. 

 Sensibilizar a las autoridades y al personal de los EESS y SMA 
de los riesgos y costos que ocasiona el inadecuado manejo de 
residuos sólidos, a las personas y al ambiente. 



DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 Sensibilizar y comprometer al personal del EESS o SMA 

 Conformar el comité de gestión y manejo de residuos 
sólidos 

 Elaborar el diagnóstico basal o inicial de la gestión y 
manejo de los residuos sólidos en el EESS o SMA, que 
permita conocer los aspectos técnicos y administrativos del 
manejo de los residuos, la cantidad que se genera en todo el 
establecimiento y por cada servicio, así como la 
composición de cada uno de ellos. 

 



DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 Elaboración de los documentos técnicos administrativos de 
la gestión de los residuos sólidos 

 Del rol de las autoridades regionales: 
 Las DISA/DIRESA o GERESA son responsables de la aplicación de 

sanciones a los EESS y SMA públicos y privados de su jurisdicción 
ante el incumplimiento de la normatividad vigente en residuos 
sólidos. 

 Las DISA/DIRESA o GERESA son responsables de establecer 
coordinaciones sectoriales e intersectoriales con otras autoridades 
regionales y locales para el adecuado cumplimiento de la presente 
Norma Técnica de Salud. 



COMPONENTES 

 PRESTACIÓN 
 El personal responsable del manejo de residuos sólidos debe 

realizar el llenado de las listas de verificación. 

 Contar con personal técnico o profesional capacitado (medidas de 
seguridad e higiene) 

 ORGANIZACIÓN 
 Todos los EESS y SMA públicos y privados deben conformar su 

Comité de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos, que será creado 
con Resolución Directoral o documento que haga sus veces (lo 
preside el Director). 



1. Permite el manejo eficiente, económico y seguro de 

los residuos.  

 

2. Reduciendo riesgos y los costos en su tratamiento y 

manejo. 

 

3.   Es así que los sistemas de tratamiento más seguros 

y costosos se destinan solo para la fracción que los 

requiere: la fracción del 20% de residuos peligrosos 

 
 

 

    Porqué es conveniente segregar los residuos??? 



Porqué la GESTIÓN en residuos sólidos? 

1. Es un Tema de Gerencia ya que involucra el 

compromiso de todo el personal. 

 

1. Hay Responsabilidades en todos los niveles 

administrativos. 

 

3. Es necesaria la formulación del plan de manejo de 

residuos : Situación actual/ cantidades generadas/ 

posibilidades de reducción-reúso-reciclaje/ 

segregación-transporte-almacenamiento /  

tratamiento/capacitación/costos. 

 

4.  Implementación práctica del plan (responsabilidad 

del Director del Hospital) 



Composición  de los residuos generados en 
EESS: 

del 100% de lo que generan… 

 

 

 80% RESIDUOS COMUNES 

 20% RESIDUOS PELIGROSOS  

15% INFECCIOSOS 

4%  

FARMACEUTICOS & QUIMICOS 

1%  

RADIOACTIVOS 



  

 …GRACIAS 
 


