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LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 

Y 

EL MINISTRO DEL AMBIENTE (E) 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 15, establece que el Estado 

promoverá en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 32, dispone: “La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.” 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 27 del artículo 66, determina 

que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el inciso primero del artículo 73, ordena 

al Estado aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente 

de los ciclos naturales; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 6 del artículo 83, dispone 

que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar 

un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 361, ordena al Estado ejercer 

la rectoría del Sistema Nacional de Salud, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, 

responsable de formular la política nacional de salud y de normar, regular y controlar todas 



las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 1 del artículo 395, reconoce 

como principio ambiental que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras; 

 

Que, en los literales a, b y c del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el 

control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 

establece como obligaciones generales de las Partes: 

a) “Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo 

en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos; 

b) Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional 

de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su 

eliminación que, en la medida de lo posible, estará situada dentro de ella; 

c) Velar por que las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros 

desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar 

a una contaminación y, en caso que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus 

consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente”; 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 de 

22 de diciembre de 2006, en el artículo 4, dispone que la Autoridad Sanitaria Nacional es el 

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que le corresponde el ejercicio de las funciones de 

rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de dicha Ley, siendo obligatorias las normas que dicte para su plena vigencia; 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 de 

22 de diciembre de 2006, en el artículo 97, prevé que corresponde a la Autoridad Sanitaria 

Nacional dictar las normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la 

salud humana; normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y 

jurídicas; 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 de 

22 de diciembre de 2006, en el artículo 98, prevé que corresponde a la Autoridad Sanitaria 

Nacional, en coordinación con las entidades públicas o privadas, promover programas y 

campañas de información y educación para el manejo de desechos y residuos. 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 de 

22 de diciembre de 2006, en el artículo 99, prevé que corresponde a la Autoridad Sanitaria 

Nacional, en coordinación con los municipios del país, emitir los reglamentos, normas y 

procedimientos técnicos de cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los 

desechos infecciosos que generen los establecimientos de servicios de salud, públicos o 

privados, ambulatorios o de internación, veterinaria y estética; 

 



Que, la Ley Orgánica de Salud publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 de 

22 de diciembre de 2006, en el artículo 100, prevé como responsabilidad de los municipios 

la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos las cuales las realizarán 

de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten  para el efecto, con 

observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por la Autoridad 

Ambiental Nacional; correspondiéndole al Estado  entregar los recursos necesarios para el 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo; 

 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 983 del 12 de 

abril de 2017, en el artículo 23, dispone que, “Ministerio del Ambiente será la Autoridad 

Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la  rectoría, planificación, 

regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional  Descentralizado de 

Gestión Ambiental.”; 

 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 983 del 12 de 

abril de 2017, en el numeral 1 del artículo 231, dispone que, la Autoridad Ambiental Nacional 

como ente rector que dictará políticas y lineamientos para la gestión integral de residuos 

sólidos en el país y elaborará el respectivo plan nacional. Asimismo, se encargará de la 

regulación y control; 

 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 983 del 12 de 

abril de 2017, en el numeral 2 del artículo 231, establece que, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o Metropolitanos serán los responsables del manejo integral 

de residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su 

jurisdicción, por lo tanto, están obligados a fomentar en los generadores alternativas de 

gestión, de acuerdo al principio de jerarquización, así como la investigación y desarrollo de 

tecnologías. Estos deberán establecer los procedimientos adecuados para barrido, recolección 

y transporte, almacenamiento temporal de ser el caso, acopio y transferencia, con enfoques 

de inclusión económica y social de sectores vulnerables. Deberán dar tratamiento y correcta 

disposición final de los desechos que no pueden ingresar nuevamente en un ciclo de vida 

productivo, implementando los mecanismos que permitan la trazabilidad de los mismos. Para 

lo cual, podrán conformar mancomunidades y consorcios para ejercer esta responsabilidad 

de conformidad con la ley. Asimismo, serán responsables por el desempeño de las personas 

contratadas por ellos, para efectuar la gestión de residuos y desechos sólidos no peligrosos y 

sanitarios, en cualquiera de sus fases. 

 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 983 del 12 de 

abril de 2017, en el artículo 235, establece que, para la gestión integral de los residuos y 

desechos peligrosos y especiales, las políticas, lineamientos, regulación y control serán 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, así como los mecanismos o 

procedimientos para la implementación de los convenios e instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado. 

 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 983 del 12 de 

abril de 2017, en el artículo 237, establece que, todo generador y gestor de residuos y 

desechos peligrosos y especiales, deberán obtener la autorización administrativa de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en la norma secundaria. Y de 



la misma manera establece que, la transferencia de residuos y desechos peligrosos y 

especiales entre las fases de gestión establecidas, será permitida bajo el otorgamiento de la 

autorización administrativa y su vigencia según corresponda, bajo la observancia de las 

disposiciones contenidas en el mencionado Código. 

 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 983 del 12 de 

abril de 2017,  en el artículo 238, establece como responsabilidad del generador de residuos 

y desechos peligrosos y especiales, es el titular y responsable del manejo ambiental de los 

mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final, de conformidad con el 

principio de jerarquización y las disposiciones del mencionado Código, y de la misma manera 

que, son responsables solidariamente junto con las personas naturales o jurídicas contratadas 

por ellos para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales, en el 

caso de incidentes que produzcan contaminación y daño ambiental. 

 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 983 del 12 de 

abril de 2017, en el numeral 2 de la disposición reformatoria primera establece que, en los 

artículos 97, 98 y 100 de la Ley Orgánica de Salud, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 423 de 22 de diciembre de 2006, se sustituya “La autoridad sanitaria nacional” 

por “la Autoridad Ambiental Nacional”; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 de 19 de octubre de 2010, en el 

artículo 55, establece como competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales sin perjuicios de otras que determine la ley: “d.- Prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 

de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 de 19 de octubre de 2010, en el 

artículo 136, establece en el ejercicio de las competencias de gestión ambiental que “los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva, 

sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, 

lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado.”; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 de 19 de octubre de 2010, en el 

artículo 275, establece como modalidades de la gestión municipal que “Los gobiernos 

autónomos descentralizados regional, provincial distrital o cantonal podrán prestar los 

servicios y ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, 

gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y 

empresas de economía mixta”; 

 

Que, con Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 16 de 16 de junio del mismo año, el Presidente Constitucional de la República 

nombró a la doctora María Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud Pública;   
 



Que, con Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, el Presidente Constitucional 

de la República encargó la titularidad del Ministerio del Ambiente al licenciado Humberto 

Cholango Tipanluisa; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00000681, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 338 de 10 de diciembre de 2010, se expide el Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento para el Manejo Adecuado de los Desechos Infecciosos Generados en las 

Instituciones de Salud en el Ecuador; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00001203, publicado en el Registro Oficial No. 750 

de 20 de julio de 2012, se expide la Tipología para Homologar los Establecimientos de Salud 

por Niveles de Atención del Sistema Nacional de Salud, en el cual se clasifican a los 

establecimientos de servicios de salud, por Nivel de Atención y de acuerdo a su capacidad 

resolutiva; 

 

Que, mediante Acuerdo Interministerial No. 0005186 publicado en el Registro Oficial No. 

379 del 20 de noviembre de 2014, las máximas autoridades de los Ministerios de Salud y 

Ambiente expiden el “Reglamento Interministerial para la gestión integral de desechos 

sanitarios”; 

 

Que, mediante memorando Nro. ……...  de ……... el …… del Ministerio de Salud Pública, remitió 

a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el informe técnico No. ……, elaborado por la 

Dirección Nacional de Ambiente y Salud del Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de 

Control Ambiental del Ministerio del Ambiente, así como la propuesta del presente instrumento 

jurídico, y solicitó la revisión del mismo; 
 

Que, mediante memorando Nro. ……...  de ……... el …… del Ministerio del Ambiente, remitió a la 

Coordinación General Jurídica el informe técnico No. ……, elaborado por la Dirección Nacional de 

Ambiente y Salud del Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Control Ambiental del 

Ministerio del Ambiente, así como la propuesta del presente instrumento jurídico, y solicitó la 

revisión del mismo; 
 

En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; 

 

Acuerdan: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTION 

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 

 

TÍTULO I 

  

GENERALIDADES 

 



Art. 1. Objeto. - El presente reglamento tiene por objeto regular la gestión integral de los 

residuos y desechos generados por los establecimientos de salud. 

 

Art. 2.- Ámbito. -  El presente reglamento es de aplicación nacional y de cumplimiento 

obligatorio para los establecimientos de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, 

clínicas de estética con tratamientos invasivos, clínicas veterinarias y otros establecimientos 

que su actividad genere desechos sanitarios. 

 

Aplicará además a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos 

como responsables del manejo integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos 

sanitarios generados en el área de su jurisdicción, así como a los gestores ambientales o 

prestadores de servicios para el manejo de los residuos no peligrosos, desechos no peligrosos 

y desechos sanitarios, según el caso, que bajo la responsabilidad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos actúen en el área de su jurisdicción, conforme 

a la Ley. 

 

Art. 3. Clasificación de residuos y desechos. - Para efectos del presente acuerdo, los 

residuos y desechos generados en los establecimientos descritos en el ámbito, se clasifican 

en: 

 

1. Desechos comunes. – Desechos no peligrosos, que no representan riesgo para la salud 

humana, animal o el ambiente, y no son susceptibles de aprovechamiento y valorización. 

 

2. Residuos aprovechables. – Residuos no peligrosos que son susceptible de 

aprovechamiento o valorización. 

 

3. Desechos sanitarios. – son desechos infecciosos que contienen patógenos y representan 

riesgo para la salud humana, es decir, con característica de peligrosidad biológico-infecciosa. 

 

Los desechos sanitarios se clasifican en: 

 

3.1.- Desechos biológico-infecciosos: constituye el material que se utilizó en procedimientos 

de atención en salud o que se encuentra contaminado o saturado con sangre o fluidos 

corporales, cultivos de agentes infecciosos y productos biológicos, que supongan riesgo para 

la salud; y que no presentan características punzantes o cortantes. Se excluye de esta 

clasificación a pañales y papel higiénico contaminado con excremento u orina, que no 

procedan de áreas de aislamiento sanitario. 

3.2.- Desechos corto-punzantes: son desechos con características punzantes o cortantes, 

incluido fragmentos rotos de plástico duro, que tuvieron contacto con sangre, cultivos de 

agentes infecciosos o fluidos corporales que supongan riesgo para la salud, y que pueden dar 

origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, 

cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro 

elemento que por sus características corto-punzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo 

infeccioso. 

3.3.- Desechos anatomopatológicos: son órganos, tejidos, productos descartados de la 

concepción (membranas, tejidos y restos corioplacentarios), fluidos corporales a granel (con 

excepción de la orina y el excremento que no procedan de una sala de aislamiento) que se 



generan en procedimientos médicos o autopsias; cadáveres o partes de animales que se 

inocularon con agentes infecciosos.  

 

4.- Desechos farmacéuticos. – son residuos o desechos que corresponden a remanentes de 

medicamentos, medicamentos caducados, en desuso, fuera de estándares de calidad o 

especificaciones, incluyendo sus empaques. 

 

Los desechos farmacéuticos se clasifican en: 

 

4.1.- Residuos o desechos farmacéuticos no peligrosos: son medicamentos caducados de 

bajo riesgo sanitario, que por su naturaleza química se descomponen por reacciones con 

agentes inertes del ambiente, como el agua, el oxígeno o la luz, por lo que su acopio y 

transferencia debe ser diferenciada del resto de desechos farmacéuticos.  Se incluyen en esta 

categoría soluciones parenterales y medicamentos de moléculas simples de fácil degradación, 

como vitaminas, sales, enzimas y otras definidas por la normativa sanitaria. 

 

4.2.- Desechos farmacéuticos peligrosos: son medicamentos caducados, en desuso, que no 

cumplen estándares de calidad o especificaciones, y remanentes de medicamentos que han 

sido empleados durante la atención de salud y que, debido a su naturaleza son de alto riesgo 

para la salud y el ambiente. 

 

Están incluidos dentro los desechos farmacéuticos peligrosos los desechos de medicamentos 

citotóxicos, tales como sustancias químicas genotóxicas, citostáticas e inmunomoduladoras, 

incluyendo los insumos utilizados para su administración debido a que representan alto riesgo 

para la salud por sus propiedades mutagénicas, teratogénicas o carcinogénicas, cuya 

manipulación se debe llevar a cabo según normas estrictas para evitar la contaminación del 

personal.  

 

5. Otros residuos o desechos peligrosos: Son residuos o desechos con características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables y/o radioactivas, que representen un riesgo para la 

salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 

Se consideran como otros desechos peligrosos, los siguientes: 

 

5.1.- Desechos radiactivos: son sustancias u objetos descartados que contienen 

radionucleidos en concentraciones con actividades mayores que los niveles de dispensa 

establecidos por la autoridad regulatoria. 

 

5.2.- Desechos químicos peligrosos: son sustancias o productos químicos caducados, fuera 

de estándares de calidad o especificaciones, o sus remanentes. 

 

5.3.- Desechos de dispositivos médicos con mercurio: son productos en desuso con 

contenido de mercurio añadido, entre los que se encuentran: termómetros, 

esfigmomanómetros, entre otros. 

 



5.4.- Los demás residuos o desechos peligrosos establecidos en los Listados Nacionales de 

Residuos y Desechos Peligrosos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional o quien haga 

sus veces. 

 

TÍTULO II 

  

GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS 
 

Art. 4. Componentes de la gestión integral. – Para la aplicación del presente Reglamento, 

la gestión integral de residuos y desechos generados por los establecimientos descritos en el 

ámbito, comprende: 

 

a. Gestión interna. – Es aquella que se realiza dentro de cada establecimiento, conforme a 

los procedimientos, lineamientos y especificaciones técnicas que la Autoridad Sanitaria 

Nacional dicte para su efecto a través de la normativa correspondiente, y comprende las 

fases de: clasificación, acondicionamiento, recolección, transporte, inactivación (en los 

casos que determine la Autoridad Sanitaria Nacional), y almacenamiento. 

b. Gestión externa. – Es aquella que comprende las fases de recolección, almacenamiento, 

transporte, eliminación o disposición final de los residuos o desechos que se realizan 

fuera de los establecimientos generadores, las cuales se llevarán a cabo conforme los 

procedimientos, lineamientos y especificaciones técnicas que la Autoridad Ambiental 

Nacional dicte para el efecto a través de la normativa correspondiente. 

 

Art. 5. Control y Vigilancia. - La Autoridad Sanitaria Nacional realizará la vigilancia, 

control y seguimiento a la gestión interna de los residuos y desechos generados por los 

establecimientos de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, clínicas de estética con 

tratamientos invasivos y establecimientos sujetos a control sanitario que generen desechos 

sanitarios; sin perjuicio, de las acciones que le corresponda a la Autoridad Ambiental 

Nacional o quien haga sus veces, en el ámbito de sus competencias. 

 

Para los establecimientos no indicados en el inciso anterior, la Autoridad Ambiental Nacional 

realizará la vigilancia, control y seguimiento a la gestión interna de los residuos y desechos 

generados en los mismos, en coordinación con las autoridades competentes; sin perjuicio, de 

las acciones que le corresponda a la Autoridad Sanitaria Nacional, en el ámbito de sus 

competencias. 

 

La Autoridad Ambiental Nacional realizará la vigilancia, control y seguimiento a la gestión 

externa de los residuos y desechos generados por los establecimientos descritos en el ámbito; 

sin perjuicio, de las acciones que le corresponda a la Autoridad Sanitaria Nacional, en el 

ámbito de sus competencias. 

 

Art. 6. Gestión externa de los desechos comunes, residuos aprovechables y desechos 

sanitarios. -  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos son 

responsables de llevar a cabo la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los desechos comunes, residuos aprovechables, residuos o desechos 

farmacéuticos no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su jurisdicción. 

Este servicio lo podrán realizar a través de las modalidades de gestión que prevé el marco 



legal vigente. Quien realice la gestión deberá contar con la autorización administrativa 

ambiental correspondiente. 

 

Art. 7. Gestión externa de los desechos farmacéuticos peligrosos y otros residuos o 

desechos peligrosos. – La gestión externa de los desechos farmacéuticos peligrosos y otros 

residuos o desechos peligrosos, se realizará a través de gestores ambientales o prestadores de 

servicio que cuenten con la autorización administrativa ambiental respectiva, conforme a las 

disposiciones establecidas en la normativa ambiental aplicable. 

 

Art. 8. Alternativas de tratamiento o disposición final. - Los desechos biológico-

infecciosos y corto-punzantes se tratarán mediante procesos autorizados por la Autoridad 

Ambiental Nacional a través de la autorización administrativa ambiental. En el caso de 

tratamientos de inactivación, los desechos tratados se considerarán no peligrosos y podrán 

ser dispuestos en los rellenos sanitarios, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 

 

Se podrá considerar también como una alternativa, la disposición final directa de desechos 

biológico-infecciosos y corto-punzantes en celdas diferenciadas que cuenten con la 

autorización administrativa ambiental respectiva, cumpliendo con la normativa ambiental 

vigente. 

 

Los desechos anatomopatológicos se podrán inhumar en sitios específicos, o cremar en 

establecimientos, bajo la responsabilidad del Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales o Metropolitanos, para lo cual deberán contar con la autorización administrativa 

ambiental respectiva, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 

 

Los residuos farmaceúticos no peligrosos podrán ser utilizados como insumos para otros 

procesos, lo cual debe ser autorizado por la Autoridad Ambiental Nacional, conforme la 

normativa ambiental vigente; y sus envases y etiquetas atravesarán procesos de trituración o 

de inutilización, luego de lo que se considerarán desechos comunes. 

 

Los demás residuos o desechos clasificados en el artículo 3 del presente reglamento serán 

tratados o dispuestos finalmente a través de alternativas autorizadas como parte de la 

autorización administrativa ambiental correspondiente, conforme lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera. - La gestión interna de los residuos y desechos dentro de los establecimientos de 

salud será un componente que se evalúe dentro de los procesos de control, habilitación y 

licenciamiento de los establecimientos de salud a cargo de la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

Segunda. – Los establecimientos descritos en el ámbito, deberán obtener las autorizaciones 

ambientales administrativas, según corresponda, conforme la normativa ambiental aplicable. 

 

Tercera. - Los establecimientos de salud que de acuerdo a la normativa emitida por la 

Autoridad Sanitaria Nacional se consideren bajo la tipología de puesto de salud, consultorio 



general, consultorio de especialidad(es) y centros de salud tipo A, no estarán sujetos a obtener 

el registro como generador de desechos peligrosos o especiales, ante la Autoridad Ambiental 

Nacional, sin embargo, deberán acatar las demás disposiciones que la normativa ambiental y 

sanitaria establezca para el efecto. 

 

Cuarta. – Los establecimientos de salud que sean parte de otra actividad sujeta a 

regularización y control ambiental, cumplirán con todas las obligaciones que la normativa 

ambiental prevea, a pesar de estar inmersa en la excepción de la disposición general tercera. 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera. - En el plazo de hasta 60 días a partir de la publicación del presente Acuerdo en el 

Registro Oficial, la Autoridad Sanitaria Nacional expedirá la normativa sanitaria para regular 

la gestión interna del manejo de los residuos y desechos dentro de los establecimientos de 

servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, la misma que será considerada de 

referencia para el control de los demás establecimientos descritos en el ámbito de este 

instrumento jurídico. 

 

Segunda. - En el plazo de hasta 90 días partir de la publicación del presente Acuerdo en el 

Registro Oficial, la Autoridad Ambiental Nacional expedirá la normativa sobre gestión 

externa de desechos sanitarios. 

 

Tercera. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos 

dispondrán del plazo de hasta 12 meses contados a partir de la publicación la normativa para 

regular el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos 

sanitarios en el Registro Oficial, para adecuar sus procesos a las disposiciones de dicha 

normativa. 

 

Cuarta. - Los establecimientos sujetos a esta regulación, dispondrán del plazo de hasta 12 

meses contados a partir de la publicación de la normativa sanitaria para regular la gestión 

interna de los desechos, para adecuar sus procesos. 

 

Quinta - Los trámites de registro de generador de desechos peligrosos de los 

establecimientos de salud que de acuerdo a la normativa emitida por la Autoridad Sanitaria 

Nacional se consideren bajo la tipología de puesto de salud, consultorio general, consultorio 

de especialidad(es) y centros de salud tipo A, que a la vigencia de este Reglamento se hayan 

iniciado o se encuentren en proceso, deberán cumplir y concluir, de conformidad con las 

leyes y normas aplicables vigentes a la fecha de inicio del trámite. 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Primera. - Deróguese todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a las 

disposiciones del presente Acuerdo Interministerial, expresamente el Reglamento 

Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios, expedido mediante Acuerdo 



Interministerial Nº 00005186 publicado en el Registro Oficial Nº 379 de 20 de noviembre de 

2014. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente Acuerdo Interministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, de su ejecución encárguese al Ministerio de Salud Pública a través de la 

Subsecretaría Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad o quien ejerza sus competencias 

y al Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaria de Calidad Ambiental o quien ejerza 

sus competencias. 

 


