
RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS 

LA UNION 
 

PLAN ANUAL DE SALUD 

AMBIENTAL 
 

 
 

 

ESTRATEGIA SANITARIA 

SALUD AMBIENTAL  

2021 
 

 

 

 

 



 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”  
 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
    GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

RED CCU 

PLAN ANUAL DE SALUD AMBIENTAL 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La salud de la población refleja el nivel de desarrollo económico y social alcanzado por un país y 

depende de una serie de factores, entre otros, alimentación inocua y de calidad, vivienda 

saludable, trabajo digno, educación integral, condiciones ambientales saludables, por ello es 

importante resaltar la salud ambiental como una condición indispensable del desarrollo humano 

y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.  

 

Las relaciones de causalidad entre el ambiente insalubre o contaminado y la salud humana son 

múltiples y complejas, reflejándose en el incremento de enfermedades diarreicas y parasitarias 

por la deficiente disponibilidad de agua y alimentos no seguros para el consumo humano, de las 

infecciones respiratorias agudas por contaminación del aire, enfermedades transmisibles por la 

proliferación de vectores y roedores, entre otros. Por ello es necesario que se ejecuten acciones 

de vigilancia y control que permitan prevenir o mitigar los efectos negativos en la salud de las 

personas, que usualmente son padecidos por los más pobres. En este contexto, la prevención y 

protección de la salud de las personas, trasciende al sector salud y requiere de una articulación 

multisectorial y multilateral.  

 

La Salud Ambiental representa una tarea de todos, es de considerarse que el artículo 25º de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud y el bienestar.  

 

Asimismo, el numeral 22 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú dispone que toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; 

lo que incluye una variada gama de derechos y responsabilidades que incluyen desde la 

preservación de la naturaleza hasta el control de las sustancias nocivas y la protección de la 

salubridad. 

 

La Dirección General de Salud Ambiental, es el órgano de línea técnico – normativo del 

Ministerio de Salud, a quien le corresponde proponer la Política Nacional de Salud Ambiental, 

acorde con el artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 

establecido en el Decreto Supremo N° 023-2005-SA, en los aspectos relacionados a la protección 

del ambiente para la salud de las personas, de saneamiento básico, de vigilancia y control de 

vectores, de higiene alimentaria, zoonosis y de vigilancia de la contaminación del ambiente. 
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II. FINALIDAD 

 

Contribuir a mejorar el estado de la salud, la calidad de vida de la población y el crecimiento 

económico del país propiciando un entorno de vida saludable, previniendo la exposición a 

factores de riesgos sanitarios y ambientales. 

 

III. OBJETIVO 

 

Establecer la Política Nacional de Salud Ambiental que fortalezca la prevención y el control de 

riesgos sanitarios y ambientales relacionados a los daños a la salud de los ciudadanos en el 

marco del proceso de descentralización en salud. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

1. Acuerdo Nacional - Política de Estado Perú – 2002.  

2. Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud  

3. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.  

4. Ley N° 27265, Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres 

Mantenidos en Cautiverio.  

5. Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria mediante Decreto 

Legislativo Nº 1065.  

6. Ley N° 27596, Ley que Regula el Régimen Jurídico de Canes y su Reglamento.  

7. Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.  

8. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  

9. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

10. Ley Nº 28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.  

11. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.  

12. Decreto Legislativo N° 1062, que prueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos.  

13. Decreto Supremo Nº 009-97-SA, y su modificación D.S. Nº 003-98-SA, del Reglamento de la 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.  

14. Decreto Supremo N° 007-98 SA. que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas.  

15. Decreto Supremo Nº 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo.  

16. Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Ministerio de 

Salud.  

17. Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM-Reglamentación de la Ley N° 27314 Ley General de 

Residuos Sólidos.  

18. Decreto Supremo Nº 023-2005-SA y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud.  

19. Decreto Supremo N° 034-2009-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos. “POLÍTICA NACIONAL DE SALUD AMBIENTAL 2011 – 2020” 14  

20. Decreto Supremo N° 001-2010-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos.  
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V. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La Política de Salud Ambiental es de cumplimiento obligatorio para la Autoridad de Salud en sus 

niveles Nacional, Regional y Local; así como, por las entidades públicas y privadas vinculadas al 

sector. 

 

VI. SITUACIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL EN EL PERU 

 

El Perú tiene una extensión territorial de 1, 285,216 km2 divididos en tres grandes regiones 

naturales (Costa, Sierra y Selva) y 84 zonas de vida de las 103 existentes en el mundo. Se define 

como un país multicultural, plurilingüe, multiétnico, de diversidad geográfica, lo que da una idea 

de la enorme complejidad natural, histórica y social que ha ido conformando la realidad actual 

del país. Enfermedades con la mayor contribución causal del medio ambiente (OMS 2006) En el 

año 2006, la OMS, reportó que de las 102 enfermedades, grupos de enfermedades y 

traumatismos a nivel mundial, los factores ambientales y ocupacionales contribuyeron a la carga 

de morbilidad en 85 categorías. 

 

Asimismo, en regiones en desarrollo el 25% de la carga de mortalidad eran atribuibles a factores 

ambientales y ocupacionales, mientras que en regiones desarrolladas sólo el 17% se atribuye a 

estas causas. Las enfermedades con la mayor carga absoluta atribuible a estos factores son la 

diarrea, las infecciones de las vías respiratorias inferiores, las lesiones accidentales, la malaria, 

el retraso mental causado por plomo, etc. 

 

La población peruana asciende aproximadamente a 28 millones de habitantes, de los cuales casi 

el 75% reside en áreas urbanas, en dicho contexto, los problemas ambientales y ocupacionales 

generados en las grandes ciudades y áreas rurales, debido a los inadecuados e insuficientes 

sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento, manejo inadecuado del medio ambiente 

y/o desarrollo de proyectos sin el adecuado estudio de impacto ambiental que incluyan estudios 

de línea base en salud, así como los malos hábitos de higiene y desconocimiento por parte de 

los pobladores, actividades antropogénicas, patrones culturales que han producido 

consecuencias que incluyen entre otros la presencia de diversas enfermedades como las 

diarreicas, malaria, dengue, enfermedad de chagas, transmisión de zoonosis, entre otras, así 

como la generación de conflictos socio ambientales. 

 

VII.  LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA SALUD AMBIENTAL 

 

7.1. ASEGURAR LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO PARA LOS 

CIUDADANOS DEL PERÚ  

La Autoridad de Salud participa en la gestión para asegurar la calidad y la inocuidad del agua 

para consumo humano, para ello se deberá fortalecer la vigilancia y fiscalización sanitaria 

del agua para consumo humano a través de la supervisión del cumplimiento de los planes 

de control de calidad y adecuación sanitaria, así como, de la supervisión del cumplimiento 

de los límites máximos permisibles de los parámetros microbiológicos y parasitológicos y de 

sustancias orgánicas e inorgánicas. Para ello es necesario desarrollar un Sistema de 
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Vigilancia de la Calidad de agua de consumo humano adecuado a la realidad geográfica del 

país. Asimismo, se deberá promover complementariamente el uso de tecnologías que 

favorezcan el tratamiento intradomiciliario del agua priorizando poblaciones excluidas y 

dispersas en situación de pobreza.  

 

7.1.1 Objetivo Estratégico 

 

Asegurar la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano y su sostenibilidad en el 

tiempo, para la protección de la salud, exigiendo el cumplimiento de los parámetros 

microbiológicos, parasitológicos, químicos, físicos y organolépticos, aprobados por la 

Autoridad de Salud. 

 

Estrategias:  

1. Implementación y desarrollo de planes articulados para el fortalecimiento de la vigilancia 

de la calidad de agua de consumo humano en coordinación con los Gobiernos Regionales y 

Locales.  

2. Vigilancia de la calidad de agua de consumo humano y la comunicación de riesgos 

sanitarios.  

3. Utilización de tecnologías apropiadas de tratamiento intradomiciliario del agua en 

poblaciones excluidas y dispersas.  

4. Participación activa de la población en las acciones de vigilancia de la calidad del agua, 

difundiendo en la población la necesidad e importancia del consumo del agua segura.  

5. Coordinación intersectorial e intergubernamental entre los 3 niveles de Gobierno 

Nacional, Regional y Local para mejorar la asignación de recursos y capacitación de recursos 

humanos del Sector Salud, para revertir las condiciones de riesgo sanitario de los sistemas 

de abastecimiento de agua para consumo humano.  

 

7.2 SEGUNDA POLÍTICA: GARANTÍA DE LA VIGILANCIA DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS  

 

Garantizar la Vigilancia de los Alimentos que se consumen en el país con la finalidad que los 

mismos sean inocuos e impedir la transmisión de daños a la salud, para ello se deberá 

promover que la producción, la comercialización, importación y exportación se realicen de 

acuerdo a las normas nacionales armonizadas con las del Codex Alimentarius y en el marco 

de los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF).  

Se requiere una activa colaboración público – privada, a partir de los roles y 

responsabilidades de cada actor. Así, los distintos actores de la cadena alimentaria de 

producción son los responsables principales de proporcionar alimentos inocuos y aptos 

para el consumo desarrollando los mecanismos de prevención y control que le permitan 

cumplir las regulaciones y requerimientos de los distintos mercados.  

Esta Política constituye el marco de acción a partir del cual se desarrollará un moderno e 

integrado sistema nacional para la inocuidad de los alimentos, estableciéndose 

explícitamente los objetivos, lineamientos estratégicos y las prioridades que el país tiene 

en este ámbito. Ello posibilitará una acción más coherente, eficiente y participativa así 
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como un desempeño más articulado e integrado de los distintos actores, públicos y 

privados.  

 

7.2.1 Objetivo Estratégico 

 

Garantizar la vigilancia de la inocuidad de los alimentos producidos, comercializados y 

exportados en el país con el fin de asegurar una protección de la salud de las personas y de 

los derechos de los consumidores además de favorecer el desarrollo competitivo y 

exportador de la industria de los alimentos. Esto a través de un moderno, integrado, 

eficiente y transparente sistema nacional de inocuidad de los alimentos.  

 

Estrategias:  

1. Desarrollar y fortalecer Sistemas de Vigilancia de peligros en alimentos y de alerta 

sanitaria.  

2. Perfeccionar el marco regulatorio haciéndolo más consistente con el objetivo de proteger 

la salud de las personas y los derechos de los consumidores, en concordancia con el Codex 

Alimentarius.  

3. Desarrollar las capacidades técnicas y sanitarias necesarias para hacer más consistente y 

eficiente la evaluación y gestión de los riesgos alimentarios.  

4. Modernizar los sistemas de vigilancia y control sanitario de los alimentos de tal forma 

que sean preventivos e integrados y con mayor capacidad de respuesta ante crisis 

alimentarias.  

5. Mejoramiento de procesos de control y certificación de las exportaciones y actualización 

de procedimientos de autorización sanitaria de alimentos.  

6. Desarrollar sistemas de análisis de riesgos para la conducción de la vigilancia de la 

inocuidad de los alimentos con un enfoque sistémico. 

 

7.4 CUARTA POLÍTICA: VIGILANCIA DE PELIGROS Y ALERTAS EN SALUD AMBIENTAL  

 

La Autoridad Sanitaria deberá contar con Sistema de Vigilancia Sanitaria de alertas en salud 

ambiental, que permita identificar riesgos ambientales que tengan impacto en la salud de 

los ciudadanos.  

 

7.4.1 Objetivo Estratégico: Asegurar la vigilancia de la calidad sanitaria de los recursos 

hídricos bajo estándares establecidos por la Autoridad de Salud.  

Estrategias:  

1. Establecer estándares sanitarios de los cuerpos de agua que permitan evitar riesgos a la 

salud de las personas.  

2. Implementación de planes nacionales, regionales y locales de vigilancia sanitaria de los 

recursos hídricos incluidas las aguas minero y termo medicinales.  

3. Realizar estudios de investigación de nuevos contaminantes de los cuerpos de agua de 

lagunas, ríos, etc.  

4. Establecer el uso de tecnologías limpias que permitan disminuir la contaminación de los 

recursos hídricos.  
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7.4.2 Objetivo Estratégico: Asegurar el manejo sanitario de los residuos sólidos, para 

prevenir el deterioro de la calidad sanitaria del aire, agua, suelo y proteger la salud de la 

población.  

Estrategias:  

1. Asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Locales para el manejo de los residuos 

sólidos.  

2. Establecer la implementación de planes de manejo de residuos sólidos en 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos y privados.  

3. Promoción de la participación privada en el tratamiento de residuos sólidos en 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.  

4. Promover convenios para el fortalecimiento de la gestión y manejo de residuos sólidos 

con las municipalidades.  

5. Promoción de la inversión privada para la implementación de la infraestructura de los 

residuos sólidos.  

 

7.4.3 Objetivo Estratégico: Reducir los riesgos asociados al manejo de las sustancias 

químicas, en todo su ciclo de vida, producción, uso, transporte, almacenamiento y 

eliminación final, a fin de proteger la salud de los ciudadanos.  

Estrategias:  

1. Proponer y desarrollar el marco normativo aplicable a la gestión segura de las sustancias 

químicas y productos peligrosos para la salud.  

2. Vigilancia y control de las sustancias químicas, residuos sólidos industriales y productos 

peligrosos para la salud.  

3. Promover el análisis de riesgo en el ciclo de vida de las sustancias químicas y productos 

peligrosos para la salud.  

4. Generar y aplicar instrumentos de gestión para mejorar el manejo de las sustancias 

químicas y productos peligrosos para la salud, con énfasis en las pequeñas y medianas 

empresas.  

5. Promover la capacitación e investigación en materia de seguridad química y productos 

peligrosos para la salud.  

 

7.4.4 Objetivo Estratégico: Fortalecer la prevención y control de vectores y reservorios 

transmisores de enfermedades, así como de los factores de riesgo asociados a su dispersión 

y proliferación, generados por las deficiencias existentes en los servicios de saneamiento 

básico, migración permanente de la población y la modificación indiscriminada del medio 

ambiente.  

Estrategias:  

1. Desarrollo de nuevas y eficaces intervenciones en control integrado de vectores y 

optimizar las existentes.  

2. Desarrollo de estrategias de intervención en viviendas y entornos para la prevención y el 

control de vectores y reservorios.  

3. Fortalecimiento de la gestión intersectorial para la prevención y control de vectores y 

reservorios transmisores de enfermedades.  

4. Vigilancia vectorial de transmisores de enfermedades.  
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5. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de vectores y reservorios 

en salud pública a nivel de Gobiernos Regionales y locales.  

 

7.4.5 Objetivo Estratégico: Mejorar la prevención de las zoonosis de impacto en salud 

pública, incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria basados en la 

prevención y control de riesgos, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de 

derecho e interculturalidad.  

Estrategias:  

1. Desarrollar la intervención sanitaria integral para la prevención y control de las zoonosis 

relacionadas a los animales de compañía y reservorios domésticos y silvestres.  

2. Evaluación de riesgos de la presencia de zoonosis y agentes zoonóticos en comunidades 

vulnerables.  

3. Vigilancia de los reservorios animales y ambientales de las zoonosis y agentes zoonóticos. 

4. Promover la participación ciudadana y compromiso multisectorial en la prevención y 

control sanitario de las zoonosis.  

 


