CODIGO DE SALUD DECRETO 90-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
CAPITULO IV
SALUD Y AMBIENTE
SECCION I
CALIDAD AMBIENTAL
ARTICULO 68. Ambientes Saludables. El Ministerio de Salud, en colaboración
con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la comunidad
organizada, promoverán un ambiente saludable que favorezca el desarrollo pleno
de los individuos, familias y comunidades.
ARTICULO 69. Limites de exposición y de calidad ambiental. El Ministerio de
Salud y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, establecerán los límites de
exposición y de calidad ambiental permisibles a contaminantes ambientales, sean
éstos de naturaleza química, física o biológica. Cuando los contaminantes sean de
naturaleza radiactiva, el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de
Energía y Minas, establecerá los límites de exposición y calidad ambiental
permisible. Asimismo determinará en el reglamento respectivo los períodos de
trabajo del personal que labore en sitios expuestos a estos contaminantes.
ARTICULO 70. Vigilancia de la calidad ambiental. El Ministerio de Salud, la
Comisión Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la comunidad
organizada, establecerán un sistema de vigilancia de la calidad ambiental
sustentado en los límites permisibles de exposición.
ARTICULO 71. Derecho a la información. El Ministerio de Salud, la Comisión
Nacional del Medio Ambiente y las Municipalidades, deberán recolectar y divulgar
información pertinente a la población, sobre los riesgos a la salud asociados con la
exposición directa o indirecta de los agentes contaminantes, que excedan los
límites de exposición y de calidad ambiental establecidos.
ARTICULO 72. Programas de prevención y control de riesgos ambientales. El
Ministerio de Salud, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las
Municipalidades y la comunidad organizada con todas las otras instancias
apropiadas, sean públicas o privadas, promoverán el desarrollo de programas de
cuidado personal y de reducción de riesgos a la salud vinculados con
desequilibrios ambientales, u ocasionados por contaminantes químicos, físicos o
biológicos. El Ministerio de Salud velará por el cumplimiento de los acuerdos
internacionales ratificados por Guatemala, que prohiben el uso de sustancias
dañinas al medio ambiente y en consecuencia al ser humano.
ARTICULO 73. Importancia de los desechos. Se prohibe la importación de
desechos tóxicos, radiactivos y/o difícil degradación.

ARTICULO 74. Evaluación de impacto ambiental y salud. El Ministerio de
Salud, la Comisión Nacional del Medio Ambiente y las Municipalidades,
establecerán los criterios para la realización de estudios de evaluación de impacto
ambiental, orientados a determinar las medidas de prevención y de mitigación
necesarias para reducir riesgos potenciales a la salud derivados de desequilibrios
en la calidad ambiental, producto de la realización de obras o procesos de
desarrollo industrial, urbanístico, agrícola, pecuario, turístico, forestal y pesquero.
ARTICULO 75. Sustancias y materiales peligrosos. El Ministerio de Salud y la
Comisión Nacional del Medio Ambiente en coordinación con otras instancias del
sector publico y privado, establecerán los criterios, normas y estándares para la
producción, importación, tráfico, distribución, almacenamiento y venta de
sustancias y materiales peligrosos para la salud, el ambiente y el bienestar
individual y colectivo.
ARTICULO 76. De los desastres y calamidades públicas. El Ministerio de
Salud, conjuntamente con otras instituciones del Sector y otros sectores,
participaran en la formulación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos, orientados a la prevención y mitigación del impacto de desastres y
calamidades públicas.
ARTICULOS 77.
Responsabilidad del sector en casos de desastres. El
Ministerio de Salud, las instituciones que conforman el Sector y la comunidad,
participarán en todas las acciones de prevención, atención y rehabilitación en
casos de desastres, en los aspectos de la atención directa tanto de las personas
como del ambiente.

SECCION II
AGUA POTABLE
ARTICULO 78. Acceso y Cobertura Universal. EL Estado, a través del Ministerio
de Salud, en coordinación con el Instituto de Fomento Municipal y otras
instituciones del sector, impulsará una política prioritaria y de necesidad pública,
que garantice el acceso y cobertura universal de la población a los servicios de
agua potable, con énfasis en la gestión de las propias comunidades, para
garantizar el manejo sostenible del recurso.
ARTICULO 79. Obligatoriedad de las municipalidades. Es obligación de las
Municipalidades abastecer de agua potable a las comunidades situadas dentro de
su jurisdicción territorial, conforme lo establece el Código Municipal y las
necesidades de la población, en el contexto de las políticas de Estado en esta
materia y consignadas en la presente ley.
ARTICULO 80. Protección de las fuentes de agua. El Estado, a través del
Ministerio de Salud, en coordinación con las instituciones del Sector, velarán por la
protección, conservación, aprovechamiento y uso racional de las fuentes de agua

potable. Las Municipalidades del país están obligadas como principales
prestatarias del servicio de agua potable, a proteger y conservar las fuentes de
agua y apoyar y colaborar con las políticas del Sector, para el logro de la cobertura
universal dentro de su jurisdicción territorial, en términos de cantidad y calidad de
servicio.
ARTICULO 81. Declaración de utilidad pública. El Estado a través del Ministerio
de Salud, instituciones del Sector y otras, garantizaran que los ríos, lagos,
lagunas, riachuelos, nacimientos y otras fuentes naturales de agua, puedan en
base a dictamen técnico, declararse de utilidad e interés publico, para el
abastecimiento de agua potable en beneficio de las poblaciones urbanas y rurales
de acuerdo con la ley específica. La servidumbre de acueducto se regulará en
base al Código Civil y otras leyes de la materia.
ARTICULO 82. Fomento de la construcción de servicios. El Ministerio de Salud
en coordinación con la Municipalidades y la comunidad organizada, en
congruencia con lo establecido en los artículos 78 y 79 de la presente ley,
fomentará la construcción de obras destinadas a la provisión y abastecimiento
permanente de agua potable a la poblaciones urbanas y rurales.
ARTICULO 83. Dotación de agua en centros de trabajo. Las empresas
agroindustriales o de cualquier otra índole, garantizarán el acceso de los servicios
de agua a sus trabajadores, que cumpla con requisitos para consumo humano.
ARTICULO 84. Tala de árboles. Se prohíbe terminantemente la tala de árboles,
en las riberas de ríos, riachuelos, lagos, lagunas y fuentes de agua, hasta 25
metros de sus riberas. La transgresión a dicha disposición será sancionada de
acuerdo a lo que establezca el presente Código.
ARTICULO 85. Organizaciones No Gubernamentales/ONG´S. El Ministerio de
Salud, las Municipalidades y la comunidad organizada, establecerán las
prioridades que las organizaciones no gubernamentales deban atender para
abastecer de servicios de agua potable.
ARTICULO 86. Normas. El Ministerio de Salud establecerá las normas vinculadas
a la administración, construcción y mantenimiento de los servicios de agua potable
para consumo humano, vigilando en coordinación con las Municipalidades y la
comunidad organizada, la calidad del servicio y del agua y de todos los abastos
para uso humano, sean éstos públicos o privados.
ARTICULO 87. Purificación del agua. Las Municipalidades y demás instituciones
publicas o privadas encargadas del manejo y abastecimiento de agua potable,
tienen la obligación de purificarla, en base, a los métodos que sean establecidos
por el Ministerio de Salud. El Ministerio deberá brindar asistencia técnica a las
Municipalidades de una manera eficiente para su cumplimiento. La transgresión a
esta disposición, conllevará sanciones que quedarán establecidas en la presente
ley, sin detrimento de las sanciones penales en que pudiera incurrirse.

ARTICULO 88. Certificado de calidad. Todo proyecto de abastecimiento de
agua, previo a su puesta en ejecución, deberá contar con un certificado extendido
de una manera ágil por el Ministerio de Salud en el cual se registre que es apta
para consumo humano. Si el certificado no es extendido en el tiempo establecido
en el reglamento respectivo, el mismo se dará por extendido, quedándola
responsabilidad de cualquier daño en el funcionario o empleado que no emitió
opinión en el plazo estipulado.
ARTICULO 89. Conexión de servicios. Los propietarios o poseedores de
inmuebles y abastecimientos de agua ubicados en el radio urbano, dotado de
redes centrales de agua potable, deberán conectar dichos servicios, de acuerdo
con los reglamentos municipales; corresponde a las municipalidades controlar el
cumplimiento de esta disposición.
ARTICULO 90. Agua contaminada. Queda prohibido utilizar agua contaminada,
para el cultivo de vegetales alimentarios para el consumo humano. En el
reglamento respectivo, quedaran establecidos los mecanismos de control.
ARTICULO 91. Suspensión del servicio. En las poblaciones que cuentan con el
servicio de agua potable, queda prohibido suspender este servicio, salvo casos de
fuerza mayor que determinarán las autoridades de salud, en coordinación con las
municipalidades tales como: morosidad o alteración dudosa por parte del usuario.

SECCION III
DE LA ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
ARTICULO 92.
Dotación de servicios. Las municipalidades, industrias,
comercios, entidades agropecuarias, turísticas y otro tipo de establecimientos
públicos y privados, deberán dotar o promover la instalación de sistemas
adecuados para la eliminación sanitaria de excretas, el tratamiento de aguas
residuales y aguas servidas, así como del mantenimiento de dichos sistemas
conforme a la presente ley y los reglamentos respectivos.
ARTICULO 93. Acceso y cobertura. El Ministerio de Salud de manera conjunta
con las instituciones del Sector, las Municipalidades y la comunidad organizada,
promoverá la cobertura universal de la población a servicios para la disposición
final de excretas, la conducción y tratamiento de aguas residuales y fomentará
acciones de educación sanitaria para el correcto uso de las mismas.
ARTICULO 94. Normas sanitarias. El Ministerio de Salud con otras instituciones
del sector dentro de su ámbito de competencia, establecerán las normas sanitarias
que regulan la construcción de obras para la eliminación y disposición de excretas
y aguas residuales y establecerá de manera conjunta con las municipalidades, la
autorización, supervisión y control de dichas obras.

ARTICULO 95. Disposición de excretas. Queda prohibida la disposición
insanitaria de excretas en lugares públicos, terrenos comunales y baldíos. La
contravención a esta disposición será sancionada por la autoridad municipal
respectiva, de conformidad con el Código Municipal, los reglamentos municipales
y el presente Código.
ARTICULO 96. Construcción de obras de tratamiento. Es responsabilidad de
las Municipalidades o de los usuarios de las cuencas o subcuencas afectadas, la
construcción de obras para el tratamiento de las aguas negras y servidas, para
evitar la contaminación de otras fuentes de agua: ríos, lagos, nacimientos de agua.
El Ministerio de Salud deberá brindar asistencia técnica en aspectos vinculados a
la construcción, funcionamiento y mantenimiento de las mismas.
ARTICULO 97. Descarga de aguas residuales. Queda prohibido la descarga de
contaminantes de origen industrial, agroindustrial y el uso de aguas residuales que
no hayan sido tratadas sin previo dictamen favorable del Ministerio de Salud, la
Comisión Nacional del Medio Ambiente –CONAMA- y la autorización del Consejo
Municipal de la jurisdicción o jurisdicciones
municipales afectadas. Dicho
dictamen debe ser emitido en un plazo que no exceda a lo que establezca el
reglamento respectivo. Se prohíbe, asimismo, la descarga de aguas residuales no
tratadas en ríos, lagos, riachuelos y lagunas o cuerpos de agua, ya sean éstos
superficiales o subterráneos.
ARTICULO 98. Autorización de licencias. Para extender las licencias de
construcción en general, o la construcción o reparación y/o modificación de obras
publicas o privadas destinadas a la eliminación o disposición de excretas o aguas
residuales, las municipalidades deberán previamente obtener el dictamen
favorable del Ministerio de Salud, el que deberá ser emitido dentro de los plazos
que queden indicados en la reglamentación especifica; de no producirse el mismo,
se considerará favorable, y la Municipalidad emitirá la autorización respectiva, sin
perjuicio de que la responsabilidad ulterior a que se haga acreedor la unidad del
Ministerio de Salud que no elaboro el dictamen en el plazo estipulado.
ARTICULO 99. Conexión. En las poblaciones donde exista alcantarillado
sanitario, los propietarios de inmuebles están obligados a conectar sus
instalaciones sanitarias al mismo, salvo en los casos de excepción determinados
por el reglamento correspondiente. En las poblaciones donde no hubiere
alcantarillado sanitario, se permitirá el uso de sistemas privados de disposición de
excretas, siempre que se cumpla con las normas establecidas por el Ministerio de
Salud, a fin de no comprometer los mantos friáticos, ni contaminar los cuerpos de
agua.
ARTICULO 100. Sistemas privados. La construcción de sistemas privados de
disposición de excretas deberán ser diseñados y construidos acatando las
disposiciones que sobre la materia establezca el Ministerio de Salud, a fin de no
comprometer los mantos friáticos, ni contaminar los cuerpos de agua.

ARTICULO 101. Autorizaciones. El aprovechamiento de aguas termales y la
construcción, instalación y funcionamiento de piscinas y baños públicos requerirá
del dictamen técnico favorable del Ministerio de Salud previo a la aprobación de
las Municipalidades, el cual deberá ser emitido dentro de los plazos que estipule la
reglamentación específica. De no producirse se considerará favorable, sin
perjuicio que la responsabilidad ulterior a que se haga acreedor la unidad del
Ministerio que no emitió el dictamen en el plazo respectivo. Queda asimismo,
sujetas dichas obras a los controles sanitarios correspondientes, conforme a lo
dispuesto en el reglamento respectivo.

SECCION IV
DESECHOS SÓLIDOS
ARTICULO 102. Responsabilidad de las municipalidades. Corresponde a las
municipalidades la prestación de los servicios de limpieza o recolección,
tratamiento y disposición de los desechos sólidos de acuerdo con las leyes
específicas y en cumplimiento de las normas sanitarias aplicables. Las
municipalidades podrán utilizar lugares para la disposición de desechos sólidos o
construcción de los respectivos rellenos sanitarios, previo dictamen del Ministerio
de Salud y la Comisión de Nacional del Medio Ambiente, el que deberá ser
elaborado dentro del plazo improrrogable de dos meses de solicitado. De no
producirse el mismo será considerado emitido favorablemente, sin perjuicio de la
responsabilidad posterior que se produjera, la que recaerá en el funcionario o
empleado que no emitió el dictamen en el plazo estipulado.
ARTICULO 103. Disposición de los desechos sólidos. Se prohíbe arrojar o
acumular desechos sólidos de cualquier tipo en lugares no autorizados, alrededor
de zonas habitadas y en lugares que puedan producir daños a la salud a la
población, al ornato o al paisaje, utilizar medios inadecuados para su transporte y
almacenamiento o proceder a su utilización, tratamiento y disposición final, sin la
autorización municipal correspondiente, la que deberá tener en cuenta el
cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para evitar la contaminación
del ambiente, específicamente de los derivados de la contaminación de los
afluentes provenientes de los botaderos de basura legales o clandestinos.
ARTICULO 104. Lugares inadecuados. Si el Ministerio de Salud comprobara que
existen lugares en donde se estén depositando desechos sólidos sin llenar los
requisitos de la presente ley, deberán ser trasladados a otros lugares que cumplan
con los requisitos sanitarios, con base a un programa que de común acuerdo
establezcan las municipalidades respectivas y el Ministerio de Salud.
ARTICULO 105. Sitios y espacios abiertos. Los propietarios o poseedores de
predios, sitios o espacios abiertos en sectores urbanos y rurales, deberán
cercarlos y mantenerlos libres de desechos sólidos, malezas, y aguas estancadas.
Las autoridades municipales, en coordinación con las sanitarias, son responsables
de hacer cumplir esta disposición.

ARTICULO 106. Desechos hospitalarios. Los hospitales públicos y privados que
por su naturaleza emplean o desechan materiales orgánicos o sustancias tóxicas,
radiactivas o capaces de diseminar elementos patógenos, y los desechos que se
producen en las actividades normales del establecimiento, solo podrán almacenar
y eliminar esos desechos en los lugares y en la forma que lo estipulen las normas
que sean elaboradas por el Ministerio de Salud. Los hospitales quedan obligados
a instalar incineradores para el manejo y disposición final de los desechos, cuyas
especificaciones y normas quedarán establecidas en el reglamento respectivo.
ARTICULO 107. Desechos sólidos de la industria y comercio. Para el
almacenamiento, transporte, reciclaje y disposición de residuos y desechos
sólidos, así como de residuos industriales peligrosos, las empresas industriales o
comerciales deberán contar con sistemas adecuados según la naturaleza de sus
operaciones, especialmente cuando la peligrosidad y volumen de los desechos no
permitan la utilización del servicio ordinario para la disposición de los desechos
generales. El Ministerio de Salud y la municipalidad correspondiente dictaminarán
sobre la base del reglamento específico sobre esta materia.
ARTICULO 108. Desechos sólidos de las empresas agropecuarias. Los
desechos sólidos provenientes de actividades agrícolas y pecuarias deberán ser
recolectados, transportados, depositados y eliminados de acuerdo con las normas
y reglamentos que se establezcan, a fin de no crear focos de contaminación
ambiental, siempre y cuando no fuera posible su reprocesamiento y/o reciclaje
para uso en otras actividades debidamente autorizadas.

SECCION V
DE LA URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
ARTICULO 109. Aprobación previa. El Ministerio de Salud en coordinación con
la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la corporación municipal
correspondiente, deberán aprobar de acuerdo a los reglamentos y normas
urbanísticas y sanitarias, las solicitudes para la formación de nuevas
urbanizaciones, extensión del área de las existentes e instalaciones de lugares de
recreación o concurrencia del público, en el plazo establecido en los reglamentos
respectivos.
ARTICULO 110. Modificaciones y reparaciones. La Municipalidad, en
coordinación con el Ministerio de Salud, podrá ordenar modificaciones o
reparaciones en viviendas, edificios o construcciones deficientes, que representen
riesgos para la vida y la salud, de acuerdo con las disposiciones del reglamento
respectivo. Se prohíbe la construcción de viviendas y urbanizaciones en áreas
declaradas de alto riesgo.
ARTICULO 111. Establos y galpones. Se prohíbe la instalación permanente de
establos para ganado equino, bovino, porcino y galpones para la avicultura en

áreas urbanas. Las Municipalidades y la Comisión Nacional del Medio Ambiente
-CONAMA-, velarán por el cumplimiento de dicha disposición cuya transgresión
será sancionada de acuerdo a lo que establece el presente Código. Dichas
instituciones podrán autorizar su instalación para actividades específicas y de
manera temporal, previa solicitud del o los interesados.
SECCION VI
DE LOS CEMENTERIOS
ARTICULO 112. Responsabilidad del Ministerio de Salud. Corresponde al
Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades y la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, establecer normas para la construcción,
funcionamiento, ampliación o cierre de los cementerios en el país.
ARTICULO 113. Responsabilidad de las municipalidades. La construcción y
administración de los cementerios de la República está a cargo de las
municipalidades, función que podrá ser concesionada a entidades privadas. Las
municipalidades podrán autorizar también la construcción e instalación de nuevos
cementerios, así como la ampliación y cierre de los mismo, previo dictamen del
Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

SECCION VII
DE LOS CADÁVERES
ARTICULO 114. Manejo de los cadáveres. Los cadáveres deberán inhumarse o
cremarse dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la defunción, salvo
en los casos siguientes:
a)

Que el cadáver hubiera sido embalsamado, en cuyo caso se regirá a lo
que indique el reglamento y/o normas internacionales.

b)

Cuando hubiere necesidad de hacer una previa investigación judicial.

c)

En el caso que concurran circunstancias especiales y justificables, a
juicio de las autoridades de salud y con orden de juez competente.

d)

La inhumación o cremación del cadáver será inmediata, cuando la causa
de la defunción fuere una enfermedad de alto riesgo para la población y
en los casos que determine el reglamento respectivo.

ARTICULO 115. Inscripción de la defunción.
Las inhumaciones e
incineraciones solo podrán realizarse en cementerios debidamente autorizados,
debiendo presentar previamente al administrador o encargado del cementerio, la
constancia de haber inscrito la defunción en la institución responsable, de

acuerdo al reglamento. En caso de cremación podrá autorizarse a los deudos que
dispongan de las cenizas, según lo decida la familia.
ARTICULO 116. Exhumación de cadáveres. La exhumación de cadáveres antes
del tiempo en que obligadamente deben permanecer inhumados, solo podrá
efectuarse con autorización expresa del Ministerio de Salud, conforme el
reglamento o por orden judicial de conformidad con la ley.
ARTICULO 117. Traslado de cadáveres. El traslado de cadáveres o restos
humanos solo podrá efectuarse con la previa autorización dada por la autoridad
sanitaria del lugar y después de haberse cumplido con los requisitos que
determine el reglamento.
ARTICULO 118. Traslado internacional de cadáveres. El traslado internacional
de cadáveres será autorizado solo con el permiso previo de la autoridad sanitaria
de los países involucrados y dentro de las normas internacionales. El permiso será
otorgado una vez que se compruebe que se han cumplido todas las exigencias
reglamentarias respecto a la conservación del cadáver y a las condiciones de
seguridad del ataúd y de su embalaje, además de otras exigencias reglamentarias
y legales relativas a la identificación de las personas y de las causas de muerte.
ARTICULO 119. Ingreso de cadáveres al país. La persona que desee ingresar al
territorio de la Republica, el cadáver de una persona fallecida en el extranjero,
para su inhumación o cremación, deberá cumplir con las normas internacionales
de traslado de cadáveres y acompañar el certificado de defunción.
ARTICULO 120. Utilización de cadáveres, órganos y tejidos. Podrán ser
utilizados para fines terapéuticos, educativos y científicos, los cadáveres, sus
órganos y tejidos de acuerdo a lo establecido en la ley específica sobre
disposición de órganos y tejidos. Su transgresión será sancionada en la presente
ley.

SECCION VIII
DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LUGARES TEMPORALES ABIERTOS AL
PUBLICO
ARTICULO 121. Autorización sanitaria. La instalación y funcionamiento de
establecimientos, públicos o privados, destinados a la atención y servicio al
público, solo podrá permitirse previa autorización sanitaria del Ministerio de Salud.
A los establecimientos fijos la autorización se otorga mediante licencia sanitaria. El
Ministerio ejercerá las acciones de supervisión y control sin perjuicio de las que las
municipalidades deban efectuar. El reglamento específico establecerá los
requisitos para conceder la mencionada autorización y el plazo para su emisión.

ARTICULO 122. Licencia sanitaria. Las oficinas fiscales solo podrán extender o
renovar patentes a los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, previa
presentación de la licencia sanitaria extendida por el Ministerio de Salud.
ARTICULO 123. Inspecciones. Para efectos de control sanitario, los propietarios
o administradores de establecimientos abiertos al público están obligados a
permitir a funcionarios debidamente identificados, la inspección a cualquier hora
de su funcionamiento, de acuerdo a lo que establezca el reglamento respectivo.
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PRESENTACIÓN
Como de todos es sabido, el ser humano es vulnerable a los riesgos del medio
ambiente, desde el momento de la concepción, durante su nacimiento y primera
infancia, su niñez y adolescencia, y finalmente a lo largo de toda su vida adulta.
Últimamente se ha aumentado considerablemente el interés y grado de
conocimiento sobre el medio ambiente y las distintas formas en que puede éste,
influir sobre la salud de las personas, y muy especialmente en los niños y niñas.
Aun, que en ciertas circunstancias, el medio ambiente puede tener un efecto
negativo sobre la salud, ese efecto puede en muchos casos, reducirse y
prevenirse cuando se toman las medidas adecuadas.
Las presentes Normas de Salud y Ambiente, son parte del proceso general técnico
normativo que está dirigido a unificar los procedimientos de atención al ambiente
de manera eficiente, de tal forma que permitan el mejoramiento de las condiciones
ambientales de la población en general, promoviendo acciones de apoyo para el
mejoramiento del saneamiento del medio, propiciando ambientes y estilos
saludables de vida.
Responden además, a lo establecido en el Libro II, Capitulo IV Salud y Ambiente
del Código de Salud, Decreto 90-97, desarrollando unas de las funciones
principales como lo son, la vigilancia, el monitoreo y control, de los aspectos
relacionados con el agua, desechos sólidos municipales y hospitalarios, aguas
residuales y excretas, entre otros.
También constituyen un paso importante para mantener actualizado al personal de
salud, permitiéndoles desarrollar de una manera más integral, su quehacer en los
diferentes niveles de atención.
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