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Descripción del servicio: La tramitación sanitaria consta de cumplir a cabalidad con lo exigido en el 
Artículo 29 del D.S 148/2003, el cual habla de “Todo sitio destinado al almacenamiento de residuos 
peligrosos deberá contar con la correspondiente autorización sanitaria de instalación, a menos que 
éste se encuentre incluido en la autorización sanitaria de la actividad principal”, con el fin de obtener 
la resolución sanitaria para hacer uso del sitio de almacenamiento de residuos peligrosos.

El servicio es aplicado a todo lo que respecta al 
manejo de residuos peligrosos del sitio de 
almacenamiento indicado.

QUE SE ENTREGA AL TERMINAR EL SERVICIO
- Se entrega un expediente en formato digital con 
toda la documentación realizada para hacer ingreso 
a la SEREMI de Salud correspondiente.

- El cliente tendrá una copia del expediente en 
formato digital.

OBJETIVO DEL SERVICIO
- Crear y diseñar la documentación exigida por el D.S 
148/2003 y la autoridad sanitaria en base al contexto 
de la organización.

- Realizar capacitación de residuos peligrosos con el 
fin de visualizar y ejecutar (por parte de la 
organización) lo indicado en la documentación 
respectiva.

- Presentar el expediente a la autoridad sanitaria.

- Obtener la resolución sanitaria favorable para 
utilizar el sitio de almacenamiento.

- Entregar la documentación indicada al inicio del 
servicio.
- Participar activamente de la revisión y aprobación de 
documentación.

QUE INCLUYE EL SERVICIO
- Análisis y cuantificación RESPEL.
- Identificación de RESPEL bajo el D.S148/2003.
- Croquis de distribución y análisis de
   incompatibilidad.
- Estudio de carga combustible.
- Procedimiento de manejo RESPEL (contextualizado a
   la organización).
- Hojas de datos de seguridad.
- Plan de contingencia.
- Capacitación en plataforma digital.
- Ingreso en plataforma AS Digital de la Seremi de
   Salud para fase de Proyecto y Funcionamiento.

(*) NO CONSIDERA PAGO DE ARANCEL SEREMI

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE


