
MINISTERIO  DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

PERFIL DEL PROGRAMA 
 
 
 

• Programa : Recuperación y reciclaje de envases plásticos de agua, jugos, refrescos, 
aceites y licores. 

• Instituciones Coordinadoras: - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
                                                           Unidad de Atención al Ambiente 
                                                       - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
                                                            Dirección de Promoción Social y Atención Ciudadana 
                                                    
• Instituciones Ejecutoras : Empresas que envasan agua, jugos, refrescos, aceites y 

licores en envases plásticos                                    
                                                
• Temática  Ambiental : Desechos Sólidos 
 
• Área : Recuperación y manejo adecuado de los desechos plásticos 
 
• Cobertura : A nivel nacional 
 
• Objetivo General: Promover en el sector empresarial el cambio de actitudes que 

induzcan el desarrollo de acciones orientadas al manejo adecuado de los desechos 
plásticos que ellos generan al comercializar su producto 

 
• Objetivos Específicos  : -   Facilitar y orientar la participación organizada de empresas  
                                                  envasadoras de agua , jugos, refrescos, aceites y licores              
                                                  envases plásticos, en  procesos alternativos de solución  
                                                  a la problemática de los desechos sólidos. 
                                                   

- Fomentar y organizar el sector de reciclaje de envases             
  plásticos, con la intención de establecer un mecanismo 
  que aproveche esta clase de desecho. 
 

     -  Reducir el impacto negativo que producen los envases  
        plásticos en los sitios de disposición final y en el medio  
        ambiente. 
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MARCO LEGAL 
 
LEY DEL MEDIO AMBIENTE 
 
ART. 52 
 
 
El Ministerio promoverá , en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, Gobiernos Municipales y otras organizaciones de la sociedad y el sector  
empresarial el reglamento y programas de reducción en la fuente, reciclaje, reutilización y 
adecuada disposición final de los desechos sólidos .Para lo anterior se formulará y aprobará 
un programa nacional para el manejo integral de los desechos sólidos , el cual incorporará 
los criterios de selección de los sitios para su disposición final.  
 
ANTECEDENTES. 
 
El programa de recuperación y reciclaje de plásticos inicia con el de recuperación de bolsas  
y nace como una necesidad de establecer mecanismos estratégicos que mitiguen el impacto 
negativo que dichos materiales generan en el ambiente, cuando estos no son manejados 
sanitariamente. 
El programa se oficializa con una Carta de Entendimiento suscrita entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y el de Salud Pública. Como resultado de su implementación, en el 
período de enero a marzo de 2002,  con la participación activa y decidida de la mayoría de 
empresas envasadoras de agua se recuperaron  6,952 kilos  de plástico. 
Pero a pesar de ello la cultura  de consumismo actual de la sociedad Salvadoreña nos reta  a 
buscar otros mecanismos alternos que incidan en la alta  producción y consecuente 
generación de residuos plásticos, tal es el caso de los envases  para agua, refrescos,  y 
jugos, surgiendo así una segunda fase del programa denominado  “RECUPERACION Y 
RECICLAJE DE ENVASES PLASTICOS”, el cual viene a unirse al de la bolsas para 
contrarrestar  aún más el impacto que estos generan al medio ambiente.  
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La finalidad de la política de Desechos Sólidos, es alcanzar el manejo integral de los 
mismos, iniciando con su  recuperación y reciclaje, a través del establecimiento de 
mecanismos de coordinación y promoción que propicien acciones más eficaces. 
Dentro de las diferentes fracciones que conforman la composición promedio de los 
desechos sólidos en el país, el plástico es uno de los que más tiempo tarda en biodegradarse 
(100 años o más), a pesar de que su fabricación es a partir de un recurso natural no 
renovable (petróleo). 
El  consumismo actual de nuestra población  los genera de forma acelerada (9.42 % a nivel 
nacional) y se hace totalmente urgente generar mecanismos que permitan establecer 
contactos entre empresas envasadoras y recicladoras de plásticos  y promover la  
recolección y comercialización de estos para reducir  volúmenes de  desechos plásticos en 
los sitios de disposición final. 
Lo anterior permitirá  hacer mejor uso y manejo de estos envases, porque detrás de ellos se 
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encuentran recursos naturales no renovables, necesarios para su fabricación. 
 
Metodología  para la Recuperación  y Comercialización  Envases Plásticos 

 
Para el logro de los objetivos trazados en el programa piloto “ Recuperación y Reciclaje de 
Envases Plásticos”, es básica la participación de todas aquellas empresas y personas que 
son parte del proceso de generación de envases plásticos, entre ellas tenemos: 
• Fabricantes de recipientes plásticos 
• Envasadoras de agua, jugos, refrescos, aceites y licores 
• Distribuidores de agua, jugos, refrescos, aceites y licores 
• Recicladoras de envases plásticos. 
 
Inicialmente se diseñará una hoja electrónica, para establecer la base de datos de las 
empresas envasadoras y distribuidoras de agua, jugos y refrescos en envases plásticos que 
operan en el país. Dicha hoja contendrá  además de la información general de la empresa el 
o los productos que distribuye y presentaciones de cada uno de ellos. 
Simultáneamente y como complemento a la base de datos se diseñaran instrumentos de 
apoyo que permitan monitorear  las diferentes etapas del proceso de recuperación y 
comercialización de envases, los instrumentos son: 
 
1-Una carta de acreditación en la que la empresa se compromete a participar en el programa 
y a cumplir con los requerimientos que el mismo estipula. 
 
2-Un formato de informe, para reportar volumen de plástico recuperado y comercializado 
en diferentes periodos de tiempo. 
 
3-Un formato de recibo para respaldar la venta de envases a las empresas Recicladoras. 
 
4-Una matriz con la nomina de todas aquellas empresas que compran plástico en el país, en  
la cual se especificara, nombre, representante, dirección y teléfono, tipo de plástico que 
recicla y el precio por unidad de peso y volumen. 
 
La forma y el método a implementar para la recuperación de envases, queda a criterio 
institucional de cada empresa, el único requisito es que en la recolección de envases no 
habrá distinción de marcas. 
Conjuntamente MARN-MSPAS, sugerirán algunos incentivos y estrategias que faciliten 
dicho mecanismo. Una de las estrategias del programa es la promoción y divulgación de los 
objetivos del mismo a través de los medios de comunicación social, lo cual se hará a través 
del diseño de una campaña en la que se promoverá además, la participación de otras 
instituciones  y población en general a participar en el programa. 
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Programa De Incentivos y Desincentivos  
 
La estrategia de incentivos y Desincentivos para el programa  involucra  tanto a  
productores como a  distribuidores de envases plásticos para agua , jugos y refrescos con el 
fin, de reconocer y motivar los esfuerzos de recolección y reciclaje que estos desarrollen , 
así como de la  aplicación de medidas correctivas y sancionatorias, para  aquellas empresas 
que no estén integradas al programa  o que no estén aplicando ninguna medida  de 
contingencia para recolectar y comercializar sus envases plásticos. 
 

Programa De Incentivos y Desincentivos Para Empresas Envasadoras 
 
INCENTIVOS 
 
• Las acciones de manejo del plástico, que realicen las empresas que estén dentro del 

programa, se  divulgarán periódicamente a través de los  medios de comunicación 
social, dando a conocer de esta forma a la población, las empresas que están en 
equilibrio  con el medio ambiente.   

 
• Así mismo podrán usar  de distintivo el logo de dicho programa,  que  estará  impreso 

en cada uno de sus productos, resultándole fácil a la población su identificación como 
empresas amigas del medio ambiente. 

 
• Las empresas que estén dentro del programa, contarán con la asesoría técnica  de parte 

de los  Ministerios de Medio Ambiente y de Salud, en todas aquellas  acciones que 
tengan que ver con dichas Carteras de Estado.  

 
• Con la ejecución del programa se pretende eliminar o reducir la competencia desleal. 
 
DESINCENTIVOS  
 
• Para obtener el permiso de funcionamiento y registro sanitario a envasadores e 

importadores o renovación del mismo, será requisito indispensable la participación de 
las empresas en el programa de acuerdo a lo establecido en la pag. # 7. 

 
Incentivos Sugeridos : Del Envasador al Distribuidor  o  del Envasador con 

Cualquier Interesado en Recuperar Envases Plásticos. 
 

• Sistema de Bonificación 
Por cada 15 envases plásticos que el distribuidor recupere y entregue,  de igual 
presentación y  tamaño, el envasador le retribuirá con otro igual . 

 
• Asignarle un valor monetario a cada envase , lo cual puede hacerse por unidad de peso, 

es decir que un número determinado de recipientes recuperados pueden ser equivalentes 
a una libra  , y esta tendrá su valor en monedas de dólar. 

 
• Otra alternativa es la acumulación de puntos, por un número determinado de envases 
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plásticos recuperados y entregados y al totalizar  una cantidad especifica , podría 
retribuirse a través de especies. 

 
Procedimiento para obtener logotipo del programa de recuperación de 

envases plásticos 
 
1. Solicitar por escrito al Dpto. de Saneamiento Ambiental: 

 Logotipo del programa de recuperación de Envases Plásticos 
 Acta de entrega de Logotipo 
 Programa de recuperación de Envases Plásticos 
 Informe mensual de reciclado de envases plásticos 

 
 
El contar con este programa no autoriza la venta del producto, sin antes haber 
obtenido el permiso de funcionamiento y el registro sanitario. 
 
2- Tramite de permiso de funcionamiento. 
 
Será otorgado por el establecimiento de Salud, con jurisdicción en la planta de producción. 
 
El contar con este permiso de funcionamiento no autoriza la venta del producto, sin 
antes haber obtenido el registro sanitario. 
 
3- Tramite de Registro Sanitario 
 
Completados los tres requisitos, esta autorizada la venta. 
 
4- Toma de una (1) muestra mensual del agua , para análisis en laboratorio central del 
MSPAS. Cuyo costo será absorbido por la empresa. 
 
5- Entregar los informes de reciclaje de envases, mes a mes a la Dirección de Promoción 
Social y Atención Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente (telf/fax: 260-3118) y a la 
Gerencia de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (fax: 260- 6835). 
 
6- De no comprobarse que la calidad del agua cumple la norma de agua envasada y que la 
recuperación de envases corresponde al menos al 50% de los envases producidos, los tres 
permisos pueden ser revocados. 
 
7. El material recuperado será el material POST-CONSUMO, ambos ministerios se 
encuentran en la libertad de ignorar informes de empresas envasadoras que presenten 
volúmenes de material plástico de desecho que no cumple con la calidad de la empresa 
como volúmenes de material post-consumo recuperado. El MSPAS y el MARN están 
trabajando en los mecanismos de verificación y fiscalización de este requerimiento.  
 
Las empresas envasadoras e importadoras pueden optar por utilizar los servicios de 
asociaciones colaboradoras del programa de recuperación y reciclaje de envases plásticos. 
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1. RECIPLAST. Ing. Rosendo Majano. Tel. 260-6607, 260-6606 
2. ASIPLASTIC. Sr. César Melara. Tel. 289-1655 

 
Estas empresas se encargan de realizar la logística de recuperación del material plástico 
post-consumo para lo cual las empresas envasadoras aportan una cuota mensual. Cada 
empresa colaboradora tiene el compromiso de reportar periódicamente los volúmenes de 
plástico recuperado al MSPAS y al MARN así como el listado de las empresas envasadoras 
o importadoras afiliadas para incluirlas dentro del programa. 
 
Periódicamente los listados de las empresas envasadora e importadoras que cumplen con el 
programa se envía a los niveles locales, unidades de salud, del MSPAS para el 
otorgamiento o renovación de los respectivos permisos de instalación y funcionamiento. 
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ACTA DE ENTREGA DE AUTORIZACION DE USO DE 

LOGOTIPO DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BOLSAS 
Y ENVASES PLASTICOS 

 
 
Se hace entrega del logotipo del programa de recuperación de envases plásticos.  
 
Envasada a: _____________________________________________________ 
 
De la institución: _________________________________________________ 
 
En la fecha: _____________________________________________________ 
 
OTROS REQUISITOS A CUMPLIR: 
 
1. El tamaño será de: 2 cm  x 2 cm 
2. Ubicación  en la parte frontal del envase plástico en la parte superior. 
3. Para cualquier otra presentación diferente al logotipo deberá de informarse al 

Ministerio de Salud Publica y el MARN. 
4. Periodo de validez: De no comprobarse resultados de recuperación y reciclaje de 

envases plásticos el MSPAS y el MARN suspenderán la autorización del uso de 
este logotipo. 

 
Firma  y nombre  de funcionario que entrega: 
 
Firma de recibido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: SE ANEXA LOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA COMPROMISO DE ACEPTACION DE LA EMPRESA A 
INCORPORARSE AL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE 
ENVASES PLASTICOS, IMPULSADO POR LOS MINISTERIOS DE SALUD 

PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES   

 
 

 
EMPRESA PRIVADA 
Presente  
 
Considerando la URGENTE necesidad de enfrentar y mitigar el problema 
ambiental que aqueja a nuestro país, siendo uno de los principales factores la 
generación y el no adecuado manejo de los desechos sólidos y que es de 
exclusiva responsabilidad de todos los actores que conforman la sociedad 
salvadoreña, como el Gobierno, las Administraciones Municipales, el Sector 
Privado y la Población en General, los Ministerios De Medio Ambiente Y 
Recursos Naturales Y Salud Publica (MARN-MSPAS) han elaborado de 
acuerdo al mandato que les confiere LAS LEYES VIGENTES de la República 
de El Salvador, el “Proyecto de Recuperación y Reciclaje de Envases Plásticos 
generados por Envasadoras y distribuidoras de Aguas, Jugos y Refrescos en 
Envases Plásticos”, para lo cual se hace del conocimiento de USTED, con el 
objetivo de Fomentar, Organizar e Incentivar la participación empresarial en 
dicho proyecto, el cual presenta incentivos Y responsabilidades, que su 
empresa implementara desde la firma de aceptación del mismo. 
Así mismo los Ministerios De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Y Salud 
Publica (MARN-MSPAS), coordinaran, brindaran y asesoraran el apoyo técnico 
respectivo para el desarrollo y sostenibilidad del proyecto. 
 
 
Y por lo anterior expuesto, acuerdo como Empresa suscribirme por medio de la 
presente carta de compromiso al “Proyecto de Recuperación y Reciclaje de 
Envases Plásticos generados por Envasadoras y distribuidoras de Aguas, 
Jugos y Refrescos en Envases Plásticos”, ante los Ministerios De Medio 
Ambiente Y Recursos Naturales Y Salud Publica (MARN-MSPAS), en la ciudad 
de San Salvador a los ________días del mes de_________del año dos 
mil______. 
 
 
• FIRMA :_______________________________ 
 
• NOMBRE Y CARGO: ___________________________________________________ 
 
• EMPRESA QUE 

REPRESENTA:_____________________________________ 
 
 
 
 
_________________________                 ___________________________ 
Por Ministerio de Salud Publica  
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