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Contexto General
Plásticos de un solo uso





A nivel mundial, 
400 millones de toneladas de 

plástico son generados al año

78 millones de toneladas son 

plástico de empaque

32% de los plásticos 

generados para empaques 
terminan en el oceáno

Fuentes: WEF, Fundación Ellen McArthur



En Lima Metropolitana y el Callao, se 

generan 886 toneladas de 

residuos plásticos al día, representando 
el 46 % de dichos residuos a nivel 
nacional. 



Casi la mitad (el 46%) de los 
residuos sólidos que se 
encuentran en ellas son plásticos.

Fuente: IMARPE, Oceana



Plásticos de un solo uso

Los plásticos de un solo uso son los productos desechables que sirven por un lapso de 
tiempo corto, y estos pueden ser cañitas, botellas, envases de poliestireno expandido 
(tecnopor), bolsas, cubiertos, envolturas, entre otros, y demoran cientos de años en 
degradarse.

Llamados como los plásticos que se 
“usan y tiran”



¿Cuál es la finalidad del Reglamento?

Orientar el uso del plástico en el Perú hacia una economía circular, donde los bienes de plástico
sean reutilizables, retornables al sistema de producción y reciclables o cuya degradación no genere
contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, asegurando su valorización.

D.S. 006-2019 MINAM Reglamento de Ley N° 30884

El Reglamento indica los bienes de plástico 
regulados:
• Bolsas diseñadas o utilizadas para llevar o cargar 

bienes por los consumidores
• Envoltorios en publicidad impresa,
• Sorbetes
• Recipientes
• Envases y vasos de poliestireno expandido para 

alimentos y bebidas de consumo humano
• Vajillas y otros utensilios de mesa
• Botellas PET



El reglamento busca promover la 
innovación, la industria de plástico 
sostenible y la industria de productos 
alternativos hechos a base de materia 

prima nacional como el bambú, 
bagazo, hojas del árbol de plátano, 
residuos orgánicos, entre otros.

Reglamento de Ley N° 30884



Impacto
del COVID 19



El contexto de la pandemia por COVID19 se ha convertido en una causa para un aumento 

en el uso de plásticos de uno solo uso,  por un tema de salud y seguridad 

• Mascarillas 
• Portectores faciales
• Recipientes para 

desinfectantes

• Bolsas plásticas 
• botellas de plástico
• Batas de plastico



Durante 2 meses
California  levantó  la prohibición de utilizar bolsas  
de comestibles de un solo uso.

$166 mil 
millones
se generaron en ventas de 
mascarillas en el 2020, a 
comparación de $800 
millones generadores en el 
2019. 62% más de plástico

Respecto al 2019 fue lo que consumió Bangkok 
en Abril 2020. Tailandia  había prohibido  las 
bolsas de plástico en enero



Se estima un uso de 194 
mil millones 
de equipos de protección 
personal (EPP) los cuales usan en 
su fabricación plásticos como 
polipropileno, polietileno y vinilo.



Lineamiento para la Vigilancia, 
Prevención y Control de Salud 
para de los trabajadores con 
riesgo a exposición de 
COVID19

R.M. 448-2020 MINSA



Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de Salud para de los 
trabajadores con riesgo a exposición de COVID19

R.M. 448-2020 MINSA



En el marco de la emergencia sanitaria y el
Estado de Emergencia Nacional por el COVID19:

• Reducir al mínimo el volumen de 
residuos sólidos que se entreguen 
al servicio de limpieza pública

• No desechar residuos 
voluminosos en lugares no 
autorizados

• No entregar bolsas plásticas de un 
solo uso con dimensión menor a 
900 cm2

PROTOCOLO PARA MANEJO DE RRSS



El Ministerio de Salud (Minsa)

informo que las bolsas de plástico
son una buena opción para
realizar las compras siempre que
se le dé más de un uso, ya que las
de tela requieren ser lavadas y
desinfectadas de forma diaria y
constante



Oportunidades 
para minimizar nuestro 
impacto



Residuos en Pandemia

Las mascarillas  están hechas de tela no tejida de polipropileno (producido a partir del 

etileno). Estas no deberían reciclarse  y tampoco juntarse con los residuos 
domésticos.

• Tener en cuenta que así no haya 
sido contaminada la mascarilla 
esta es imposible de reciclar, ya 

que están hechas de múltiples 
capas de plástico que 

tendrían que ser separados.



Residuos en Pandemia

Actualmente ,  los protectores faciales son producidos en cantidad a nivel mundial. Estos 
son de carácter reciclable, ya que  pueden ser limpiados y desinfectados.  

Existen emprendimientos locales, como “Imaginarios Perú”, quienes crean estos 
protectores a base a materiales de botellas de plástico de 3 litros.



Residuos en Pandemia

Reducir demanda por Equipos de Protección Personal 

Reducir traslados de personal no esencial para 
labores presenciales 

Política de 

trabajo remoto



Residuos en Pandemia

Co-beneficios:

• Reducción de uso de EPP
• Reducción uso de plásticos
• Reducción en traslados y ahorros 

por movilización 
• consumo de energía por transporte
• Menos emisiones contaminantes y 

de Gases de Efecto Invernadero 
• Mas tiempo disponible para los 

trabajadores

Política de 

trabajo remoto



Mas allá de la pandemia

Gestión de residuos
Gobiernos deben reconocer el
importante papel de los servicios
de gestión de residuos y su
trabajadores en la transición hacia
el futuro sostenible

Los esfuerzos de los países impulsarían
los objetivos de Desarrollo sostenible

(ODS), incluido el ODS 11, ODS 12
y ODS 14

Apoyo a gobiernos:

• Agencias de Ayuda
• Bancos de Desarrollo
• ONG



Mas alla de la pandemia

Cadena de valor
A lo largo de la cadena de valor del plástico, desde los fabricantes a los 
minoristas, se deben considerar el compromiso con la salud y el bienestar 

público



Cambia el rumbo, cambia el mundo


