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4) AUTORIZACIÓN Y VIGENCIA 

 

La Política Ambiental del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, será revisada cada 

cinco años o cuando sea necesario y entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

aprobación. 
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5) PRESENTACIÓN 

 

La Dirección General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con el fin de dar 

cumplimiento al Art. 117 de la Constitución de la República que establece: “ES DEBER DEL 

ESTADO PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES, ASÍ COMO LA DIVERSIDAD E INTEGRIDAD 

DEL MEDIO AMBIENTE, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE…”, “SE DECLARA DE 

INTERÉS SOCIAL LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, APROVECHAMIENTO RACIONAL, 

RESTAURACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LOS TÉRMINOS QUE 

ESTABLEZCA LA LEY.” 

 

6) MARCO LEGAL 

 

La base legal para la implementación de una Política Institucional Ambiental es:  

 Constitución de la República de El Salvador  

Artículo 117 establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así 

como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo 

sostenible.  

 

 Ley del Medio Ambiente.  

Que tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Constitución de la 

República, en lo referente a la protección, conservación y recuperación del medio 

ambiente; el uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la 

calidad de vida de las presentes y futuras generaciones; así como también, 

normar la gestión ambiental, pública y privada y la protección ambiental como 

obligación básica del Estado, los municipios y los habitantes en general; y asegurar 

la aplicación de los tratados o convenios internacionales celebrados por El 

Salvador en esta materia. 

 

En cumplimiento a lo establecido a la Ley de Medio Ambiente en su Art. 6 con la 

creación del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, conocido como 



 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: POLÍTICA AMBIENTAL 

DEPENDENCIA: INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 

 

 

 

COD.: PI-A-001 Versión: 1.0 Aprobación: octubre 2020 Pág. 5 de 12 
 

 

SINAMA, del cual el ISSS forma parte como institución autónoma en el sector salud, 

para el establecimiento y puesta en funcionamiento de los principios, normas, 

programas, dirección y coordinación de la gestión ambiental de estado, que 

refiere dicha Ley. 

 

 Política Nacional del Medio Ambiente 2012 (PNMA)  

Que se fundamenta en los catorce principios que establece el artículo 2 de la Ley 

del Medio Ambiente (LMA). 

 

 Ley del Seguro Social  

Art. 18 literal C), señalando que corresponde al director General: “Preparar los 

programas de trabajo y hacer los estudios e investigaciones especiales de 

carácter técnico y administrativo, tanto en lo que se refiere a las cotizaciones 

como a las prestaciones”. 

 

 

7) MARCO CONCEPTUAL 
 

La Política Ambiental del ISSS, consiste en una declaración escrita, precisa y clara, de las 

intenciones y principios ambientales que tiene la Institución, los cuales están alineados 

con las estrategias del gobierno central. 

 

8) GLOSARIO 
 

Para efectos de comprensión se entenderá por: 

Ambiente sustentable o sustentabilidad ambiental: Se denomina la administración 

eficiente y racional en el uso de los recursos naturales, sin por ello comprometer el 

equilibrio ecológico. 

 

Buenas prácticas ambientales: Conjunto de recomendaciones útiles y didácticas, de fácil 

comprensión que sirven para modificar o mejorar los comportamientos personales 

habituales.1  

                                                           
1
 MARN, POLITICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, 2018 
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Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.2  

 

Conciencia ambiental: Es una filosofía y movimiento social relacionado a la 

preocupación por la conservación del medio ambiente y mejora de su estado.  

 

Conservación: Conjunto de actividades humanas para garantizar el uso sustentable del 

ambiente, incluyendo las medidas para la protección, el mantenimiento, la 

rehabilitación, la restauración, el manejo y el mejoramiento de los recursos naturales y 

ecosistemas.  

 

Cultura ambiental: Conjunto de conocimientos medio ambientales que permiten al ser 

humano desarrollar su propio juicio crítico e incorporarlo en su realidad de una forma 

personal.  

 

Dimensión ambiental: Estrecha interrelación que debe existir entre el ambiente y el 

desarrollo. Indica una característica de todo plan de desarrollo local, regional, nacional o 

global, y que se expresa en la necesidad de tener en cuenta la situación ambiental 

existente y su proyección, incorporando elementos de manera integral en el proceso de 

planificación y aplicación práctica.3 

 

Disposición final: Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada de los 

desechos sólidos, según su naturaleza.4  

 

Ecosistema: Es la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y 

de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.  

 

Educación ambiental: Es un proceso continuo, permanente y holístico orientado a crear 

valores, construir conocimientos y desarrollar conciencia activa y capacidades para 

propiciar la acción individual y colectiva que permita transitar hacia un modelo de 

desarrollo sustentable, basado en la relación equilibrada entre las personas, instituciones 

y el medio ambiente, reconociendo las condiciones y límites de la naturaleza.5  

                                                           
2 (CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 1992 es el original, ratificada por El Salvador en 1995, 

MARN, HOJA INFORMATIVA 03, 2013) 

3 MARN, LEY DEL MEDIO AMBIENTE, 1998 
4 (PRESIDENCIA, R. E. 31 de 05 de 2000. REGLAMENTO ESPECIAL SOBRE EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS. SAN SALVADOR, EL 

SALVADOR.) 
5 MARN, POLITICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, 2018 
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Gestión ambiental: Toda actividad o mandato legal que realiza o ejecuta el gobierno 

central o local con relación al medio ambiente que impacta en el mismo.  

 

Impacto ambiental: Cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno o más 

de los componentes del ambiente, provocados por acción humana o fenómenos 

naturales en un área de influencia definida.  

 

Medio ambiente: El sistema de elementos bióticos, abióticos, socio económico, cultural y 

estético que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven, 

determinando su relación y sobrevivencia, en el tiempo y el espacio.  

 

Permisos ambientales: Acto administrativo por medio del cual el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de acuerdo a esta ley y su reglamento, a solicitud 

del titular de una actividad, obra o proyecto, autoriza a que éstas se realicen, sujetas al 

cumplimiento de las condiciones que este acto establezca.6  

 

Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el 

desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.7  

 

Reciclaje: Proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de 

producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente.  

 

Recursos naturales: Elementos naturales que el hombre puede aprovechar para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales.  

 

SINAMA: Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente.  

 

Unidad Ambiental: Estructuras especializadas, con funciones de supervisar, coordinar y 

dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales 

dentro de su institución y para velar por el cumplimiento de las normas ambientales por 

parte de la misma y asegurar la necesaria coordinación interinstitucional en la gestión 

ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio.  

 

 
                                                           
6 (MARN, LEY DEL MEDIO AMBIENTE, 1998) 
7 ISO. 09 de 2015. Sistemas de gestión ambiental. Ginebra, Ginebra, Suiza: ISO 14001-2015 
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9) POLÍTICA INSTITUCIONAL AMBIENTAL  
 

 
 

“El ISSS promueve la protección del medio 

ambiente, mediante la aplicación de medidas que 

procuren el ahorro y uso eficiente de los recursos 

naturales y materiales, así como minimizar el 

impacto al medio ambiente; derivado de los 

procesos inherentes a los servicios que presta la 

institución, conforme a la Ley de Medio Ambiente, 

Política Nacional de Medio Ambiente y otras 

normativas ambientales vigentes, tanto nacionales 

como internacionales que son de obligatorio 

cumplimiento” 
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10) DIRECTRICES, OBJETIVOS, Y ESTRATEGIAS  

 

PRIMERA DIRECTRIZ: 

La Dirección General del ISSS apoyará con la aplicación de la presente política 

mediante:  

a) La aprobación de la Política Ambiental del ISSS.  

b) Apoyo constante para la implementación de la misma. 

 

Objetivo: 

Apoyar desde la alta dirección el cumplimiento a nivel institucional de las directrices 

establecidas en la Política Ambiental del ISSS, facilitando el soporte necesario para 

la implementación de las mismas.  

  

Estrategias: 

a) Establecer dentro de los compromisos institucionales, las medidas de protección 

del medio ambiente, garantizando su ejecución a través de las dependencias 

administrativas y centros de atención. 

 

b) Emitir lineamientos en donde se establezca que las medidas dictadas por la 

Institución en materia de medio ambiente serán de cumplimiento obligatorio 

para los empleados y entes externos que tengan relación con el ISSS. 

 

c) Fortalecer a la Sección Políticas y Gestión Ambiental, entidad responsable de 

implementar la Gestión Ambiental en el Instituto, con el propósito de dar 

cumplimiento a la Legislación Ambiental Vigente. 

 

d) La Sección Políticas y Gestión Ambiental debe establecer los mecanismos de 

coordinación con el Sistema Nacional del medio Ambiente (SINAMA). 
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SEGUNDA DIRECTRIZ: 

Incorporar el componente ambiental en todos los planes, programas y acciones 

institucionales (administrativas y de salud), a fin de ejecutar las alternativas de menor 

impacto negativo al medio ambiente en todas las dependencias del ISSS. 

 

Objetivo: 

Fortalecer la institucionalidad del ISSS para el ejercicio de su función en materia de 

gestión ambiental. 

 

Estrategias:  

a) Elaborar y ejecutar un plan de abordaje interinstitucional e intersectorial de los 

determinantes sociales y ambientales relacionados con la contaminación 

atmosférica, del agua y del suelo.  

 

b) Estandarizar e integrar el sistema de información ambiental institucional. 

 

c) Promover actividades institucionales que generen una cultura ambiental. 

 

d) Fomentar a nivel institucional la ejecución de los procesos administrativos y de 

salud bajo prácticas amigables8 con el medio ambiente. 

 

e) Implementar un programa de Educación Ambiental Institucional para la toma 

de conciencia y el desarrollo de valores, concepto y actitudes frente a la 

protección, conservación o restauración y el uso sostenible de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 

f) Implementar programa de educación ambiental y transmitir gradualmente 

conocimientos en protección y promoción de  la salud ambiental y prevención 

de  la contaminación, por  medio de  la capacitación y formación continua  

de  sus funcionarios,  para   lo  cual  establecerá  convenios de capacitación 

con instituciones públicas o privadas. 

 

g) Coordinar con los centros de atención y dependencias administrativas las 

actividades de   control, evaluación y asesoría técnica en temas de gestión 

ambiental y prevención de riesgos ambientales, para el personal administrativo, 

técnico y profesional de los lugares de trabajo. 

 

 

                                                           
8 Práctica amigable es un término usado para describir la práctica de ciertas compañías, al darle un giro a la presentación 

de sus productos y/o servicios para hacerlos ver como respetuosos del medio ambiente. 
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TERCERA DIRECTRIZ: 

Generar en la institución la administración eficiente y racional de los recursos naturales, 

sin comprometer el equilibrio ecológico.  

 

Objetivo: 

Fortalecer  las capacidades institucionales  del  ISSS  para  que  de  manera 

eficiente, se ejecuten los procesos  para  obtener permisos ambientales y la  

ejecución de planes de gestión ambiental. 

 

Estrategias: 

a) Incluir criterios de  ordenamiento ambiental y de  protección del recurso  

hídrico  en proyectos de  inversión  institucional para  contribuir  a  la  

recuperación   de  acuíferos afectados por la contaminación y 

sobreexplotación. 

 

b) Contribuir  a la reducción de los niveles de contaminación e  insalubridad 

ambiental en instalaciones e inmuebles  institucionales,  para  ayudar  a  

mejorar  la   salud  de  la población y el  funcionamiento efectivo de los 

ecosistemas. 

 

c) Fomentar en la institución la producción más limpia9 y el reciclaje, así como la 

reutilización y el aprovechamiento de material de desecho en otros usos. 

 

d) Implementar medidas de protección, conservación y restauración en 

instalaciones de la institución para contribuir a la recuperación de los 

ecosistemas con alto valor ambiental, social y económico con la participación 

activa de la ciudadanía. 

 

e) Implementar procesos de mejora continua en la prevención de la 

contaminación ambiental del agua, aire y suelo. 

 

f) Implementar compras sustentables10 según lineamientos emitidos por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

g) Priorizar  el  manejo  y  disposición  final  de  desechos, considerando la 

reducción de la generación de estos desde  su origen,  la reutilización  de  

aquellos que su naturaleza lo permita y la venta o donación para reciclaje, con 

el fin de ayudar a la reducción de la contaminación ambiental 

 

h) Implementar la “Estrategia de Reducción o Eliminación del plástico de un solo 

                                                           
9 La Producción Más Limpia se define como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, 

productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. 
10 Compras sustentables o sostenibles: permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras. 
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uso” (Durapax, bolsa plástica, pajillas, vasos descartables, etc.), para contribuir 

a la reducción de la contaminación ambiental. 
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