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RESUMEN

Ante la baja concientización sobre el cuidado del medio ambiente, así como de prácticas
relacionadas a la protección del ambiente en las entidades públicas, pese a contar con un
marco normativo sobre la materia y entes reguladores, se tuvo a bien desarrollar en el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) sede central y sede Miraflores,
la Campaña ECOMIMP 2019 dirigida a todos los/as trabajadores/as de las distintas
modalidades contractuales de la institución.
La citada Campaña desarrollada en los meses de noviembre y diciembre del año 2019, tuvo
por finalidad sensibilizar y concientizar a los/as trabajadores/as del MIMP, sobre el cuidado
y protección del medio ambiente, a través de actividades competitivas de segregación de
residuos sólidos y ahorro de recursos entre oficinas, siendo las oficinas con mayores
cantidades de residuos sólidos segregados en la competencia que obtuvieron (primer,
segundo y tercer puesto). Los ganadores tuvieron como premio visitar una de las plantas
recicladoras de Lima, con el fin de conocer y fomentar prácticas sobre el manejo adecuado
de los residuos.
Finalmente, y a efectos de medir el impacto de la campaña ECOMIMP 2019 en los
trabajadores/as del MIMP, se elaboró un cuestionario de 29 preguntas (entre abiertas y
cerradas), las mismas que fueron validadas por profesionales de distintas entidades públicas,
y que tuvieron por objeto obtener información sobre sus experiencias durante el desarrollo
de la campaña, así como la repercusión de la misma en su vida diaria (distintos ámbitos). La
investigación se enmarca en un diseño no experimental, transversal y de enfoque
cuantitativo, en el que se obtuvo una muestra de 121 encuestados con un margen de error de
5%.

Palabras clave: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP; Campaña
Ecomimp 2019; Segregación; Residuos Sólidos.
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ABSTRACT
Given the low awareness of caring of the environment, as well as practices related to the
protection of the environment in the public entities, despite having a regulatory framework
on the subject and regulatory entities, it developed in the Ministry of the Women and
Vulnerable Populations (MIMP) headquarters and Miraflores headquarters, the ECOMIMP
2019 Campaign aimed at workers of the different contractual modalities of the institution.
The aforementioned Campaign developed in the months of November and December in
2019, had the purpose of sensitizing and raising awareness to the workers of the MIMP, on
the care and protection of the environment, through competitive activities of segregation of
solid waste and saving of resources between offices, being the offices with the highest
amounts of segregated solid waste in the competition they obtained (first, second and third
place). The winners had the prize of visiting one of the recycling plants in Lima, in order to
learn about and promote practices on the proper management of the waste.
Finally, and in order to measure the impact of the ECOMIMP 2019 campaign on the MIMP
workers, a questionnaire of 29 questions (between open and closed) was prepared, the same
ones that were validated by professionals from different public entities, and which had the
objective to obtain information about their experiences during the development of the
campaign, as well as its repercussion in their daily life (different scopes). The research is
framed in a non-experimental design, transversal and quantitative approach, in which a
sample of 121 respondents was obtained with a margin of error of 5%.

Keywords: Ministry of the Women and Vulnerable Populations (MIMP); Ecomimp 2019;
segregation; solid waste.
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1
1.1

MARCO TEÓRICO
SOCIAL

Uno de los problemas más críticos en el mundo es la contaminación ambiental la cual
generalmente es una consecuencia producida por el ser humano; que no solo atenta contra
los recursos naturales, sino que además interfiere en la calidad de vida de la persona.
(Redacción, 2017)
Hasta la década de los 70, las empresas no consideraban la protección ambiental en sus
procesos productivos. Los niveles altos de contaminación del aire, el uso intensivo de los
recursos naturales, así como su impacto en el medio ambiente no eran de importancia para
el empresariado; tuvo que suceder la Crisis Energética para que el sector empresarial se
sumerja en una situación de incertidumbre y de temor al darse cuenta del desequilibrio oferta
- demanda de los productos petrolíferos y del inicio de un período de depresión económica,
por no existir alternativas energéticas viables, lo que generó reflexiones sobre hacía donde
se estaba yendo el progreso y adelanto tecnológico (Velasco San Pedro, 1981).
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, también conocida como la
Cumbre de Estocolmo, por haberse celebrado en dicho lugar entre el 5 y el 16 de junio de
1972, fue la primera conferencia en tratar los principales problemas ambientales de ese
momento, marcando una pauta importante en la construcción de leyes, políticas e
instituciones nacionales en cada uno de los países de América Latina y el Caribe (ALC).
Esta conferencia tuvo dos importantes resultados: i) la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, conjunto de principios y postulados, que si bien
no eran vinculantes, causaron un impacto importante en cuanto a su efecto concientizador y
propulsor de modificaciones e instituciones en ALC; y ii) el Plan de Acción para el Ambiente
Humano, con 109 recomendaciones específicas sobre puntos concretos de acción (Cabrera
Medaglia)
A continuación se cita dos de las declaraciones relevantes para el presente trabajo:
(…) 2 “La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del
mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos
los gobiernos” (Naciones Unidas, 1973, pág. 4)
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(…) 6. “Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar
nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias
que puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar
daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y
nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción
más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas
condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las necesidades y
aspiraciones del hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio y de crear
una vida satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez,
serenidad de ánimo; trabajo afanoso, pero sistemático. Para llegar a la plenitud de
su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a
forjar, en armonía con ella, un medio mejor. La defensa y el mejoramiento del medio
humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta
imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas
fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo
el mundo, y de conformidad con ellas” (ibídem).
Asimismo, en la declaración de Estocolmo se plantearon los siguientes retos:


El vínculo de la protección del ambiente con los derechos humanos (principio
1).



Se establecen lineamientos para la salvaguarda de los recursos de la tierra
para beneficios de las presentes y futuras generaciones (principios 2, 3 y 5).



Se determinan amenazas específicas en ciertas áreas como vida silvestre,
sustancias tóxicas, mares, entre otros (principios 6 y 7)



Se reconoce el vínculo entre desarrollo y protección del ambiente, así como
las necesidades especiales de los países en desarrollo (principios 8 al 16 y
23).



Se reconocen algunos instrumentos tales como la planificación ambiental, lo
cual incluye herramientas como planes de acción (principios 13 al 15).



Se destaca la necesidad de crear autoridades ambientales (principio 17) y con
ello se inicia el camino hacia gestión ambiental mucho más coherente; así
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como el papel de la educación (principio 18), la investigación y la ciencia
(principios 18 y 20) y la cooperación internacional (principios 22, 24 y 25)
(Cabrera Medaglia, pág. 306)
Otra conferencia importante en la política internacional medio ambiental es la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en la ciudad de Río de Janeiro,
Brasil, del 03 al 14 de junio de 1992, la cual tuvo como finalidad reafirmar la Declaración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo
el 16 de junio de 1972. Esta Declaración impulsó una nueva forma de cooperación entre el
Estado y otros sectores, incorporando actores, tales como el sector empresarial, que hasta
ese momento habían permanecido al margen. Asimismo, impulsó la evolución del enfoque
“ambiental” al de la “sostenibilidad”1, lo que trajo como resultado 27 Principios que abarca
cuestiones tales como la protección del medio ambiente; la relación entre el desarrollo
económico, sostenible y ambiental; la cooperación entre los países para proteger, preservar
y restablecer “la salud” y los recursos naturales de la tierra; la responsabilidad de los Estados
a promulgar las leyes eficaces sobre el medio ambiente; la participación ciudadana en la
protección del medio ambiente, entre otros.
Los principales resultados de esta Conferencia, son las siguientes:
“La Declaración de Río abarcó aspectos mucho más generales y vinculados con los
principios ambientales, como “quien contamina”, el “principio de integración” de
la variable ambiental en el desarrollo, el uso de instrumentos económicos, el
“principio de precaución”, “quien usa paga”, las responsabilidades comunes pero
diferenciadas, el derecho a la información y a participar en las evaluaciones de
impacto ambiental, entre otros”.
“La vinculación entre el sistema de comercio y el desarrollo sostenible se hace
patente en Río, a la vez que se reitera la inconveniencia de utilizar medidas
comerciales unilaterales para hacer frente a problemas ambientales”.

1

Sostenibilidad ambiental es el equilibrio que se genera a través de la relación armónica entre la sociedad
y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta implica lograr resultados de desarrollo sin amenazar
las fuentes de nuestros recursos naturales y sin comprometer los de las futuras generaciones. En ese sentido, es
importante considerar que el aspecto ambiental, más allá de tratarse de un área concreta del desarrollo humano,
es en realidad el eje de cualquier forma de desarrollo a la que queramos aspirar.
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“Se agregan otros tópicos importantes como el derecho a la información y la
participación, el papel de ciertos sectores como las mujeres, los jóvenes y las
poblaciones indígenas”.
“Otros temas resultan repetidos producto de la continuidad de las discusiones en la
materia, y de la ausencia de avances importantes, tales como la responsabilidad por
daño ambiental, la cooperación entre los Estados, la necesidad de procurar
transferencia de tecnología y los desechos y actividades peligrosas”.
“En términos generales podemos afirmar que Río responde al concepto de
desarrollo sostenible, a la necesidad de integrar el derecho al desarrollo y la
protección del ambiente, a las relaciones entre el sistema de comercio y la
protección ambiental, al reconocimiento del papel de nuevos grupos emergentes, a
la determinación de principios generales e instrumentos jurídicos, al uso de
instrumentos de naturaleza económica, entre otros”.
“Los Tratados internacionales negociados tuvieron a la vez dos relevantes impactos:
poner sobre la agenda de discusión y otorgarle un tinte político a la conservación
de la biodiversidad y a la necesidad de distribuir los beneficios derivados de su
utilización; y considerar la necesidad de analizar instituciones económicas y
mecanismos de flexibilidad en el caso del Convenio Marco de Cambio Climático,
mediante las previsiones de la llamada implementación conjunta”.
“Los instrumentos no vinculantes sirvieron de llamada de atención para la discusión
y debate internacional de un tema de gran relevancia: la conservación de los
bosques y mostraron lo polarizado del debate internacional en torno al tema, pero
sirvieron para otorgar mayor relevancia a uno de los aspectos ambientales más
significativos: la conservación del bosque, el problema de la deforestación y la
pérdida de hábitat” (Cabrera Medaglia, págs. 311-312).
El “Sector empresarial”, que hasta ese momento había permanecido al margen de la
problemática de la contaminación ambiental, pasó de ser un actor ajeno a ser uno de los
protagonistas más respetables en el proceso de mejoramiento ambiental, en un contexto en
que sus objetivos (producir, invertir y generar ganancias) ya no representaban una amenaza
al medio ambiente, sino favor del cuidado y protección el mismo.
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En ese marco, nace y se desarrolla en la década de los 90 dos conceptos “producción más
limpia” y la “ecoeficiencia”, los cuales, si bien son equivalentes, responden a distintas
iniciativas. De acuerdo a lo descrito por CEPAL2,
“(…) la producción limpia es una estrategia de política pública que es impulsada
desde los gobiernos para embarcar a sectores productivos en una tarea de
cumplimiento y superación de las exigencias de la regulación. En tanto, La
ecoeficiencia es una estrategia corporativa, una iniciativa empresarial,
fundamentalmente privada; pero que cuenta con cada vez mayor apoyo de la
instancia pública.
Operar de manera ecoeficiente significa pues aunar los conceptos de desarrollo
económico sostenible y protección ambiental, en un marco de aplicación a procesos
concretos del sector productivo (…)” (Leal José, 2005, pág. 8).
La ecoeficiencia mide la vinculación entre la economía y medio ambiente en una
perspectiva práctica de la sostenibilidad. Actualmente, los Estados forman parte de la
estrategia de la ecoeficiencia, apoyando e impulsando a los principales promotores, quienes
con el pasar del tiempo se han transformado en aliados importantes de la acción pública de
protección del medio ambiente y uso de los recursos naturales.
1.2

EMPRESARIAL

Tal como se indicó en el acápite anterior, el Empresariado se ha convertido en uno de los
principales aliados del Estado en la protección y cuidado del medio ambiente. Actualmente,
la gran mayoría de las empresas en el mundo vienen actuando responsablemente social con
el ambiente, asumiendo el compromiso para preservar y cuidar en el medio donde vivimos,
actuando y enseñando a las nuevas generaciones a reciclar.
“La

responsabilidad social

ambiental

también

puede

entenderse

como

el compromiso que adquieren las compañías para preservar y cuidar el medio
ambiente. El objetivo es evaluar todos los recursos naturales que la empresa utiliza
para la creación de sus productos o servicios, por ejemplo el agua, la energía
eléctrica o las materias primas que se utilizan para el embalaje, entre otros” (Oxfam
Intermón, s.f.).

2

En “Ecoeficiencia: marco de análisis, indicadores y experiencias” - Serie Medio Ambiente y Desarrollo
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Lo que a su vez ha supuesto varios beneficios para el Sector Empresarial, que se plasman en
varios aspectos, tales como:


Mejora de la productividad



Ahorro de energía y materias primas



Reducción de residuos y materiales tóxicos



Disminución de los riesgos



Ahorro en el gasto de control de la contaminación



Enfoque para una mejora continua



Mejores medidas de sanidad y seguridad



Reducción de los riesgos civiles ambientales



Descenso en las primas financieras y de seguros



Mejor imagen pública y una mayor confianza del consumidor



A continuación se tiene a bien dar cuenta algunas de las buenas prácticas realizadas
por las empresas para el cuidado y protección del medio ambiente (Cantú Martínez,
2015)

1.3

INTERNACIONAL

1.3.1 España
En el marco de las regulaciones y normativas derivadas del cumplimiento del Protocolo de
Kioto y de la Cumbre del Clima de París (COP21), varias empresas españolas vienen
implementando la estrategia de responsabilidad medioambiental ”La huella de Carbón” la
cual permite a las empresas identificar las principales fuentes de emisión a lo largo de la
cadena productiva o del ciclo de vida del producto / servicio y asiste en el desarrollo de
estrategias y proyectos para reducir y mitigar dichas emisiones.
Si bien la “huella de carbono” no es de obligatoria aplicación, varias instituciones de la
administración pública de distintos países han empezado a fomentar su implementación a
través de sus legislaciones.
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1.3.2 Japón
Varios países viene poniendo en prácticas el segregado y reutilización de residuos sólidos;
tales como Japón, en donde existe una Ley que aplica a todos los fabricantes de aparatos
eléctricos o electrodomésticos que deben de ocuparse de recoger los aparatos en desuso y a
su vez encargarse de reciclarlo o reutilizarlo, para ello cuenta con un sistema que obliga al
consumidor pagar una cuota de reciclaje y esto dependerá del tamaño del aparato, marca y
unidad, en ese sentido, las empresas han puesto a disposición de sus clientes una serie de
centros ecológicos, para que puedan entregar cada equipo, donde se recuperan parte de estos
aparatos para luego ser reutilizado y el resto lo trituran para volver a procesarlos. Para las
próximas olimpiadas de Tokio 2020 se espera que las medallas se fabriquen con metales
recuperados por lo que se autodenominaría como “Los primero Juegos Ecológicos de la
historia.” (Ecoticias.com El Periódico verde, 2016)
1.3.3 Alemania
Otros de los países que vienen fomentando el segregado y reciclaje entre su población es el
de Alemania, a través de sus máquinas instaladas en los supermercados, las cuales a través
de un sensor identifican pertenece al sistema alemán de depósito, de serlo separan el tipo de
envase (latas de aluminio o botellas de plásticos), el tipo de uso (reciclar) o de múltiples usos
(lavar y reutilizar). Si se trata de un solo uso, compacta el material e imprime un cupón
descuento para el cliente. Si se trata de un envase para reutilizar, se pasa a un depósito
distinto para posteriormente ir a un cuarto contiguo donde se va juntando en cajas con otras
del mismo tipo (EcoInventos green Technology, 2019).
Asimismo, varias empresas vienen implementando en distintos países prácticas para el
cuidado del medio ambiente. Por ejemplo la empresa PepsiCo Latinoamérica, ha dedicado
a trabajar el reciclaje inclusivo en la región de América Latina, mediante “Reciclaje con
Propósito”, un modelo de economía circular que fomenta la participación y educación del
consumidor (Comunicarse, 2019).
1.4

NACIONAL

Debido a la creciente problemática medioambiental que venimos atravesando, muchas
empresas peruanas, con independencia al sector al que pertenecen, vienen alineando sus
procesos productivos al desarrollo sostenible del cuidado medio ambiente.
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La reutilización y reciclaje de sus productos son solo algunas de las medidas que las
empresas vienen adoptando, para innovar en sus gestiones y colaborar con el cuidado y
protección del medio ambiente. En ese sentido, se tiene a bien mencionar las iniciativas de
seis (06) empresas comprometidas según la página PerúRetail (Perú Retail, 2019):
1.4.1

Grupo CENCOSUD

La cadena de supermercados de Wong y Metro busca reducir el uso de las bolsas de
plástico en un 30%. De acuerdo a la Ley N° 30884, ambas tiendas vienen cobrando
S/.0.10 céntimos a sus clientes por las bolsas que se les entrega y, desde el 2018,
dejaron entregar sorbetes de plásticos de cualquier tipo. Además, los envases de
tecnopor fueron reemplazados por los productos a base de politereftalato de etileno
(PET) y cartón, ambos de materiales reciclables.
1.4.2

Faber - Castell:

La empresa alemana líder en útiles de escritorio, cuenta con un programa ambiental:
10,000 hectáreas que sirven para salvaguardar el stock de madera sostenible. Esta
acción cumple un papel fundamental en la preservación del medio ambiente a través
de diferentes proyectos enfocados en la flora y fauna que contribuyen en la reducción
en los consumos de residuos hídricos. Además, el uso de madera está certificado por
la FSC, entre otros factores que ayudan a mejorar el futuro.
1.4.3

ALICORP:

Esta empresa de bienes de consumo masivo, cuenta con un plan de gestión ambiental
al 2021, que reducirá el 15% del material para empaques. Los equipos con los que
trabajan les permite plantear la reducción de consumo de energía eléctrica de 350
000 KWT al año. Han reducido el consumo de agua en un 58% en cinco años.
1.4.4

CITYBIKE Lima:

El sistema público de bicicletas próximo a implementarse en los distritos de San
Isidro y Miraflores, tiene como objetivo reducir hasta 2.282 toneladas de dióxido de
carbono (CO2), además, de brindar anualmente un gran ahorro energético y socioambiental, así como una reducción significativa en cosos de mantenimiento de la
ciudad.
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1.4.5

SWISSÔTEL Lima

Este reconocido hotel, forma parte del programa mundial de hotelería sostenible
“Planet 21’’, perteneciente a la cadena Accor, a través de la cual ha reducido la huella
de carbono en 138 toneladas. En el área de alimentos y bebidas, logró eliminar al
100% los sorbetes de plásticos para ser reemplazados por polipapel, únicamente
entregadas por solicitud del cliente. Además, en el 2018, entregó más de 5 mil litros
de sus aceites de cocina a la empresa Bioils para ser reciclado y transformado en
diésel.
1.4.6

ETNA:

La empresa de soluciones de energía ha logrado que la totalidad de una batería
chatarra se convierta en una batería completamente nueva, lo cual es un beneficio
para el medio ambiente ya que contribuye a evitar la contaminación. Asimismo,
cuenta con una planta procesadora de efluentes que permite convertirlos en agua que
se usa para el regado de áreas verdes.
1.4.7

CLARO celulares

Desde el año 2010, la Empresa Claro, a través de diversos puntos de acopio ubicados
en sus Centros de Atención al Cliente (CAC) a nivel nacional y algunos locales de
empresas aliadas el programa, viene ejecutando la iniciativa "Yo reciclo, yo soy
Claro", la cual busca crear conciencia en la población respecto a la importancia del
cuidado del ambiente, promoviendo el desecho responsable de celulares, baterías y
accesorios en desuso, en depósitos autorizados (Claro, s.f.).
1.5

ECONÓMICO

Estando a lo desarrollado, se puede definir a la “ecoeficiencia” como la vinculación entre la
economía y medio ambiente en una perspectiva práctica de la sostenibilidad, es decir es la
manera de transformar la materia prima o los recursos energéticos en productos o servicios,
dejando al final del proceso una serie de residuos que impactan en el ambiente; por
consiguiente, se podría deducir que la ecoeficiencia es una responsabilidad empresarial.
La ecoeficiencia ha llevado a varias empresas a desarrollar un grupo de indicadores que
miden el desempeño de su gestión, el requerimiento y uso de recursos, la generación de
residuos en el proceso y el impacto final de su gestión en el medio ambiente. Monitorear los
consumos de energía eléctrica, papel, combustible y el agua; medir su gestión de residuos y
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emisión de gases de efecto invernadero, lo que generado en las mismas un gran ahorro en
sus gastos operativos.
Las buenas prácticas ambientales adoptadas por Empresas han permitido conquistar
importantes retos y gracias a ellos una gran aceptación por sus usuarios. Reducir el uso de
energías hasta alcanzar niveles estrictamente necesarios para garantizar la operativa,
incrementar el uso de recursos renovables versus los no renovables, así como minimizar la
emisión de contaminantes y aumentar el reciclaje forma parte de los criterios de
ecoeficiencia no solo impacta de manera positiva en el ambiente, sino que también beneficia
a la población.
1.6

LEGAL

En el Perú la implementación de normas en materia ambiental se llevó a cabo a partir de la
década de los 90, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo, realizada en Brasil en 1992.
A partir de la promulgación del Código del Medio Ambiente (CMA) en 1990, se tiene una
orientación más clara de la importancia del tema ambiental para las actividades productivas
del país, y se empieza a dictar normas de manera más integral (Mateo, 2010).
En ese sentido, se hace mención de algunas normas dictadas por el Estado Peruano donde se
hace referencia en materia ambiental:
(Constitución Política del Perú, 1993), en su Art 2°, inc. 22°: toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. La
Constitución, clasifica los recursos naturales como renovables y no renovables y los
considera patrimonio de la nación (Art 66*). El marco general de la política
ambiental en el Perú se rige por el artículo 67°, en el que señala que el Estado Peruano
determina la política nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos
naturales.
(Código Penal D.L: N° 635, 1991), Título XIII «Delitos Contra la Ecología», se
establecen los comportamientos o conductas que, de verificarse en la realidad,
constituirán los llamados delitos ecológicos o delitos contra la ecología.
El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM fue creado el 22 de diciembre de 1994,
como organismo descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno,
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con autonomía funcional, económica y financiera, administrativa y técnica y que
dependía del Presidente de Consejo de Ministros, fue creada como organismos rector
de la política nacional y tuvo como finalidad de planificar, promover, coordinar y
controlar y velar por el ambiente y el patrimonio de la nación.
(Decreto Legislativo N° 1013, Ley General de Creación Organización y Funciones
del Ministerio del Ambiente, 2008, pág. 372201), en su tercera disposición
complementaria final, se indica La Fusión del CONAM a dicho Ministerio.
(Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 2005), deja sin efecto el Código del
Medio Ambiente y Los Recursos Naturales D.S No 613, Esta norma reconoce los
derechos de toda persona a gozar de un ambiente saludable y a participar
responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición
y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que
se adopten en cada uno de los niveles de gobierno.
Asimismo indica en su art. 11 de los lineamientos ambientales básicos de las Política
Públicas como:
b) (…) la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos y procesos
y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpia.
c) El aprovechamiento de recursos naturales, (…)
e) La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía
ambiental responsable (…)
f) El fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las
autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio
de sus funciones. (…)
g) La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la
pobreza, asuntos comerciales y de competitividad del país con los objetivos
de la protección ambiental y el desarrollo sostenible. (…).
D.L. N° 1013, de fecha 14 de mayo del 2008, donde se aprueba La Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, como ente rector del sector
ambiental nacional.
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1.7

NORMAS LEGALES SOBRE ECOEFICIENCIA

1.7.1 Creación del Ministerio del Ambiente
(Decreto Legislativo N° 1013, Ley General de Creación Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, 2008), fue creado el Ministerio del Ambiente, como ente rector del
sector ambiental nacional, que coordina en los niveles de gobierno local, regional y nacional.
Se crea argumentando: que los problemas ambientales globales, principalmente el cambio
climático, la pérdida de los recursos naturales, la disminución de los bosques y la crisis del
agua, que amenazan la vida en el planeta, concitan hoy la atención internacional. Por ello, el
mundo ha empezado a entender el verdadero significado del cuidado del ambiente y el Perú
no es la excepción. Indudablemente este siglo es decisivo para la búsqueda del crecimiento
económico sostenible con equidad social, la conservación de los recursos naturales y el
cuidado del ambiente, los retos para el país se basan en el cumplimiento de la Constitución
Política del Perú y en el marco de los compromisos de los tratados y convenios, los Objetivos
del Milenio y los acuerdos comerciales suscritos, así como en el logro del desarrollo
sostenible.
1.7.2 Ley de Presupuesto Público
(Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009, 2008), hace
mención en el artículo 7° Medidas en materia de gestión administrativa de gasto, en su
numeral 7.5 indica que, Las entidades públicas disponen, a través de sus respectivas Oficinas
Generales de Administración, medidas de ecoeficiencia para el Sector Público tales como
ahorro de consumo de energía, agua y papel, así como gastos de combustible en sus
vehículos, entre otras (…).
1.7.3 Política Nacional del Ambiente
Decreto Supremo N° 012-2009- MINAM, aprueban Política Nacional del Ambiente de fecha
22 de mayo del 2009, donde se indica que el objetivo general, se basa en el art. 9 de la Ley
N° 28611, Ley General del Ambiente, el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es
mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país,
mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera
responsable y congruente en el respeto de los derechos fundamentales de la persona (Minam,
2009).
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Asimismo, dentro de sus objetivos específicos se señala:
Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país,
con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los
recursos naturales.
Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las
personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes
degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así
como una producción limpia y ecoeficiente.
Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado,
promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales
nacionales e internacionales.
Por otro lado, se precisa en los ejes de la Política Nacional del Ambiente es de cumplimiento
obligatorio en los niveles del gobierno nacional, regional y local de carácter orientados para
el sector público y privado y la sociedad Civil. Se estructura en base a cuatro (04) ejes
temáticos esenciales de la gestión ambiental, respecto de las cuales se establecen
lineamientos de política orientados a alcanzar el desarrollo sostenible.


Eje de Política 1.- Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y de la diversidad biológica.



Eje de Política 2.- Gestión Integral de la Calidad ambiental



Eje de Política 3.- Gobernanza ambiental



Eje de Política 4.- Compromisos y oportunidades ambientales internacionales
(Minam, 2010)

1.7.4 Medidas de Ecoeficiencia
(Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, Aprueban Medidas de Ecoeficiencia para
el Sector Público, 2009), que tienen como efecto el ahorro en el Gasto Público, de
acuerdo con los establecido en el numeral 7.5 del art 7° de la Ley N° 29289, Ley de
Presupuesto Público para el año Fiscal 2009.
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1.7.5 Modifican artículos del D.S. N° 0009-2009-MINAM -Medidas de Ecoeficiencia
(D.S. N° 11-2010-MINAM, Modifican artículos del D.S. 009-2009-MINAM, Sobre
Medidas de Ecoeficiencia en el Sector Público, 2010), donde se incorpora lo
siguiente:
“Las Entidades del Sector Público deberán utilizar obligatoriamente plásticos,
papeles, cartones, con un porcentaje de material reciclado (…)”.
“Las entidades del Sector Público, deberán comprar y utilizar obligatoriamente
bolsas de plástico biodegradables”
1.7.6 Establecen porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles, y cartones a
ser usados por las entidades del Sector Público

(R.M. N° 021-2011-MINAM, Establecen porcentaje de material reciclado de
plásticos, papeles y cartones en el Sector Público, 2011), para plásticos es de 80%,
para tipos de papeles de embalaje y similares 100%, para tipos de papeles
absorbentes 90%, para todos los tipos de papel de escritura e impresión incluido el
papel bond de diferentes pesos 80% de material reciclado, y para cartones
obligatoriamente el 100%.

1.7.7 Aplicación gradual de los porcentajes de material reciclado en plástico papeles
y cartones que debe usar y comprar el sector Público
(D.S. N° 004-2011-MINAM, Establece la aplicación gradial de los porcentajes de
material reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y comprar el sector
público, 2011), señalados en la R.M. N° 021-2011-MINAM.

1.7.8 Establecen disposiciones para la implementación de lo dispuesto mediante R.M.
N° 021-2011-MINAM
(R.M. N° 083-2011-MINAM, se precisa porcentaje de material reciclados, 2011),
determinado en el artículo 1° de la R.M. N° 021-2011-minam, será de aplicación para
aquellos productos cuya composición sea mayor del 90% en peso de plástico y para
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el caso de envases de plásticos, el porcentaje mínimo de material reciclado es de
80%.
1.7.9 Reglamento Nacional para el Manejo de los Residuos y Aparatos Eléctricos y
Electrónicos – RAEE
(D.S. N° 001-2012-MINAM, Aprueban el Reglamento Nacional para la Gestión y
Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 2012), la misma que
fue derogada Mediante D.S. N° 009-2019-MINAM, donde se estable un régimen
especial de los (RAEE), como residuos de bienes priorizados, mediante la
determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores
involucrados en las diferentes etapas de gestión y manejo, el cual comprende
actividades destinadas a la segregación, almacenamiento, recolección, transporte,
valorización y disposición final de los RAEE teniendo en cuenta condiciones para la
protección del ambiente y la salud humana.
1.7.10 Programa de Promoción del uso del gas natural vehicular y paneles solares
(R.M. N° 217-2013-MINAM, Aprueban el documento denominados "Programa de
Promoción de Gas Natural Vehicular (GNV) y Paneles Solares en las Instituciones
Públicas 2013-2015", 2013), la implementación de este programa permitió que las
instituciones públicas de Lima y Callao identifique el número de vehículos factibles
de ser convertido a gas natural, y a nivel nacional hayan evaluado su consumo de
emergía en kWh3, el gasto que demanda este consumo y factibilidad del uso de
paneles solares.
1.7.11 Aprueban la reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo
responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo
(D.S. N° 013-2018-MINAM, Aprueban la reducción de Plástico de un solo uso y
promueve el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo,
2018), debiendo reemplazarlos progresivamente por plástico reutilizable,
biodegradable u otras cuya degradación no genere contaminación por microplásticos
o sustancias peligrosas y que asegure su valorización.

3

El kilovatio-hora es una unidad compuesta de energía igual a un kilovatio (kW) de energía sostenida
durante una hora. Expresado en la unidad estándar de energía
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1.7.12 Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes y envases descartables
(Ley N° 30884, Ley que Regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases
descartables, 2018), que de acuerdo al numeral 1.2 del art. 1° es de contribuir en la
concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para el impacto adverso del plástico
de un solo uso (…).
1.7.13 Reglamento del impuesto al consumo de las bolsas de plástico
(D.S. N° 244-2019-EF, Aprueban el Reglamento del Impuesto al Consumo de
Plástico, 2019), que de acuerdo al art. 5 Monto del impuesto, donde se establece
montos graduales aplicables por cada bolsa de plástico adquirida, donde a partir del
año 2023 en adelante el impuesto por cada bolsa de plástico será de S/0.50.
1.7.14 Ley que Regula el Plástico de un solo uso y recipientes o envases descartables
(D.S. N° 006-2019-MINAM, Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30884, Ley que
regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, 2019),
donde las disposiciones establecidas en el reglamento son de cumplimiento
obligatorio, según corresponda, para toda persona natural o jurídica, pública o
privada, que fabrique, importe, distribuya, comercialice, entregue, use y/o consuma,
dentro del territorio nacional (…).
1.7.15 Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos
(D.S. N° 009-2019-MINAM, Aprueban Régimen Especial de Gestión y Manejo de
Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos (RAEE), 2019), como residuos de
bienes priorizados, mediante la determinación de un conjunto de obligaciones y
responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas de gestión y
manejo, el cual comprende actividades destinadas a la segregación, almacenamiento,
recolección, transporte, valorización y disposición final de los RAEE, teniendo en
cuenta condiciones para la protección del ambiente y la salud humana.
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Figura 1: Evolución de la Normativa en temas de Ecoeficiencia en el Perú

Fuente: Elaboración Propia

1.8

ESTADO – INSTITICIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL PERÚ

El Ministerio del Ambiente – MINAM, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional y
ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, es la que genera y promueve el uso
de instrumentos o medios operativos diseñados, normados y aplicados con el fin de
efectivizar el cumplimiento de la política Nacional Ambiental (Ministerio del Ambiente,
2016).
El MINAM viene impulsando la ecoeficiencia como una estrategia útil para fortalecer la
competitividad del país y lograr la transición hacia el desarrollo sostenible, para ello es
necesario la iniciativa privada y la gestión pública, ya que para el desarrollo de estas se
requiere acciones y esfuerzos conjuntos.
En el Perú la Ecoeficiencia forma parte de la política ambiental nacional y de las leyes
aplicables al presupuesto del sector público, sobre esta base legal, en el año 2009, se aprobó
el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que establece la obligatoriedad de aplicar
medidas de ecoeficiencia en el sector Público, buscando de esta manera i) mejorar la calidad
del servicio público; ii) optimizar el uso de recursos, materiales y energía; y iii) minimizar

29

la generación de residuos sólidos. A fin de liberar recursos económicos que podrían ser
utilizados en otras acciones, así como disminuir el impacto ambiental.
Desde el MINAM, se viene promoviendo mecanismos, como programas que coadyuven la
ecoeficiencia en las instituciones públicas, como es el caso de La Iniciativa Instituciones
Públicas Ecoeficientes Modelo (EcoIP), que bajo la Dirección General de la Calidad
Ambiental del MINAM, desde el año 2017 viene promoviendo a las Instituciones Públicas,
un tipo de modelo de gestión ecoeficiente, brindando asistencia técnica, seguimiento
continuo del MINAM y la formación de capacidades a los servidores públicos, en la cual se
fomente el uso eficiente de los recursos (agua, energía, papel, combustible) y el adecuado
manejo de residuos sólidos en las Instituciones Públicas, bajo el concepto de “Producir más
con menos recursos y menos impactos negativos en el ambiente, mejorando la calidad del
servicio público.”
Durante el año 2019, 52 Instituciones públicas han obtenido el reconocimiento “Modelo
EcoIP” las mismas que han culminado la primera y segunda fase, como son: el Ministerio
del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú entre otras (Minam, Instituciones
Públicas Ecoeficientes Modelo -EcoIP).
El Ministerio de Salud, al ser un modelo EcoIP, dentro de su Programa, creó su propia
Revista Ecoeficiencia, con el objetivo que esté al alcance del servidor público y directivo a
fin de que se involucren en la cultura de Ecoeficiencia, contribuyendo a la educación,
comunicación y sensibilización (Ministerio de Salud, 2019).
Por otro lado, la Municipalidad de Jesús María en conjunto con empresas públicas y privadas
realizan actividades como “RECICLATON” donde se promueve la movilización voluntaria
de la ciudadanía, para la recolección de residuos aprovechables como son: el cartón, metal,
plástico y papel; premiándolos a los equipos participantes que obtengan mayor cantidad de
dichos residuos (Municipalidad de Jesús María , 2019).
Asimismo, la empresa internacional ECOINS, tiene presencia en el Perú desde el año 2019,
que mediante una plataforma digital permite a las personas recibir incentivo a cambio de los
residuos aprovechables que entreguen limpios, secos y separados en centro de acopio y
valorización asociados a la iniciativa. Este programa se encuentra alineado con la estrategia
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Perú Limpio del Ministerio del Ambiente, Según Albina Ruiz, Viceministra de Gestión
Ambiental del Ministerio del Ambiente, dice:
¨Los mejores resultados se lograrán solamente con la colaboración de todos los
sectores, por eso celebramos la llegada de iniciativas e inversión de la empresa privada
en alineación con los esfuerzos institucionales de economía circular y trabajo digno¨
(Revista Summa, 2019)
1.9

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ahorro: Cualquiera que sea el destino posterior del dinero, los consumidores deciden
guardar o ahorrar parte de su ingreso en vez de consumirlo todo (El Ahorro y sus
determinantes).
Buenas Prácticas: Se trata de un conjunto de actividades, estrategias y metodologías que
tienen la finalidad de lograr aprendizajes vinculados a la demanda del sector productivo y
del arte. Además, desarrollan habilidades para una buena gestión de las instituciones
(Ministerio de Educación, 2018, pág. 1)
Cambio Climático: Se entiende un 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 periodos de tiempo comparables (Naciones
Unidas, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992, pág.
3).

Concientización: Es una acción que se relaciona con la toma de conciencia acerca de una
situación determinada, con mostrar una verdad y/o hacer conocer las consecuencias de las
propias decisiones. Concientizar es profundizar en el conocimiento de la realidad
(Poporatto, 2015).
Ecoeficiencia: La ecoeficiencia es la ciencia que combina los principios de la ecología con
la economía para generar alternativas de uso eficiente de las materias primas e insumos; así
como para optimizar los procesos productivos y la provisión de servicios. La ecoeficiencia
se aplica a las municipalidades, industrias, empresas de servicios y oficinas administrativas
del sector público y privado (Minam, 2009, pág. 6).
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Ecomimp 2019: Campaña de concientización sobre el ahorro de recursos, recolección de
materiales en desuso, promovida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
en el año 2019 (MIMP, 2019).
Economía: Ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para
satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las
acciones de los seres humanos (Sevilla, s.f.)
Institución: Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente
benéfico o docente (Real Academia Española, s.f.).
Material Reciclado: es el producto resultante del Reciclaje, puede extraerse de
prácticamente todas las materias que se someten al Reciclado, con la excepción de los
materiales más contaminantes, como son las pilas o la basura nuclear, para los que aún no
existen procesos eficientes de reutilización (Inspiraction, s.f.).
Medio Ambiente: Es el entorno natural donde se desarrolla la vida de todas sus formas. Es
un sistema constituido por agentes físicos, climáticos, geológicos, biológicos, químicos,
económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí con los individuos y la
comunidad, determinando formas de comportamiento y supervivencia; una situación que
demanda de la promulgación de leyes que regulen la gestión ambiental en función de los
agentes económicos y los hábitos de consumo de la población (Fuentes Yánez, Diaz
Ocampo, & Bayas Vaca, 2017, pág. 3)
Políticas Públicas: Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida
por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad (Ruíz &
Cádenas)
RAEE: Son los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos que han alcanzado e fin de su
vida útil por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos (Ministerio del Ambiente,
2012, pág. 25)
Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, articulo, elemento o parte del mismo
que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje,
recuperación o reutilización. (Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, 2000)
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Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso
de trasformación para cumplir su fin inicial u otros fines (Ley General de Residuos Sólidos
N° 27314, 2000).
Recursos Naturales: Los recursos naturales son los materiales de la naturaleza que los seres
humanos pueden aprovechar para satisfacer sus necesidades (alimento, vestido, vivienda,
educación, cultura recreación, etc.) Los recursos naturales son las fuente de las materias
primar (madera, minerales, petróleo, gas, carbón, etc.), que transformadas sirven para
producir bienes muy diversos (Los Recursos Naturales).
Residuos Sólidos: Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en
estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en
virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y
el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las
siguientes operaciones o procesos: minimización de residuos, segregación en la fuente,
reaprovechamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y
disposición final (Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, 2000)
Responsabilidad Social: La actuación socialmente responsable de los miembros de la
organización, las actividades de beneficencia y los compromisos de esta sociedad en general
y, de forma más intensa, con aquellos grupos o partes de ella con las que tiene más contacto
(Chiavenato, 2009, pág. 388)
Reutilizar: Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo o
elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el
que fue elaborado originalmente (Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, 2000).
Recuperación: Toda actividad que permite reaprovechar partes de sustancias o
componentes que constituyen residuos sólidos (Ley General de Residuos Sólidos N° 27314,
2000).
Segregación: Acción de Agrupar determinados componentes o elementos físicos de los
residuos sólidos para ser manejados en forma especial (Ley General de Residuos Sólidos N°
27314, 2000).
Sensibilización: Tiene por objetivo la concienciación de las personas y, para ello, se pueden
realizar acciones de diversa índole: charlas, conferencias, exposiciones, talleres, formación
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de grupos, concursos, juegos, mercadillos, eventos deportivos o acciones directas en la calle
(UNHCR ACNUR, 2018)
Sostenibilidad: Es la capacidad de continuar indefinidamente un comportamiento
determinado (Ecoticias.com, 2017).
Sostenibilidad Ambiental: Conservar y proteger el medio ambiente de forma indefinida
(Ecoticias.com, 2017).
2
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Visión Sectorial

En el Perú, mujeres y varones, así como niños, niñas, adolescentes, personas adultas
mayores, personas con discapacidad, población desplazada y migrantes internos ejercen sus
derechos en igualdad de condiciones y oportunidades, sin discriminación (Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, s.f.).
2.2

Historia

Antes, de ser Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), era Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), según la Ley Orgánica N° 27779 de fecha 11 de
julio del 2002, publicada en el diario oficial el Peruano, donde establecía que debía diseñar,
proponer y ejecutar la política de desarrollo social y humano promoviendo la equidad de
género y la igualdad de oportunidades para la mujer, la niñez, la tercera edad y las
poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema, discriminadas y excluidas.
Asimismo, antes de promulgada dicha Ley su denominación era Ministerio de Promoción
de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), creado el 29 de octubre de 1996
mediante Decreto Legislativo 866, teniendo como finalidad el desarrollo de la mujer y la
familia, bajo el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo actividades que
favorezcan el desarrollo humano, atendiendo de manera prioritaria a los menores en riesgo.
En la actualidad el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) adopta esta
denominación a partir del Decreto Supremo Legislativo N° 1098 publicado el 20 de enero
de 2012 en el diario oficial El Peruano, con el que se aprueba la Ley de Organización y
Funciones que lo regirá a partir de ese momento; la que establece que será el ente rector de
las políticas nacionales y sectoriales sobre derechos de las mujeres, así como la prevención,
protección y atención contra la violencia hacia las mujeres, Promoción y fortalecimiento de

34

las transversalización del enfoque de género, políticas y planes, programas y proyectos del
Estado, en las instituciones públicas y privadas.
Asimismo, el MIMP tiene como mandato la promoción y protección de las poblaciones
vulnerables siendo estos grupos que sufren discriminación o situaciones de desprotección,
tales como los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad, desplazados y migrantes internos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, s.f.)
2.3

Descripción de la Problemática

La segregación de residuos sólidos, por parte de los trabajadores del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables es inadecuada debido a la baja concientización y sensibilización
en temas sobre el cuidado del medio ambiente.
Asimismo, se puede evidenciar en los reportes estadísticos remitidos por RECICLA LIMA4
de la Municipalidad de Lima, que fue uno de los aliados estratégicos del MIMP, la baja
cultura de segregación de residuos sólidos, entre agosto del año 2017 hasta octubre del año
2019.

Anexo 1: Oficio de invitación a Participar al Programa de Segregación

Tabla 1: Reporte de Residuos Sólidos periodo 2017
PLÁSTICO
MES

PET

PAPEL

PAPEL

BLANCO PERIÓDICO

CARTÓN LATA

BOTELLAS
DE VIDRIO

CHATARRA TOTAL
(Kg.)

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

ENERO
FEBRERO
MARZO

4

Decreto de Alcaldía N° 009, de fecha 09 de julio 2019, Aprueban el Programa de Segregación en la Fuente,
Recolección Selectiva, Valorización de Residuos Sólidos Municipales y Formalización de Recicladores, que
se realiza en la jurisdicción del Cercado de Lima, denominado “Recicla Lima” antes denominado con Decreto
de Alcaldía N° 010, de fecha 15 de diciembre de 2017, implementación de programa del Programa de
Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva, Valorización de Residuos Sólidos Municipales y
Formalización de Recicladores, denominado “Segrega por Lima”
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ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

18

53

83

45

199

SETIEMBRE

23.5

230

28

60

341.5

OCTUBRE

13

80

29

20

NOVIEMBRE

12

226

13

85

336

DICIEMBRE

34

186

34

103

357

TOTAL

100.5

775

187

313

5

147

5

1380.5

Fuente: Elaboración Propia
En el año 2017, la segregación por parte de los trabajadores en el MIMP, comenzó en el mes
de agosto, por lo que se puede evidenciar la recolección de plástico PET, papel blanco, papel
periódico, cartón y lata. La recolección total por cada mes, no supera los 360 kg de residuos;
asimismo, se puede evidenciar que en dicho año el papel blanco ha sido el residuo de mayor
recolección por los recicladores.

Tabla 2: Reporte de Residuos Sólidos periodo 2018
PLÁSTICO

PAPEL

PAPEL

PET

BLANCO

PERIÓDICO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

ENERO

52

233

253

107

645

FEBRERO

44

176

158

111

489

MARZO

39

137

110

93

379

ABRIL

41

170

123

79

413

MAYO

25

192

149

84

450

JUNIO

26

170

84

113

393

MES

CARTÓN

BOTELLAS
DE VIDRIO

CHATARRA

TOTAL
(Kg.)

Kg.

Kg.

36

JULIO

22

185

121

157

485

AGOSTO

24

174

122

134

454

SETIEMBRE

25

166

102

114

407

OCTUBRE

40

206

106

123

475

NOVIEMBRE

25

149

105

71

350

DICIEMBRE

16

85

58

35

194

TOTAL

379

2043

1491

1221

5134

Fuente: Elaboración Propia
Durante el periodo 2018, hubo un incremento en la recolección de residuos por parte de los
recicladores, a comparación al año 2017; sin embargo, durante los últimos meses la
recolección fue menor.
Tabla 3: Reporte de Residuos Sólidos periodo 2019
PLÁSTICO

PAPEL

PAPEL

PET

BLANCO

PERIÓDICO

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

ENERO

50

143

78

93

FEBRERO

39

120

92

95

346

MARZO

42

135

105

89

371

ABRIL

40

140

80

94.5

354.5

MAYO

18

142

65

72

297

JUNIO

9

120

52

60

241

JULIO

12

98

59

64

233

AGOSTO

29

153

68

105

SETIEMBRE

27

124

46

82

279

OCTUBRE

8

105

62

40

215

NOVIEMBRE

25

1219

270

447

1961

DICIEMBRE

64.9

237.6

123.1

108.9

534.5

MES

CARTÓN

BOTELLAS
DE VIDRIO

CHATARRA

TOTAL
(Kg.)

Kg.

Kg.
13

15

377

370

37

TOTAL

363.9

2736.6

1100.1

1350.4

0

28

5579

Fuente: Elaboración Propia
Con respecto al año 2019, se puede evidenciar que no todos los meses llegaron a recolectar
la misma cantidad de residuos, hubo baja recolección de plástico, papel, papel periódico y
cartón a comparación al año 2018, con excepción a los meses de noviembre y diciembre.
Aunque estos reportes estadísticos proporcionados por RECICLA LIMA, evidencia una
estadística de recolección de residuos, por parte de los recicladores, esto no evidencia si la
segregación por parte de los trabajadores y personal de limpieza del MIMP fue la adecuada.
Anexo 2: Reporte de Recicla Lima 2017 – 2019
A pesar de la buena iniciativa del Programa Recicla Lima, en contribuir en ayudar a
asociaciones de bajos recursos a través de los residuos sólidos que las empresas desechan
día a día, brindando charlas a los trabajadores sobre el segregado de estos residuos y
poniendo tachos multireciladores en todo el edificio del MIMP, no sido suficiente para
evidenciar si el personal del Ministerio, tomó conciencia y pone en práctica el segregado de
residuos aprovechables.
Anexo 3: Acta de Uso del Bien
En ese sentido, y ante esta problemática, la Secretaría General del MIMP en coordinación
con la Oficina de General de Administración, propiciaron una campaña denominada
ECOMIMP 2019, que mediante Resolución de Secretaría General N° 041-2019-MIMP/SG,
fue aprobada el 28 de octubre del 2019, con la finalidad de promover, concientizar y poner
en acción al personal de la Institución, mediante actividades conjuntas, sobre el cuidado del
medio ambiente y ahorro de recursos, incitando a las buenas prácticas institucional.
Anexo 4: Resolución de Secretaría General N° 041-2019-MIMP-SG
Esta campaña, buscó concientizar a la población MIMP, sobre el uso eficiente de los recursos
institucionales, mediante actividades participativas y conjuntas que generen concientización,
compromiso, trabajo en equipo e integración a toda las Direcciones Generales y sus
dependencias de la institución, que durante seis (06) semanas (Del 04 de noviembre al 13 de
diciembre del 2019), realizaron actividades como segregar botellas de plástico, realizar
limpieza de escritorio, segregar cartones en desuso, residuos de los aparatos eléctricos y
electrónicos, segregar tapitas de plástico, así como el ahorro de papel e impresión, donde
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cada viernes los miembros del comité recorrieron las Direcciones participantes, a fin de
recolectar lo acumulado por los equipos durante la semana, para efectuar la respectiva
medición de residuos tuvieron un cronograma de actividades.
Anexo 5 Resolución de Secretaría General N° 041-2019-MIMP-SG - Anexo
Para ello, la Oficina General de Administración, solicitó a los jefes de cada Dirección
General del MIMP, que designe a una coordinador/a ecoeficiente, a fin de que impulse e
incentive a los trabajadores de cada área al segregado de residuos indicado por semana en la
campaña, para ello, se colocaron tachos grandes con rótulos en sitios vistosos en cada una
de las direcciones generales participantes, a fin de que los trabajadores puedan colocar sus
residuos, además, durante la primera semana de actividades se dictaron charlas de
sensibilización por el programa Recicla Lima, sobre la segregación de residuos, asimismo,
con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones y de la Oficina de Tecnologías de la
Información, se encargaron de la difusión de los ECOTIPS, donde se brindó
recomendaciones de ecoeficiencia al personal.
Anexo 6: Solicitud de designación de Coordinadora ECOMIMP2019
Durante la campaña, todos los viernes, los miembros del comité ECOMIMP 2019, realizaron
el recorrido por todas las Direcciones de la Institución, para la medición de recolección
pertinente, con el apoyo de las coordinadoras ecoeficientes, donde se levantó el acta con los
puntajes otorgados a cada una de las Direcciones, los mismos que fueron difundidos
mediante correo electrónico a todo el personal de la institución e indicándose la entidad
beneficiada; Los beneficiados fueron: Los recicladores formales de Madre de Teresa de
Calcuta, adscrita a la Municipalidad de Lima, al Programa Angelitos de Cristal del Hospital
del Niño; ambas instituciones benefician a personas vulnerables de escasos recursos; y por
último la empresa San Antonio Recycling, está ultima es especializada en reciclaje en
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Es preciso indicar, que durante las seis (06) semanas de actividades, la campaña se llevó con
total normalidad, aunque se evidenciaba que los trabajadores de algunas Direcciones tenían
mayor predisposición y participación que otras.
Terminada la campaña ECOMIMP 2019, los miembros del comité realizaron el consolidado
con los puntajes obtenidos por cada semana de cada una de las Direcciones, donde se
reconocieron a los tres (03) primeros lugares: La Oficina General de Planeamiento y
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Presupuesto, quien ocupó el primer puesto, seguido por la Dirección General de Población,
Desarrollo y Voluntariado y el tercer lugar ocupó la Oficina General de Administración.
Anexo 7: Resultado Final Campaña ECOMIMP 2019
Durante el proceso, se observó que había una buena acogida por los trabajadores, es
necesario evidenciar si realmente se cumplieron los objetivos establecidos al inicio de la
campaña.
3

FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

Finalidad

Determinar el impacto de la campaña ECOMIMP 2019, en los trabajadores del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
3.2

Objetivo General y Específico

3.2.1

Objetivo General

Identificar el grado de concientización de los trabajadores del MIMP en temas de
segregación de residuos sólidos y ahorro de recursos.
3.2.2 Objetivo Específico
Analizar si la campaña ECOMIMP 2019 fue suficiente para que los colaboradores tomen
conciencia sobre el segregado de residuos sólidos y ahorro de recursos.
3.2.3 Delimitación de la Investigación
El presente trabajo de investigación está enfocado a la población que labora físicamente en
la sede central y sede de Miraflores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
que durante la campaña ECOMIMP 2019, que se llevó a cabo del 04 de noviembre al 13 de
diciembre del 2019, participantes 798 trabajadores de las diferentes Direcciones de la
Institución.
4

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación se enmarca en el diseño no experimental, transversal y
de enfoque cuantitativo, ya que el trabajo consiste en una investigación donde no se ha
manipulado las variables de estudio, se ha realizado las mediciones en un momento
determinado, y se ha recolectado datos mediante encuesta a fin de medir el impacto en los
trabajadores en la campaña ECOMIMP 2019.
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Para tal efecto, se elaboró una encuesta a fin de medir el impacto de la campaña, para ello,
se le asignó a la palabra ECOMIMP, atributos con la finalidad de que se desprendan
preguntas tanto abiertas como cerradas, enfocadas a lo que se desea conocer, teniendo como
resultado 29 preguntas, de las cuales 21 preguntas son abiertas y 8 son preguntas cerradas,
teniendo en consideración que al momento del análisis se tomaron en cuenta 28 preguntas.
Anexo 8: Encuesta Ecomimp 2019
La encuesta fue validada por 6 profesionales de diferentes especialidades del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y del Programa Integral Nacional para el
Bienestar Familiar - INABIF, esta última, ninguno de los trabajadores participó en la
campaña, pero era necesario que la encuesta sea revisada por especialista que no eran de la
institución en sí, para dar mayor objetividad, por lo que se planteó cuatro (04) preguntas
enfocadas a la encuesta propuesta, considerando puntajes del 1 al 10, donde 1 es nivel bajo
de aceptación de la encuesta y 10 nivel alto de aceptación, donde se obtuvo un resultado de
93.75%
Anexo 9: Resumen de Validación de Encuesta
Anexo 10: Validación de Encuesta
Teniendo la encuesta validada, se procedió a registrar en un formulario virtual, la misma que
fue enviada a la oficina de Tecnologías de la Información del MIMP, para que esta a su vez
envíe mediante correo electrónico a todos los trabajadores del MIMP de la sede central y de
la sede de Miraflores, dicha encuesta estuvo activa del 12 al 19 de febrero del 2020.
Por otro lado, para el cálculo del tamaño de la muestra, se obtuvo a través de la formula
estadística utilizada para poblaciones finitas en donde:
N= Población o universo
n= tamaño de la muestra
Z= nivel de Confianza
p= probabilidad a favor
q= probabilidad en contra
d= error máximo tolerable
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DATOS
N = 798 personas
n =?
Z = 2.58 (99% Nivel de Confianza)
p = 0.05
q = 0.95
d = 5%
n= 252.310842/2.308679 = 109 encuestados

De acuerdo a las 798 personas que participaron en la campaña Ecomimp 2019, de acuerdo
al cálculo de muestras de las poblaciones finitas, el número de encuestados que se debería
considerar es de 109, a un nivel de confianza al 99%, y con una precisión del 5%
De la población de 798 personas se obtuvo finalmente 121 encuestados, lo que representa el
15.16% de la totalidad de la población.
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4.1

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS

4.1.1 GÉNERO
Tabla 4: Trabajadores encuestados por Género
70%
60.33%

60%
50%
39.67%

40%
30%
20%
10%
0%
Femenino

Masculino

Análisis: De la población de 798 personas quienes laboran físicamente en el MIMP, 121
trabajadores de las diferentes modalidades contractuales, contestaron a las preguntas
planteadas, donde el 60.33% representa el género femenino y 39.67% el género
masculino.EDAD
Tabla 5: Trabajadores encuestados por edades
30%
24.79%

25%
20%

23.97%

21.49%
19.01%

15%
10.74%
10%
5%

0%
21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70
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Análisis: Como se puede observar en la imagen, las personas de 41 – 50 años de edad,
mostraron mayor interés en contestar las preguntas de la encuesta, el cual representa el
24.79%, versus el 10.74% que representa las personas de 61 - 70 años de edad.

4.1.2

TIEMPO EN QUE LABORA EN EL MIMP

Tabla 6: Tiempo de servicio de trabajadores en el MIMP
30%
25%

27.27%

23.97%

20%

18.18%

15%

12.40%

10.74%
10%

7.44%

5%
0%
1 - 11 meses

1 - 5 años

6 - 10 años

11 - 15 años 16 - 20 años 21 - 25 años

Análisis: Del 100% de las personas encuestadas, el 27.7% se encuentran prestando servicios
en el MIMP en un rango de 1 a 5 años, seguido por un 23.97% que prestan servicios en un
rango de 1 a 11 meses, y teniendo como menor porcentaje de personas encuestadas que
prestan servicios al MIMP en un rango de 11 a 15 años representado por un 7.44%.
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4.1.3 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Tabla 7: Modalidad contractual de trabajadores

Modalidad de Contratación
70%
60%

59.50%

50%

40%
30%

20.66%

20%

11.57%
5.79%

10%

2.48%

0%
CAS

D.Leg. 276

D.Leg. 728

Practicante

Otros

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 59.50% representa le personal contratado bajo la
modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, el 20.66% representa al
personal contratado en la modalidad del Decreto Legislativo N° 276, y el 19.84% representa
el personal contratado bajo otras modalidades.
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4.1.4 ÁREA A LA QUE PERTENECE

Tabla 8: Encuestados por Dirección General

Número de encuestados por Dirección
General
Oficina General de Recursos Humanos

7.44%

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

8.26%

Oficina General de Monitoreo, evaluación de…
Oficina General de Asesoría Jurídica

4.13%
0.83%

Oficina General de Administración

28.93%

Oficina de Defensa Nacional

0.83%

Oficina de Comunicaciones

5.79%

Dirección General de Transversalización del…

2.48%

Dirección General de Población, Desarrollo y…

6.61%

Dirección General de Niñas, Niños y…
Dirección General de la Familia y Comunidad

10.74%
3.31%

Dirección General de Igualdad de Género y No…

6.61%

Dirección General de Adopciones

9.92%

Dirección de Sistemas Locales y Defensorías

1.65%

Dirección de Fortalecimiento de Familias

2.48%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Análisis: Del 100% de las personas que contestaron la encuesta, el 28.93% se ubica en la
Oficina General de Administración del MIMP, la cual se encuentra comprendida por las
Oficina de Abastecimiento y Servicios, Contabilidad, Tesorería e Informática, seguido por
el 10.74% de la Dirección General de Niñas y Niños y Adolescente, la cual se encuentra
comprendida por la Dirección de Políticas y Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección de
Sistemas Locales y Defensoría y Dirección de Protección Especial.
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4.1.5 ¿Fue clara la charla de sensibilización dada por los expositores de
RECICLALIMA?

Tabla 9: Claridad de la charla de sensibilización
90%

81.82%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
18.18%

20%
10%
0%
SI

NO

Análisis: Un 81.82% de los encuestados consideran que la sensibilización realizada por los
expositores de RECICLA fue clara, frente a un 18.18% que no lo considera.

4.1.6 ¿Le fue de utilidad la charla de sensibilización?
Tabla 10: Utilidad de la charla de sensibilización
90%

83.47%

80%
70%
60%

50%
40%
30%
16.53%

20%
10%
0%
SI

NO
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Análisis: Un 83.47% de los encuestados considera que fue de utilidad la charla de
sensibilización, frente a un 16.53% que considera que no.

4.1.7 ¿Considera que necesita reforzar en los temas de ecoeficiencia y medio
ambiente?

Tabla 11: Reforzamiento en temas de ecoeficiencia
60%

55.37%

50%

44.63%

40%

30%
20%
10%
0%
SI

NO

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 55.37% indican que SI necesitan reforzar temas
de ecoeficiencia y medio ambiente, no especificando la mayoría los temas a reforzar. Y un
44.63% indica que no necesita refuerzo en el tema.
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4.1.8 ¿Usted, ya realizaba la práctica del segregado antes de participar en la
campaña ECOMIMP 2019?
Tabla 12: Trabajadores que ya realizaban la práctica de segregado
80%

68.60%

70%
60%
50%
40%

31.40%

30%
20%
10%

0%
SI

NO

Análisis: El 68.60% de las personas encuestadas indicaron que SI realizan dicha práctica,
frente al 31.40% indicaron que NO realizan dicha actividad.
4.1.9 ¿Se considera un usuario responsable en el consumo de luz, agua y uso de
papel en el MIMP?
Tabla 13: Uso responsable del consumo de luz, agua y uso de papel en el MIMP
100%

93.39%

90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
5.79%

10%

0.83%

0%
SI

NO

No sabe, no opina

Análisis: El 93.39% de los encuestados indicaron que SI son responsables con el consumo
de los recursos del MIMP, el 5.79% NO son responsables, y el 0.83% no sabe, no opina.
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4.1.10 ¿En su vida diaria reutiliza botellas, papel y cartón?
Tabla 14: Reutilización de botellas, papel y cartón en su vida diaria
100%
87.60%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

12.40%

10%
0%
SI

NO

Análisis: El 87.60% de los encuestados indicaron que SI reutilizan, sin embargo un 12.40%
indicaron que NO reutiliza dichos residuos.
4.1.11 ¿Evita imprimir documentos?
Tabla 15: Impresión de documentos
100%

95.04%

90%
80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%

4.13%

0.83%

0%
SI

NO

Neutro

Análisis: El 95.04% indica que SI evita imprimir documentos, el 4.13% indica que NO y un
0.83% no opina.
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4.1.12 ¿Lee los documentos en versión digital?

Tabla 16: Lectura en documentos en versión digital
120%
100%

95.87%

80%
60%
40%
20%
1.65%

0.83%

1.65%

NO

A veces

Neutro

0%
SI

Análisis: Cuando se planteó la pregunta que si Lee los documentos en versión digital, el
95.87% indicó que SI emplea la lectura en versión digital, el 1.65% indicaron que, un 0.83%
a veces, y los que no opinaron un 1.65%
4.1.13 ¿Al finalizar sus labores en su centro de trabajo, apaga y desconecta su
computadora?

Tabla 17: Uso responsable de la energía en el trabajo
100%
90%

87.60%

80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

11.57%

10%

0.83%

0%

SI

NO

A VECES
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Análisis: El 87.60% indican que al finalizar sus labores que apaga y desconecta su
computadoras, el 11.57% indicaron que NO, y un 0.83% indicaron que lo realizan a veces.

4.1.14 ¿Finalizada la campaña ECOMIMP 2019, continua con las buenas prácticas
diarias de segregación de residuos sólidos en el trabajo, hogar o comunidad?
En caso que su respuesta sea "SI", vaya a la siguiente pregunta

Tabla 18: Prácticas diarias de segregados de residuos sólidos después de la campaña
ECOMIMP 2019
100%

93.39%

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
6.61%

10%
0%
SI

NO

Análisis: El 93.39% indicaron que continúan con las prácticas, el 6.61% indicaron que NO.
4.1.15 ¿Donde?
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Tabla 19: Lugar de frecuencia donde realiza la práctica de segregación, después de la
campaña ECOMIMP 2019
45.00%

40.50%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
18.18%

20.00%
15.00%

10.00%
5.00%

16.53%
9.92%

4.13%

1.65%

0.83%

1.65%

0.00%

De las personas que contestaron que SI continúan con las prácticas de segregación, el 40.50%
manifestaron que realizan dicha práctica en sus hogares, un 18.18% en el trabajo, el 16.53%
en el trabajo y hogar, un 9.92% Trabajo, hogar y comunidad y un 8.26% otros lugares.
4.1.16 Qué te motivó a participar en la campaña ECOMIMP
El grupo muestreado manifiesta diversas motivaciones, siendo la más repetitiva el cuidado
del medio ambiente y poner en práctica el segregado de residuos sólidos.
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4.1.17 ¿Participaron todos tus compañeros de tu área?

Tabla 20: Participación de trabajadores en el área durante la campaña ECOMIMP 2019
80%
70%

69.42%

60%
50%
40%
29.75%

30%
20%
10%

0.83%
0%
SI

NO

NO TODOS

Análisis: El 69.42% indica que SI, el 29.75% indica que NO y un 0.83% contestaron que no
todos participaron.
4.1.18 ¿Durante la campaña ECOMIMP, considera que hubo compromiso e
integración por parte de los trabajadores de tu área?

Tabla 21: Compromiso e integración de los trabajadores durante la campaña ECOMIMP
2019
80%

74.38%

70%
60%
50%
40%
25.62%

30%
20%
10%
0%
SI

NO
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Análisis: El 74.38% indicó que SI la hubo, sin embargo el 25.62% consideran que no las
hubo.
4.1.19 ¿La participación de la coordinadora ECOMIMP de tú área, fue activa?

Tabla 22: Participación de la coordinadora ECOMIMP durante la campaña
90%
80%

78.51%

70%
60%
50%
40%
30%

20.66%

20%

10%

0.83%

0%
SI

NO

NO SABE, NO OPINA

Análisis: El 78.51% de los encuestados indican que su participación fue activa, el 20.66%
indica que NO y el 0.83% no sabe, no opina sobre el desenvolvimiento de la coordinadora
designada en su área.
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4.1.20 ¿Tu jefe, participó activamente en el proceso de la campaña?
Tabla 23: Participación del jefe durante la campaña
90%

80.99%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
19.01%

20%
10%
0%
SI

NO

Análisis: El 80.99% de los encuestados consideran que SI hubo participación de sus jefes,
y un 19.01% indican que NO hubo participación activa.
4.1.21 ¿Cómo te enteraste sobre la campaña?
Tabla 24: Medios de difusión sobre la campaña
Correo Electrónico, a Través de la visita

0.83%

Amigos e Intranet

0.83%

Amigos, Correo Electrónico e Intranet

0.83%

No sabe no opina

1.65%

Correo Electrónico, Documento Oficial, Intranet

1.65%

Amigos, Correo Electrónico

1.65%

Correo Electrónico, Documento Oficial

3.31%

Documento Oficial

4.96%

Correo Electrónico, Intranet

8.26%

Amigos

12.40%

Intranet

19.01%

Correo Electrónico

44.63%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Análisis: El 44.63% de los encuestados indica que se enteró mediante correo electrónico, un
19.01% por la Intranet, 12.40% por intermedio de compañeros de trabajo y 23.97 a través de
otros medios.
4.1.22 ¿Te fueron de ayuda la difusión de TIPS relacionado a la campaña, enviados
por correo electrónico?

Tabla 25: Utilidad de los tips relacionados a la campaña
100%
90%

85.95%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

14.05%

10%
0%
SI

NO

Análisis: El 85.95% consideran que SI les fueron útiles y el 14.05% indicaron que NO.
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4.1.23 ¿Sabes quiénes son los que se han beneficiado con la recolección de recursos
durante la campaña?
Tabla 26: Conocimiento del destino final de los residuos sólidos
60%

52.89%

50%
40%
30%

23.97%

23.14%

Acertado

No Acertado

20%
10%
0%
No sabe

Análisis: El 52.89% indicaron que no tener conocimiento de los beneficiados finales, el
23,97% indicaron que SI y un 23.14% indican que no sabe no opina.
4.1.24 ¿Considera que la campaña ECOMIMP 2019 fue buena iniciativa para
promover el tema de ecoeficiencia?

Tabla 27: Valoración de la Campaña Ecomimp 2019
100%

93.39%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

4.96%

10%

1.65%

0%
SI

NO

NO SABE, NO OPINA

Análisis: El 93.39% de los encuestados considera que SI lo fue, el 4.96% considera que NO
y un 1.65% No opina si fue o no una buena iniciativa por parte del MIMP.
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4.1.25 ¿Qué le pareció las actividades de segregación, desarrolladas durante el
proceso de la campaña ECOMIMP 2019?
Tabla 28: Apreciación de las actividades realizadas durante la campaña ECOMIMP 2019

70%

61.98%
60%
50%
40%
30%
22.31%
20%
12.40%
10%

3.31%

0%
Muy Bueno

Bueno

Regular

No sabe, no opina

Análisis: El 12.40% de los encuestados consideran que fue muy buena las actividades
desarrolladas durante el proceso que duró la campaña, el 61.98 % indican que fue buena las
actividades, el 3.31% regular y un 22.31% no sabe no opina.
4.1.26 Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia durante la campaña?
Sobre la experiencia obtenida durante la campaña, la mayoría de los encuestados manifiestan
que su experiencia fue integradora, competitiva, responsable, participativa y de aprendizaje.
4.1.27 ¿Qué mejoras propondrías para una próxima campaña?
La mayoría de los encuestados, coincidieron que debe de haber más capacitación de
sensibilización sobre el tema de ecoeficiencia, no solo para el personal que labora
directamente en el MIMP, sino también al personal de limpieza, asimismo, que no solo quede
en una campaña, sino que se haga un proceso de mejora continua institucional, con mayor
difusión y que se generé un hábito de sostenibilidad en el Ministerio.
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4.1.28 Comportamiento del consumo de recursos noviembre y diciembre 2019 en el
MIMP
Tabla 29: Comportamiento del Consumo de recursos en el MIMP (noviembre y
diciembre 2019)
Periodo

Consumo de Energía
Sub total
del mes
(S/.)

Consumo de energía (Kw.h)

Hora
punta
Noviembre
Diciembre

Consumo de Combustible

Fuera
punta

Gasolina 97 Octanos

Tipo
de
Tarifa

gls.

Nuevos
soles (S/.)

Consumo de Papel

Gasolina 90 Octanos

gls.

Nuevos
soles
(S/.)

Diesel 2

Otros papeles y
sobres

gls.

Nuevos
soles (S/.)

Kilos

Nuevos
soles (S/.)

Cartuchos de tinta
de impresora y
Toners
Uni
Nuevos
da
soles (S/.)
des

55,383

19746

89154

Est.

443.83

7,108.76

46.43

601.2

1002.64

14,016.91

11.92

184.43
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18,388.37

53,614.5

22704

102624

Est.

330.649

5,275.08

34.727

449.7

758.48

10,723.86

0.78

1.8

33

13,073

Año del Proceso: 2019

Fuente: Minam

4.1.29 Compra de papel en el MIMP durante los años 2018 y 2019

Tabla 30: Compra de papel durante los años 2018 y 2019
COMPRA DE PAPEL EN EL MIMP
ORDEN DE
AÑO
GUÍA
2018
2019
00045-2018-C
31,088.63
00358-2018-C
63,933.82
00204-2019-C
65,808.60
TOTAL
95,022.45
65,808.60

Fuente: Mimp
4.2

Análisis de la campaña ECOMIMP 2019 fue suficiente para que los
colaboradores tomen conciencia sobre el segregado de residuos y ahorro de
recursos

4.2.1 Sobre el Género de los encuestados/a:
Tabla 31: Género
GENERO

TOTAL

PORCENTAJE

Femenino

73

60,33%

Masculino

48

39,67%

TOTAL

121

100,00%
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Del 100% de los encuestados/a, se advierte que el 60.33% son de género femenino y un
39.67% son de género masculino, lo que se podría deducir de esta encuesta que las mujeres
muestran mayor interés y participación respecto a temas relacionados a protección del medio
ambiente, además se puede decir que el 100% de coordinadores/a ecoeficiente fueron del
género femenino, esto evidencia aún más la iniciativa, dinamismo y fluidez comunicacional
que tienen las mujeres en impartir información relacionado al cuidado del medio ambiente.
Adicional a lo expuesto, es preciso tener en cuenta, que a la fecha el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables está conformado por 518 mujeres y 280 varones, en las diferentes
modalidades contractuales, precisando que en todas las modalidades prevalece el género
femenino, por lo que se relaciona su mayor participación en la campaña.
A continuación, se muestra el número de personas por género contratadas por el Ministerio
en sus diferentes modalidades contractuales.

Tabla 32: Género vs Modalidad Contractual

Género vs Modalidad Contractual
SERVIR

0.00%
0.50%
5.26%

D.L. N°276

8.90%

1.63%
1.88%

DL. N°728

19.17%

CAS
PAC

0.25%
1.13%

FAG

0.25%
0.75%
1.63%
2.00%

PRACTICANTES
SECIGRISTAS

31.45%

0.00%
0.50%
6.89%

TERCEROS
0.00%

5.00%

10.00%

17.79%

15.00%

MASCULINO

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

FEMENINO

Fuente: Elaboración propia de fecha 12 de febrero del 2020.
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Tabla 33: Porcentaje Total de trabajadores por Género en la Sede Central y Sede de
Miraflores

Total de Trabajadores por Género en la Sede Central y
Sede de Miraflores del MIMP

35.09%

64.91%

FEMENINO

MASCULINO

Fuente: Elaboración Propia de Fecha 12.02.2020

4.2.2 Charla de Sensibilización y Reforzamiento en Temas de Ecoeficiencia

a) ¿Fue clara la charla de sensibilización dada por los expositores de RECICLALIMA?
Tabla 34: Claridad de la Charla de Sensibilización
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

99

81,82%

NO

22

18,18%

TOTAL

121

100,00%

b) ¿Considera que necesita reforzar en los temas de ecoeficiencia y medio ambiente?
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Tabla 35: Reforzamiento en temas de ecoeficiencia
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

67

55,37%

NO

54

44,63%

TOTAL

121

100,00%

En relación a la charla de sensibilización “Segregación y cuidado del Medio Ambiente”
efectuada por el Programa RECICLA LIMA, se puede apreciar que un 81.82% del personal
encuestado manifestó que le fue claro y entendible los conceptos explicados en dicha charla;
sin embargo, cuando se les consultó si considera necesario reforzar algunos temas de
ecoeficiencia y medio ambiente, un 55.37% del personal indicó que sí, resultado que a simple
vista no guardaría relación con la respuesta de la primera pregunta, pero que obedecería a
que el tema de ecoeficiencia es muy amplio, teniendo conceptos y prácticas no conocidas
por los/as trabajadores/as, tales como: el reutilizar, reciclar, reducir, segregar, entre otros.
La segregación, tema de la charla brindada, solo es una de las fases de la Ecoeficiencia que
se encuentra relacionada al agrupamiento de determinados elementos físicos para su manejo
en forma especial en pro del cuidado del Medio Ambiente. Si bien el MIMP ha venido
fomentando entre sus trabajadores/as dicha práctica con los residuos sólidos generados por
ellos mismos, al colocar tachos multireciladores en la sede central, ello no ha sido suficiente
para que los/as mismos/as tomen conciencia sobre la segregación en la protección del medio
ambiente, toda vez que como se podrá apreciar más adelante, unas de las prácticas más
frecuentes es la de reutilización de residuos sólidos.
Esta situación conllevó a realizar la Campaña ECOMIMP, con el fin de fomentar y
concientizar a los/as participantes, el cuidado y protección del medio ambiente, así como el
ahorro de recursos, a través de las actividades de segregación, es preciso indicar que
finalizada la Campaña el 93.39% de los/as trabajadores/as han manifestado continuar con
las prácticas de segregación aprendidas, en distintos ámbitos de su vida: trabajo, hogar y
comunidad.
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4.2.3 Práctica de Segregado y reutilización de residuos

a) ¿Usted, ya realizaba la práctica del segregado antes de participar en la campaña
ECOMIMP 2019?
Tabla 36: Número de personas que realizaban la práctica de segregado antes de la campaña
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

83

68,60%

NO

38

31,40%

TOTAL

121

100,00%

b) ¿En su vida diaria reutiliza botellas, papel y cartón?

Tabla 37: Número de personas que reutilizan botellas, papel y cartón

RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

106

87,60%

NO

15

12,40%

TOTAL

121

100,00%

De las respuestas brindadas por los trabajadores practicantes y locadores de servicios del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, se puede observar que un 68.60%
de los/as encuestados/as ya realizaban la práctica del segregado, siendo el hábito más
frecuente entre los/as mismos/as la “reutilización” de bienes, la cual tiene un porcentaje de
87.60%, entiéndase el término de segregación como las acciones de agrupamiento de
determinados elementos físicos para el manejo en forma especial de los mismos.
Este resultado podría obedecer a que la reutilización de los bienes y/o artículos es el hábito
más común y conocido entre las personas, por estar relacionado con el “ahorro” de recursos,
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ya que esta práctica implica el reaprovechamiento “volver a usar” un bien, tales como
botellas, papel y cartón para que cumpla el mismo fin para el cual fue elaborado, alargando
así su vida útil y evitando al mismo tiempo generar nuevos residuos.

4.2.4 Impresión de documentos y lectura en versión digital
a) ¿Evita imprimir documentos?
Tabla 38: Número de personas que evitan imprimir documentos
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

115

95,04%

NO

5

4,13%

Neutro

1

0,83%

TOTAL

121

100,00%

b) ¿Lee los documentos en versión digital?
Tabla 39: Número de personas que leen documentos en versión digital
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

116

95,87%

NO

2

1,65%

A veces

1

0,83%

Neutro

2

1,65%

TOTAL

121

100,00%

En relación al ahorro de papel, se puede apreciar que un 95.04% de los/as encuestados/as
han manifestado evitar imprimir documentos, y un 95.87% de los/as mismos/as prefieren
leer los documentos en forma digital. Esta información evidencia un alto grado de
concientización de los trabajadores del MIMP sobre el ahorro de dicho material.
Asimismo, es de indicar que el MIMP ha venido incentivando esta práctica en virtud al
tránsito hacía un “Gobierno Electrónico” (de un sistema documental tradicional a la
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digitalización de los documentos). Las entidades del Estado, en el marco del proceso de
modernización de la gestión pública, vienen implementando estrategias conducidas a
orientar, articular e impulsar, en todas las entidades un proceso de modernización hacia una
gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano/a y
en el desarrollo del país.
Sin bien la práctica de ahorro de papel está relacionada con el cuidado del medio ambiente
y con el tránsito hacia un “Gobierno Electrónico”, también supone un ahorro de recursos
públicos en las entidades. Esto último, también fue uno de los resultados de la Campaña
ECOMIMP 2019, ya que durante el año 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables solo efectuó una (1) compra por concepto de papel por el monto de S/ 65,808.60
frente al año 2018 en el que se efectuaron dos (2) compras por dicho concepto por el valor
de S/ 95,022.45, teniendo un ahorro de S/ 29,213.85.
Además, se ha evidenciado un ahorro en cuanto a la compra por concepto de “cartuchos de
tinta de impresora y Toners” en el último mes del periodo 2019, toda vez que de acuerdo al
reporte de Ecoeficiencia MINAM – Comportamiento de Consumo y Gasto del MIMP, se
observa que en el mes de noviembre hubo un consumo por el valor de S/18,388.37 versus
en el mes de diciembre que el valor fue de S/ 13,073.00, que equivale a un 28.91% de ahorro
de consumo de dicho rubro.
4.2.5 Usuario responsable sobre el uso de equipos y consumo de recurso

a) ¿Se considera un usuario responsable en el consumo de luz, agua y uso de papel en
el MIMP?

Tabla 40: Número de personas responsable en el consumo de luz, agua y uso de papel en la
Institución
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

113

93,39%

NO

7

5,79%
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NO SABE/NO

1

0,83%

121

100,00%

OPINA
TOTAL

b) ¿Al finalizar sus labores en su centro de trabajo, apaga y desconecta su computadora?
Tabla 41: Número de personas que al finalizar sus labores apagan y desconectan sus equipos
tecnológicos
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

106

87,60%

NO

14

11,57%

A VECES

1

0,83%

TOTAL

121

100,00%

En relación al ahorro de energía, agua y papel, un 93.39% de los/as trabajadores/as
encuestados/as se consideran usuarios/as responsables en su consumo; sin embargo, cuando
se les consultó si al finalizar sus labores en el día desconectan sus monitores, solo un 87.60%
indica que sí; habiendo una diferencia de 5.79% de los/as encuestados/as que no son
consecuentes con lo que afirman sobre el ahorro de energía y materiales.
Si bien se evidencia una diferencia de 5.79%, de igual forma se observa un alto porcentaje
de trabajadores/as concientizados sobre el ahorro de energía; teniendo en consideración
además el alto porcentaje en la práctica de ahorro de papel, en el que un 95.04% de los/as
encuestados/as manifiesta evitar imprimir documentos, siendo esto un factor favorable para
el éxito de la campaña ECOMIMP.
Esta práctica de “Uso responsable de la energía” ha supuesto también un ahorro de recursos
en cuanto al pago por consumo de luz en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
en el último mes del periodo 2019, de acuerdo al reporte de Ecoeficiencia MINAM –
Comportamiento de Consumo y Gasto del MIMP, se observa que en el mes de noviembre la
facturación del consumo de energía tuvo un valor de S/55,383.00 versus en el mes de
diciembre que hubo una baja de consumo de dicho rubro de S/ 53,614.50 que representa el
3.19% de ahorro.
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4.2.6 Percepción de la Campaña Ecomimp 2019

a) Finalizada la campaña ECOMIMP 2019, continúa con las buenas prácticas diarias
de segregación de residuos sólidos en el trabajo, hogar o comunidad. En caso que su
respuesta sea "SI", vaya a la siguiente pregunta
Tabla 42: Número de personas que continúan con las buenas prácticas al culminar la
campaña ECOMIMP 2019
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

113

93,39%

NO

8

6,61%

TOTAL

121

100,00%

b) ¿Donde?
Tabla 43: Número de personas donde más realizan la práctica de segregación de residuos
sólidos
LUGAR

N°

%

COMUNIDAD

5

4,13%

HOGAR

49

40,50%

HOGAR Y COMUNIDAD

2

1,65%

TRABAJO

22

18,18%

TRABAJO Y HOGAR

20

16,53%

TRABAJO, HOGAR Y COMUNIDAD

12

9,92%

TRABAJO, HOGAR, EN MI

1

0,83%

2

1,65%

DESPLAZAMIENTO POR LAS
CALLES, Y CUANDO VISITO
CUALQUIER OTRO LUGAR
OTROS

68

113

TOTAL

93,39%

c) ¿Usted, ya realizaba la práctica del segregado antes de participar en la campaña
ECOMIMP 2019?
Tabla 44: Número de personas que ya realizaban el segregado antes de participar en la
campaña
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

83

68,60%

NO

38

31,40%

TOTAL

121

100,00%

Como se observó en la encuesta realizada, solo un 68.60% de los participantes efectuaban
prácticas de segregación; sin embargo, al finalizar la Campaña ECOMIMP 2019, este
porcentaje aumentó a un 93.39% de los participantes encuestados, quienes además
continuaron con dicha práctica en los distintos ámbitos de su vida: trabajo, hogar y
comunidad, siendo el ámbito con mayor porcentaje el del hogar con un 40.50%, seguido del
trabajo con un 18.18%.
4.2.7 Participación de los Trabajadores
a) ¿Participaron todos tus compañeros de tu área?
Tabla 45: Número de personas que consideran que sí participaron todos sus compañeros
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

84

69,42%

NO

36

29,75%

NO TODOS

1

0,83%

TOTAL

121

100,00%

b) ¿Durante la campaña ECOMIMP, considera que hubo compromiso e integración por
parte de los trabajadores de tu área?
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Tabla 46: Número de personas que consideran que durante la campaña hubo compromiso e
integración por parte de los trabajadores de su área

RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

90

74,38%

NO

31

25,62%

TOTAL

121

100,00%

c) ¿La participación de la coordinadora ECOMIMP de tú área, fue activa?

Tabla 47: Número de personas quienes consideran que la participación de la coordinadora
ECOMIMP fue activa

RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

95

78,51%

NO

25

20,66%

NO SABE, NO

1

0,83%

121

100,00%

OPINA
TOTAL

d) ¿Tu jefe, participó activamente en el proceso de la campaña?
Tabla 48: Número de personas que consideran que la participación de su jefe fue activa
RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

98

80,99%

NO

23

19,01%

TOTAL

121

100,00%
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En relación al nivel de participación de los trabajadores durante la campaña ECOMIMP, el
69.42% de los encuestados manifestaron que fue “activa”, esto obedece a varios factores
tales como al compromiso e integración que surgió entre los trabajadores durante la
campaña, el cual según los encuestados representó un 74.38%, como al compromiso de los
jefes de las unidades orgánicas, con un 80.99%, y el rol activo de las coordinadoras
ecoeficientes con un 78.51%, quienes impulsaron semana a semana el desarrollo de
actividades durante la Campaña.
Por lo tanto, la participación activa del jefe influyó a que las coordinadoras y trabajadores
formen parte de actividades que conlleven a un cambio de hábito en las personas mediante
prácticas de segregación como parte del cuidado del medio ambiente, fomentando,
compromiso e integración entre ellos.
4.2.8 Tips comunicacionales y Entes beneficiados con la Campaña

a) ¿Te fueron de ayuda la difusión de TIPS relacionado a la campaña, enviados por
correo electrónico?
Tabla 49: Número de personas que consideran que la difusión de los tips relacionados a la
campaña fue de ayuda

RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

104

85,95%

NO

17

14,05%

TOTAL

121

100,00%

b) ¿Sabes quiénes son los que se han beneficiado con la recolección de recursos durante
la campaña?
Tabla 50: Número de personas que acertaron sobre los beneficiados finales de la campaña
RESPUESTA

N°

%

ACERTADO

29

23,97%

71

28

23,14%

NO SABE

64

52,89%

TOTAL

121

100,00%

NO
ACERTADO

Durante la campaña Ecomimp, se difundieron tips alusivos a la reducción de plástico,
reutilización y reducción de papel, la promoción de la lectura en documentos digitales, así
como el ranking sobre la participación semanal de las áreas en relación a las actividades
desarrolladas durante la campaña y la donación de residuos recolectados.
Si bien un 85.95% de los trabajadores encuestados manifestaron que los tips difundidos les
fue de utilidad durante la campaña, no fue de interés de los participantes el destino final de
lo segregado durante la competencia, ya que cuando se les consultó sobre quiénes eran los
beneficiarios de la campaña, solo un 23.97% indicó que si tenían conocimiento, frente a un
76.03% que no acertaron o no sabían el destino final de lo que segregaban.
Se puede inferir que los trabajadores estaban más enfocados en participar y poner en práctica
de forma conjunta lo aprendido sobre la segregación de residuos, que conocer sobre el
destino final de los residuos segregados.
4.2.9 Prácticas continuas y Promoción a la Ecoeficiencia

a) ¿Considera que la campaña ECOMIMP 2019 fue buena iniciativa para promover el
tema de ecoeficiencia?
Tabla 51: Número de personas que consideran que la campaña ECOMIMP 2019 fue buena
iniciativa para promover la Ecoeficiencia

RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

113

93,39%

NO

6

4,96%

72

NO SABE, NO

2

1,65%

121

100,00%

OPINA
TOTAL

b) ¿Finalizada la campaña ECOMIMP 2019, continua con las buenas prácticas diarias
de segregación de residuos sólidos en el trabajo, hogar o comunidad?

Tabla 52: Número de personas que continúan con la práctica de segregación de residuos
sólidos luego de finalizar la campaña

RESPUESTA

N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

113

93,39%

NO

8

6,61%

TOTAL

121

100,00%

De acuerdo a la encuesta, el 93.39% de los participantes manifestaron que la Campaña
ECOMIMP 2019 fue una buena iniciativa para promover las prácticas de segregación. Como
se indicó líneas arriba, solo un 68.60% de los trabajadores efectuaban prácticas de
segregación antes de iniciar la campaña; sin embargo, al finalizar el desarrollo de actividades
de la Campaña este porcentaje aumentó a un 93.39%, se evidencia un incremento de 24.79%;
asimismo, dicho porcentaje de trabajadores indican continuar con la práctica de segregación
en los distintos ámbitos de su vida, siendo el ámbito de con mayor porcentaje el del hogar
con un 40.50%, seguido del trabajo con un 18.18%.
5

CONCLUSIÓN



La Campaña ECOMIMP 2019, llevada a cabo en el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables - MIMP, órgano rector en políticas a favor de los derechos
de la mujer y de las poblaciones en abandono, tuvo como objetivo fomentar,
concientizar y sensibilizar a los trabajadores sobre el cuidado y protección del medio
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ambiente, a través de una competencia sana y actividades conjuntas relacionadas a
la práctica de segregación de materiales.


Los resultados obtenidos, indican que se tuvo un éxito en la Campaña ECOMIMP
2019, toda vez que las actividades desarrolladas durante la Campaña (Charlas, Tips
Comunicacionales, labor activa de Coordinadoras Ecoeficientes y de jefes
inmediatos, así como los premios) fueron suficientes para que los trabajadores del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tomen conciencia sobre las
prácticas del segregado y ahorro de recursos y continúen con la mencionada actividad
en los distintos ámbitos de su vida (93,39% de los trabajadores).



El éxito de la campaña se debe a diversos factores, fundamentalmente el alto grado
de concientización de los trabajadores del MIMP sobre el ahorro de recursos y uso
responsable en el consumo de luz, agua y papel (95,87% leen documentos en versión
digital; 95,04% evita imprimir documentos; 93,39% son responsable en el consumo
de luz, agua y uso de papel; 87,90% reutiliza botellas, papel y cartón; y, 87.60%
desconectan sus equipos al finalizar sus actividades), lo que trajo consigo además un
ahorro de recursos públicos de la Entidad en cuanto a los gastos por concepto de
materiales de papel e insumos de impresión. Asimismo, la buena predisposición y
compromiso de los participantes y funcionarios del MIMP jugaron un papel
fundamental en la campaña.



El Impacto de la Campaña ECOMIMP 2019 fue positiva en los trabajadores del
MIMP ya que las actividades aprendidas durante de la campaña generaron conciencia
en los trabajadores, reforzando hábitos ecoficientes sobre el cuidado y protección del
medio ambiente, ya como se evidencia líneas arriba un 93.39% de los encuestados
consideraron que la campaña fue una buena iniciativa para promover los temas
Ecoficiencias, información que coincide con el porcentaje de personas (93.39%) que
continua con las realización de las prácticas diarias de segregación de residuos
sólidos en los distintos ámbitos.
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6

RECOMENDACIONES



La Campaña ECOMIMP 2019, sirva como modelo a seguir para otras instituciones,
de acuerdo a su realidad y estructura organizacional, en relación a las prácticas
segregación de residuos sólidos, desarrolladas en la campaña, corrigiendo de esta
manera, conductas inadecuadas por parte de los trabajadores, con la finalidad de
tomar conciencia sobre la protección y el cuidado del medio ambiente, así como en
el ahorro de recursos.



Las Instituciones públicas como privadas, deben buscar aliados estratégicos, como
empresas especializadas en prácticas medioambientales, a fin de que les puedan
brindar el apoyo y asesoría que les permita un mejor desarrollo y desempeño en las
prácticas de ecoeficiencia en los trabajadores, así como establecer un cultura interna
ecoeficiente en sus organizaciones.



En virtud a las normativas emitidas por el Ministerio del Ambiente, se recomienda
que las Instituciones Públicas diseñen un “Plan de Ecoeficiencia”, que contenga las
actividades a desarrollar durante el año, a fin de fomentar en los trabajadores hábitos
y prácticas sobre el cuidado del medio ambientales (segregado de residuos sólidos,
ahorro de consumo de recursos, reutilización de papel, entre otras prácticas
ecoeficientes).
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