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Resumen 

 

El constante desarrollo tecnológico de los aparatos electrónicos trae consigo el problema de 

los residuos provenientes de estos dispositivos, estos equipos contienen materiales que 

forman una mezcla de sustancias químicas que son tóxicas para la salud y a la vez también 

contienen metales valiosos que deben ser tratados adecuadamente. En la ciudad de Jipijapa 

no se constató un plan estratégico para el tratamiento del reciclaje electrónico, tampoco 

cuenta con un plan de gestión para el manejo de residuos tecnológicos dirigiendo más su 

atención a los desechos orgánicos y médicos, al pasar el recolector de basura en los diferentes 

sitios de la ciudad no existe una clasificación de residuos, por tanto, todos los desechos van 

a un mismo lugar.  

 

En la investigación se utilizaron métodos de la investigación científica predominando el 

método histórico-lógico; análisis-síntesis; la aplicación de entrevistas y encuestas; así como 

métodos estadísticos matemáticos. Mediante el análisis de los resultados obtenidos se 

evidencio que para disminuir los niveles de contaminación ambiental en la zona urbana del 

cantón Jipijapa es necesario llevar a cabo un plan de manejo de desechos electrónicos para 

técnicos dedicados a la reparación de equipos tecnológicos. Esta investigación se llevó a cabo 

con el fin de contribuir con soluciones al proyecto Incidencia Ambiental de Desechos 

Tecnológicos y su Repercusión en la Salud de los habitantes de la Zona Sur de Manabí, para 

a través las mismas aportar con procesos que ayudarían al manejo de estos residuos, 

compartiendo información acerca de cómo cuidar el medio ambiente. 

Palabras clave: reciclaje; residuos; sustancias; tóxico; tratamiento 
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Summary Executive 

The constant technological development of electronic devices brings with it the problem of 

waste from these devices since these devices contain materials that form a mixture of 

chemical substances that are toxic to health and also contain valuable metals that must be 

trated properly treated. A strategic plan for the treatment of electronic recycling is not found 

in the city of Jipijapa, nor does it have a management plan for the management of 

technological waste, directing more attention to organic and medical waste, when passing the 

garbage collector in the different sites of the city do not exist a classification of waste, 

therefore, all the waste goes to the same place. In the research, scientific research methods 

were used, predominantly the historical-logical; analysis-synthesis; the application of 

interviews and surveys; as well as mathematical statistical methods. By analyzing the results 

obtained, it was evidenced that to reduce levels of environmental pollution in the urban area 

of the Jipijapa canton, it is necessary to carry out an electronic waste management plan for 

technicians dedicated to the repair of technological equipment. This research was carried out 

in order to contribute with solutions to the Environmental Impacto f Technological Waste 

Project and its Impacto n the Health of the inhabitants of the South Zona of Manabí, to 

contribute through processes. 

Keywords: recycling; waste; substances; toxic; treatment 
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Introducción 

La invención del transistor a medidas del siglo XX junto al desarrollo de otras industrias 

dio inicios a la miniaturización de equipos electrónicos haciéndolos portables y menos 

consumidores de energía. La innovación constante de equipos electrónicos de consumo 

como: televisores, equipos, celulares o computadores ha conllevado a que estos sean 

renovados cada   vez en periodos más cortos aun cuando el equipo reemplazado sigue siendo 

funcional. (Diana, 2010). 

La tecnología avanza a medida que van pasando los días, cada determinado tiempo 

aparece en el mercado una nueva novedad tecnológica, por ende, las personas tienden a 

adquirir nuevas tendencias en quipos electrónicos de diferente índole y muchas veces sin 

importar los costos. Gran parte de la población no cuenta con los recursos necesarios para 

cambiar cada determinado tiempo sus equipos, muchas veces estos tienden a dañarse, la 

época en la que una nevera, televisor, computadora, radio, entre otros duraban toda la vida 

ha terminado, por lo tanto, hay llevarlos al técnico para una reparación inmediata. 

La electronicología es la medicina de la electrónica, es la metodología que se usa para 

analizar, diagnosticar y reparar una avería. Esta metodología se compone de técnicas, 

estrategias y pasos que se combinan de distinta forma en cada caso. (Nieto, s/f) 

 En el cantón Jipijapa existen diversas personas dedicadas a reparar equipos electrónicos 

y también a darles vida útil a aquellos equipos que no funcionan reutilizando componentes 

que están en desuso; pero estos también tienden a acumular desechos tecnológicos con el 

afán de que en algún momento dichos residuos o componentes van a ser utilizados, lo cual 

genera un ambiente poco saludable para el ser humano y para el medio ambiente. 
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En el estudio realizado no se constatan referencias relacionado con el análisis de 

situaciones similares en el cantón Jipijapa, de estudios o investigaciones sobre las 

afectaciones y los niveles de acumulación de residuos electrónicos que se genera, tampoco 

medidas para el manejo de estos desechos o su reciclaje ya que actualmente no son 

considerados en alguna categoría de desechos o residuos.  

Al no evidenciar en el cantón Jipijapa medidas cautelosas para el manejo de estos 

desechos, los aparatos electrónicos obsoletos se almacenan o se desechan junto a la basura 

urbana en cambio las personas que se dedican a realizar reparaciones a estos aparatos 

acumulan los residuos en sus respectivos lugares de trabajo y gran parte de ellos también 

desechan en el recolector residuos que creen ya no utilizar. 

Mediante el siguiente documento se plantea  un plan de manejo de desechos electrónicos 

para técnicos dedicados a la reparación de equipos tecnológicos de la zona urbana del cantón 

Jipijapa en el cual garantiza pasos a seguir para determinar con responsabilidad que hacer 

con ellos y para incentivar a las personas a  reciclar  aparatos tecnológicos en desuso con el 

fin de contribuir a una mejor organización en cuanto a estos desechos, a la vez hacer conocer 

que la acumulación de estos residuos no son buenos para la salud y tampoco para el medio 

ambiente y de esta manera a través de la información hacer conocer  a una pequeña parte de 

la población lo importante que es reciclar. 

En la investigación se utilizaron métodos de la investigación científica predominando el 

método histórico-lógico; análisis-síntesis; la aplicación de entrevistas y encuestas; así como 

métodos estadísticos matemáticos. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS ELECTRÓNICOS PARA TÉCNICOS 

DEDICADOS A LA REPARACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS  

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los daños ocasionados al medio ambiente por los residuos electrónicos adquieren mayor 

importancia, cada día aumentan cifras significativas de contaminación por desechos 

tecnológicos, esto se puede ver reflejado principalmente desde los hogares en donde no existe 

un manejo de reciclaje adecuado, ahí radica el problema ya sea este por la falta de 

información o simplemente no existe la voluntad de deshacerse de residuos pues no tienen 

funcionalidad  con la esperanza de que en algún momento surjan de ayuda. 

 

Lo cierto es que muchas veces se desconoce que estos residuos pueden afectar seriamente a 

la salud ya que poseen metales peligrosos como plomo, mercurio, cadmio entre otros que son 

realmente tóxicos y que también generan daño al medio ambiente y a la salud humana. 

 

Los desechos tecnológicos actualmente han provocado que la contaminación ambiental vaya 

en crecimiento debido al avance de la tecnología, cada día salen al mercado nuevos 
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dispositivos tecnológicos provocando que los anteriores se vuelva obsoletos, lo cual conlleva 

a que muchos de estos terminen en vertederos sin ningún tipo de proceso de reciclado. 

 

La ciudad de Jipijapa se ve afectada con los residuos tecnológicos, su población es 

relativamente joven y desean estar actualizados con la tecnología y todos los productos que 

esta ofrece aumentando en el consumo de los mismos provocando que los anteriores queden 

obsoletos y sean desechados, sin ningún tipo o proceso de reciclado; lo cual refleja que el 

vertedero municipal se encuentre un sin número de estos desechos sin ningún tipo de 

clasificado. 

 

Por otro lado, existen los dueños de números centros de reparación de aparatos electrónicos 

que comúnmente acostumbran a guardar residuos que muchas veces ya no utilizan, pero sin 

embargo no se deshacen de ellos y tampoco tienen o realizan un plan para manejar este tipo 

de residuos y no acumularlos ya que estando obsoletos o en desuso estos aparatos siguen 

emitiendo radiaciones que a la larga provocan enfermedades o percances de todo tipo en el 

ser humano. 

 

Esta investigación ofrece un plan de manejo de desechos electrónicos para técnicos dedicados 

a la reparación de equipos tecnológicos del cantón jipijapa con el fin de generar una serie de 

pasos o procesos para verificar el estado en el que se encuentran los residuos en desuso y a 

la vez establecer un plan de manejo para los mismos para evitar percances de salud, 

accidentes incensarios y aportar soluciones que eviten el crecimiento de la contaminación del 

medio ambiente.   



 

 

5 

 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué sistema de acciones desplegar para contribuir al manejo de desechos electrónicos 

en la zona urbana del cantón Jipijapa? 

 

III. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de manejo de desechos electrónicos para técnicos dedicados a la 

reparación de equipos tecnológicos para contribuir a la reducción de los niveles de 

contaminación de la zona urbana del cantón jipijapa. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

⮚ Diagnosticar la situación del manejo de los desechos electrónicos más descuidados 

por los técnicos del cantón Jipijapa. 

⮚ Determinar las alternativas más viables para el manejo de desechos electrónicos.  

⮚ Desarrollar un plan de manejo de desechos electrónicos para técnicos dedicados a 

la reparación de equipos tecnológicos de la zona Urbana del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Diseñar un plan de manejo para técnicos encargados de la reparación de equipos tecnológicos 

de la zona urbana del cantón Jipijapa, es esencialmente una actividad que implica la selección 

de técnicas adecuadas para reparar, reutilizar, clasificar, donar y reciclar los desechos que se 

producen en los distintos procesos adoptando actividades idóneas para lograr la meta 

establecida en cada uno de los talleres de reparación de equipos tecnológicos.  

 

El plan de manejo para técnicos encargados de la reparación de equipos tecnológicos; 

conlleva al cumplimiento del manejo adecuado de los desechos tecnológicos ayudando a 

ejercer medidas de prevención de este tipo de desechos;  ya que en estos talleres es en donde 

existe acumulación de residuos tecnológicos, lo cual afecta directamente a las personas 

encargadas de la reparación de equipos, provocando desorden en el ambiente laboral, por 

otro lado afectaciones al medio ambiente; ya que en la actualidad en la ciudad de Jipijapa no 

se constatan medidas de prevención para la contaminación ambiental por desechos 

tecnológicos, las campañas y proyectos por concientizar a la comunidad acerca de cómo 

manejar estos desechos electrónicos son muy escasos.  

 

Mediante el plan de manejo se espera disminuir los niveles de contaminación ambiental por 

desechos tecnológicos en el cantón Jipijapa, facilitar información de las afectaciones al medio 

ambiente y salud a las personas que intervienen en la investigación por el inadecuado manejo 

de residuos tecnológicos y de esta manera trascienda a la comunidad para generar la cultura 

de la importancia de reciclar. La presente investigación presenta una propuesta del manejo 

de desechos tecnológicos enfocada en los técnicos de reparación de la zona urbana del cantón 
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Jipijapa en la cual presenta actividades y procesos adecuados para evitar la acumulación de 

desechos tecnológicos en los talleres de reparación y el inadecuado manejo de los mismos, 

evitando contaminación ambiental en el cantón Jipijapa. 

 

V. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la ciudad de Jipijapa no se constata ningún tipo de manejo para la gestión de desechos 

tecnológicos por ende no existe una organización, pese a las consecuencias que estos residuos 

puedan ocasionar tanto al medio ambiente como a la salud. El documento se enfoca en 

aquellas personas que se dedican a la reparación de equipos tecnológicos ya que tampoco 

cuentan con una serie de procesos para el manejo de estos residuos en desuso. En el proceso 

de recopilación de información se encontraron tesis de distintas universidades las cuales se 

mencionan a continuación. 

 

En el repositorio académico UPC de la UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS de Lima en la FACULTAD DE NEGOCIOS se encontró una tesis elaborada 

en el año 2018, cuyos autores son Gávelan Villafuerte María y Granda Santana Rodrigo, que 

corresponde al tema “LIMA: ESCENARIO POTENCIAL PARA UN MANEJO DE RAEE 

EFICIENTE”, en su hipótesis declara que: 

 

La falta de cultura de reciclaje entre los actores que intervienen en el manejo de un RAEE 

eficiente, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema (Gávelan & Grada, 2018) 
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En el repositorio académico de JAVERIANA de la PONTIFICA UNIVERSIDAD DE 

JAVERIANA de Bogotá en la FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENETALES Y 

RURALES se encontró una tesis elaborada en el año 2014, cuyo autor es Sandra Patricia 

Quinteros Balcázar, que corresponde al tema “DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO 

PARA DE MANEJO SOSTENIBLE DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS EN LA PONTIFICIA UNNIVERSIDAD DE JAVERIANA DE 

BOGOTÁ”, el cual tiene como introducción: 

 

El desarrollo económico y tecnológico avanza cada día; la implementación de nuevas 

tecnologías en los diferentes sectores se ha convertido en una fuente generadora de residuos.  

 

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) impregnan la vida moderna, cada año se 

incrementa el uso de computadoras, celulares, televisores y electrodomésticos, y ahora es 

común que en una familia haya varios de estos equipos. Cada día surgen nuevas versiones de 

estos equipos para satisfacer necesidades; sin embargo, estas actualizaciones hacen que los 

equipos y los dispositivos que se reemplazan por nuevas tecnologías se acumulen. 

Adicionalmente, la obsolescencia programada está resultando en grandes cantidades de 

residuos de (AEE)(RAEE) desechados en lugares que carecen de una buena disposición y 

manejo para controlar el impacto que puede causar en el ambiente debido a su alto potencial 

de riesgo, razón por la cual la disposición de RAEE se ha convertido en uno de los problemas 

con más interés; además se está desperdiciando la oportunidad de recuperar metales preciosos 

y elementos escasos que contienen algunas de sus partes. (Quinteros S. , 2014) 
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Un aspecto relevante en las ciudades de países en vía de desarrollo, es la informalidad en la 

recuperación de reciclaje de estos residuos, lo que genera potenciales impactos en la salud de 

las personas que hacen parte de las cadenas de aprovechamiento, quienes liberan sin control 

técnico elementos tóxicos como metales pesados y ácidos que contienen partes de los 

equipos, impactando también al medio ambiente. (Quinteros S. , 2014) 

 

En la biblioteca digital de la EPM de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL de Quito 

en la ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS se encontró una tesis elaborada en 

el año 2017, cuyo autor es Padilla Torres Fabian Leonardo, que corresponde al tema 

“PROPUETA DE UNA GUIA DE PROCEDIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE 

DESECHOS ELECTRONICOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, en la 

introducción declara que: 

 

Siendo las capitales económicas y políticas de los países las que mayor densidad demográfica 

presentan, se encuentran con mayor vulnerabilidad a la contaminación por la acción de 

hombre. En el caso del Ecuador el Distrito metropolitano de Quito al albergar a un 

aproximado de 1’619000 habitantes y ubicarse como la segunda ciudad más poblada del país 

es altamente vulnerable a la contaminación por disposición inadecuada de RAEE. Tomando 

en cuenta que es un análisis realizado en el 2015 se estableció que el promedio de generación 

de basura electrónica por cada habitante en el Ecuador es de 4,6 kg, el DMQ genera 

anualmente un aproximado de 8209 toneladas, mismas que como demuestran las estadísticas 

de INEC no son dispuestas de manera adecuada. Por este motivo se hace necesario plantear 
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estrategias para fomentar la conciencia de la población e implementar acciones para la 

gestión adecuada de este tipo de desechos. (Padilla, 2017) 

 

Con estos antecedentes se puede determinar que es factible del desarrollo de un plan de 

manejo de desechos electrónicos para técnicos dedicados a la reparación de quipos 

tecnológicos del cantón Jipijapa, es una idea que ayuda no solo a mantener organizados los 

sitios en donde estas personas laboran los cuales en muchas ocasiones suelen ser sus 

respectivos hogares si no contribuir con información necesaria para la gestión de estos 

residuos, que en la mayoría de documentos leídos  se evidencia lo dañino  para la salud y el 

medio ambiente que estos pueden ser   estos residuos contienen sustancias peligrosas. 

 

Muchos de los aparatos no utilizados son reciclables y reutilizables y con un adecuado 

manejo de los residuos electrónicos ayuda al medio ambiente e impulsa una economía que 

podría abastecerse de RAEE, ahorrando dinero en la fabricación de nuevos productos ya que 

se reutilizaría partes que obteniéndolas nuevas el precio serio elevado y ayudara al medio 

ambiente ya que no se extraería recursos y así se reducirían los residuos. 

6.2. BASES TEÓRICAS  

6.2.1. EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Son recursos que permiten satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. 

(Andrea, 2015) 

La tecnología, por su parte, hace referencias a las teorías y técnicas que posibilitan el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
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Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir 

con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, 

una impresora u otra maquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). En la 

actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las empresas o de los 

hogares. Es que la tecnología se ha convertido en un aliado clave para la realización de todo 

tipo de tareas. (Perez & Merino, 2013) 

 

Dentro de las aplicaciones que en la actualidad tienen los recursos tecnológicos destacaría el 

uso que se le dan dentro del ámbito educativo. De ahí que existan centros que se dan en llamar 

TIC, es decir, Centros de la Tecnología de la Información y la Comunicación. (Perez & 

Merino, 2013) 

 

La única desventaja que le achacan algunas personas a los recursos tecnológicos a la hora de 

aplicarlos y utilizarlos en colegios, institutos y universitarios, es que, en ocasiones, presentan 

fallos y errores que impiden que las clases se puedan desarrollar de la manera habitual. Una 

empresa que cuenta con computadoras modernas, acceso a internet de alta velocidad, redes 

informáticas internas, teléfonos inteligentes y quipos multifunción estará en condiciones de 

competir con éxito en el mercado, más allá de las características propias de sus productos de 

servicios. (Perez & Merino, 2013) 

 

Los equipos tecnológicos son recursos que actualmente son fundamentales en nuestro 

entorno para satisfacer necesidades de diferentes ámbitos tanto educativos, personales y 

empresariales; estos recursos hacen que las empresas sean más eficientes pero así como son 
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indispensables estos equipos también  tienden a averiase paulatinamente si no se le brinda 

los cuidados necesarios, así como también deben ser expuestos a mantenimientos de rutina y 

en el caso de ejercer daños técnicos llevarlos a un centro de reparación en donde sean 

diagnosticados y posteriormente reparados. 

 

6.2.2. DESECHOS ELECTRÓNICOS 

 

Los desechos electrónicos se definen como cualquier cosa con un enchufe, un cable 

electrónico o una batería. Desde tostadoras hasta cepillos de dientes, teléfonos inteligentes, 

heladeras y televisores que han cumplido “su ciclo de vida”, hasta los componentes dentro 

de estos productos que tienen una duración más prolongada. (Quiñones, 2019) 

 

Este tipo de residuos constituyen una pequeña pero creciente proporción de los 2010 millones 

de toneladas métricas de desechos sólidos que se generan cada año en todo el mundo. Sin 

embargo, a diferencia de vidrio, el papel, la madera, y otros materiales, los productos 

eléctricos y electrónicos usados contienen sustancias peligrosas además de materiales 

valiosos, por lo que requieren un tratamiento especial. Esto se anuncia en la página web 

Noticias ONU por (Quiñones, 2019) 

 

Pocos países tienen una forma uniforme de medir estos desechos que provienen de hogares, 

empresas y gobiernos, y que pueden contener metales preciosos como el oro, cobre y el 

níquel, así como materiales raros de valor estratégico como el indio y el paladio. Para hacerse 

una idea, hasta 60 elementos de la tabla periódica pueden ser encontrados en un teléfono 
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inteligente. Muchos de estos metales pueden ser recuperados, reciclados y utilizados como 

materias primas secundarias para nuevos productos. (Quiñones, 2019) 

 

Pero el reto el bastante difícil, ya que con un solo producto puede estar hecho de más de 1000 

sustancias diferentes. Y aunque los desechos electrónicos solo representan el 2% de la basura 

solida mundial, también puede significar hasta el 70% de los residuos peligrosos que acaban 

en vertederos. Cuando no se almacena en bodegas, cajones o gabinetes, suelen incinerarse, 

se tiran o terminan siendo destruidos a mano por los más pobres del planeta, en deteriora 

miento a su salud y al medio ambiente. (Quiñones, 2019) 

 

Los desechos electrónicos que utilizamos hoy en día no son los de hace  décadas anteriores, 

ya que existen hogares y lugares en donde aún reposan aparatos del pasado los cuales no 

fueron procesados correctamente ya sea por falta de información o por no querer 

desprenderse de lo que hoy le llaman reliquias electrónicas, entre estos tenemos los monitores 

antiguos, cintas VHS, reproductores de DVD, televisores entre otros los cuales contienen 

compuestos tóxicos como el plomo, el cadmio y el mercurio, los cuales son peligrosos y 

presentan problemas para la salud y medio ambiente. 

 

Se calcula que para el 2040, las emisiones de carbono provenientes de la producción y el uso 

de aparatos electrónicos representara el 14% de las emisiones totales. Esto es la mitad del 

sector de transporte hoy en día. (Quiñones, 2019) 
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6.2.3. LOS DESECCHOS ELECTRÓNICOS UN PRODUCTO VALIOSO 

 

Los desechos electrónicos han dejado de ser una cuestión que afecta directamente al medio 

ambiente y a la salud pública, los datos apuntan a que la recuperación de metales de tierras 

raras se está convirtiendo en un ámbito de interés, que goza de una protección amplia en 

muchas jurisdicciones. También pone de manifiesto una concentración de la actividad de 

extracción de tierras raras en los Estados Unidos de América. En este país se ha registrado el 

mayor número total de familias de patentes en este sector. Esta tendencia se explica, en parte, 

porque China representa el 90% de la extracción primaria de metales de tierras raras, que no 

suelen venderse como productos básicos en el mercado abierto y están sujetos a controles de 

exportación estrictos. Esto último actúa como incentivo para que los principales fabricantes 

de productos electrónicos de los Estados Unidos de América, el Japón y Europa busquen 

otras fuentes para obtener las tierras raras que necesitan. Entre 2009 y 2010, la actividad de 

patentamiento se duplico con creces en este sector. (Kitsara, 2014) 

 

6.2.4. ¿QUÉ SON LOS AEE? 

 

A los desechos electrónicos también se les denominan basura electrónica o residuos 

tecnológicos que en conjunto se hacen llamar RAEE. Según la dirección RAEE de la Unión 

Europea (UE) se define a los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) como: todos los 

aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos 

electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes 
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y campos que están destinados a utilizarse como una tensión nominal no superior a 1000 

voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua. (Gomez & Quindi, 2015) 

 

Los AEE han contribuido a la simplificación y reducción de tareas que anteriormente eran 

manuales y querían un lapso de tiempo mayor, de igual forma han aportado al mejoramiento 

de determinadas actividades de la medicina, investigación, procesos industriales, etc., en las 

cuales la precisión es un parámetro importante y necesario. (Diana, 2010) 

 

6.2.4.1. Ciclo de vida de los AEE 

 

El ciclo de vida de los AEE empieza desde la fabricación del producto, pasa por las cadenas 

de distribución y por último llega al usuario consumidor. Cuando estos aparatos son obsoletos 

o empiezan a fallar estos deben ser reparados para volverlos a reutilizar, así como también 

pueden ser reciclados o donados para ser sometidos a un tratamiento en donde extraen o 

recuperan los materiales los mismo que pueden ser incorporados a diferentes industrias de 

fabricación. (Diana, 2010) 

 

6.2.4.2. Partes que intervienen en el ciclo de vida de los AEE 

 

Según la directiva RAEE de la UE las partes que intervienen en el ciclo de vida de los AEE 

son los siguientes: 

✔ Productor: Persona física que fabrique aparatos electrónicos. 
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✔ Distribuidor: Persona física o jurídica de la cadena de su suministro que distribuya 

en el mercado un aparato eléctrico y electrónico. 

✔   Usuarios: Los usuarios son consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos. 

(Diana, 2010) 

 

6.2.4.3. Problemas generados por los AEE 

La innovación constante en la industria tecnológica ha conllevado a que el propietario o 

consumidor renueve los equipos que posee en un tiempo menor al estimado de duración de 

vida útil. Estos equipos cuando se convierten en desechos o residuos constituyen un gran 

volumen de basura. La fabricación de aparatos electrónicos representa un coste considerable 

de recursos y energía. Un estudio de la Universidad de Naciones Unidas (ONU) determino 

que para la fabricación de un computador de escritorio se requiere al menos 240 kg 

(530libras) de productos químicos y 15000 litros de agua. (Diana, 2010) 

 

6.2.4.4. Categoría de los AEE 

Existen países en Latino América que agrupan los aparatos eléctricos y electrónicos por 

líneas de colores, entre estas se encuentran línea blanca, línea marrón y línea gris. 

✔ En la línea blanca tenemos aparatos que se utilizan en el hogar utilizados en la 

preparación de alimentos, acondicionamiento térmico y limpieza por ejemplo 

frigoríficos, lavaplatos, lavadoras, hornos y cocinas. 

✔ En la línea marrón se incluyen aparatos audiovisuales como televisores, equipos 

de música y video. 
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✔ En la línea gris se incluye todo equipo utilizados en las tecnologías de la 

información y apartaos de comunicación por ejemplo computadores, periféricos y 

teléfonos móviles. (Anonimo, LA NACION, 2013) 

Precisamente en esta última es en donde tenemos gran parte en vertederos o en casa 

arrumados sin ningún tipo de uso, debido a que en los mercados cada determinado tiempo 

aparecen nuevas tendencias tecnológicas lo cual convierte los AEE en obsoletos. 

 

6.2.5. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS RAEE 

 

Existen varias definiciones de los RAEE a nivel mundial, una de las más representativas y 

utilizadas es la definición de la Directiva RAEE de UE, que define que los RAEE son: todos 

los aparatos eléctricos o electrónicos que pasan a ser residuos; este término comprende todos 

aquellos componentes, subconjuntos consumibles que forman parte del producto en el 

momento en que se desecha. La Directiva 75/442/CEE, en el Articulo 1 literal a define 

residuo como cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la 

obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales vigentes. (Gomez & 

Quindi, 2015) 

 

La definición anterior abarca a todos los desechos originarios de hogares particulares, así 

como también como los de usos profesionales. 

 

La chatarra electrónica o basura tecnológica (en inglés e-waste o WEEE) son todos productos 

eléctricos o electrónicos que han sido desechados o descartados, tales como: computadores, 
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teléfonos celulares, televisores y electrodomésticos. Estos residuos tendrán la consideración 

de residuos urbanos, según la Ley 22/2011, de 28 de junio, de residuos y sueldos 

contaminados. (Quiroz, 2016) 

 

6.2.5.1. Generación de los RAEE 

 

Según datos de StEP (Solving the E- waste Problem) una iniciativa de la Universidad de 

Naciones 9.2 millones de toneladas de RAEE de derivan de la UE, 8.1 millones de toneladas 

de RAEE son generados por Norte América. GSM Association estima que 896 millones de 

teléfonos móviles se vendieron en todo el mundo en el 2006. (Diana, 2010) 

 

En el 2007 más de mil millones de teléfonos móviles fueron vendidos en el mercado 

internacional. Mas de 150 millones móviles y buscapersonas se vendieron solo en EE.UU. 

en 2008, casi el doble de la cantidad vendida hace 5 años. Estas cifras de venta significativa 

generan un volumen dramático de los desechos electrónicos generados en todo el mundo, 

cifra que actualmente se sitúa en 40 millones de tonelada por año. En comprobación con las 

estadísticas de 2007, el informe predice que los residuos de viejas computadoras se disparan 

a 400% en China y Sudáfrica en 2020. En la india los teléfonos móviles viejos aumentarán 

18 veces. En 2020, los desechos electrónicos de las computadoras en países de Senegal, 

Uganda se multiplicará por cuatro a ocho veces. Además, materiales de gran valor como: el 

oro, plata, cobre, etc., extraídos de yacimientos naturales, contenidos en los AEE, se pierden 

o se recuperan escasamente cuando los residuos de estos no son tratados adecuadamente. 

(Diana, 2010) 
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6.2.5.2. Categoría de los RAEE 

Según la directiva de la Unión Europea la categoría de los RAEE son las siguientes (Roman 

& Torres, 2015): 

 

✔ Grandes electrodomésticos 

✔ Pequeños electrodomésticos 

✔ Equipos de informática y telecomunicaciones 

✔ Aparatos de alumbrado 

✔ Herramientas eléctricas y electrónicas  

✔ Juguetes y equipos deportivos y de tiempo libre 

✔ Aparatos médicos  

✔ Máquinas expendedoras  

 

6.2.5.3. Composición de los RAEE 

 

A continuación, en la tabla se muestra los elementos químicos que contienen los artículos 

eléctricos y electrónicos (AEE) (Roman & Torres, 2015) 

 

Tabla 1: Elementos químicos que contienen los AEE 

ELEMENTOS AEE 

Plomo (Pb) Soldaduras, monitores CRT (Tubos de rayo catódicos) y baterías 

lead-ácid. 

Estaño (Sn) Soldaduras 

Cobre (Cu) Cables y circuitos impresos. 

Aluminio (Al) Carcasas y como disipadores de calor 

Hierro (Fe) Acero en carcasas 

Silicio (Si) Cristales, transistores y en tableros de circuitos impresos. 

Níquel (Ni) Baterías recargables del níquel- cadmio. 
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Cadmio (Cd) Tableros de circuitos y semiconductores y en baterías recargables 
de níquel-cadmio. 

Litio (Li) Baterías 

Zinc (Zn) En galvanoplastia de piezas de acero. 

Oro (Au) Para reducir conectores.  

Germanio (Ge) En los años 50 y 60 se lo encontraba en transistores electrónicos. 

Marcario (Hg) En interruptores, cubiertas y tubos fluorescentes 

Azure (S) En baterías lead-acid 

Carbono (C) En acero, plásticos y resistores. En casi todo el equipo 

electrónico. 

Arsénico (As) En los tubos de rayos catódicos más antiguos. 

Antimonio (Sb) Como tritóxido retardante de fuego 

Bromo (Br) En cubiertas policromadas retardantes de flamas, para cubiertas, 

cables y tableros de circuitos. 

Selenio (Se) En los tableros de circuitos como rectificador de suministro de 

energía. 

Cromo (Cr) En el acero como anticorrosivo 

Cobalto (Co) En el acero para estructura de magnetividad 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

 

Gran parte de componentes tóxicos y metales preciosos se encuentran en tarjetas de circuito. 

 

6.2.5.4. Ciclo de vida de los RAEE 

 

✔ Reciclaje: Consiste en desmantelar los aparatos electrónicos junto con sus 

componentes y reutilizarlos.  

✔ Reusó: consisten en reutilizar los componentes rescatados para darle vida a no 

nuevo o reutilizar las piezas para otros fines. 

✔ Donación: Los aparatos o residuos no utilizados se pueden donar a diferente 

centro de acopio dedicados al tratamiento y gestión de los mismos. 
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✔ Reducción: Es importante considerar una reducción en la adquisición de equipos 

de última tecnología, tomando en cuenta cuál será su verdadera utilidad, por lo que 

es importante comprar solo lo que realmente se necesite. (Roman & Torres, 2015) 

 

Tabla 2: Categorías desde la perspectiva del reciclaje 

N° CATEGORIAS EJEMPLO JUSTIFICACIÓN 

1 Aparatos que contiene 

refrigerantes  

Neveras, congeladores, 

otros que contienen 

refrigerantes 

Requieren un transporte 

seguro (sin roturas) y el 

consecuente tratamiento 

individual. 

2 Electrodomésticos 

grandes y medianos 

(menos equipos de 

categoría 1)  

Todos los demás 

electrodomésticos grandes 

y medianos 

Contiene en gran parte 

diferentes metales y 

plásticos que pueden ser 

manejados según los 

estándares actuales. 

3 Equipos de 

iluminación 

Tubos fluorescentes, 

bombillos 

Requieren procesos 

especiales de reciclaje o 

valorización 

4 Aparatos con 

monitores y pantallas 

Televisores, monitores 

TRC, monitores LCD 

Los tubos de rayos catódicos 

requieren un transporte 

seguro (sin roturas) y el 

consecuente tratamiento 

individual. Problema LCD 

5 Otros aparatos 

eléctricos y 

electrónicos 

Equipos de informática, 

oficina, electrónicos de 

consumo, 

electrodomésticos de la 

línea marrón 

Están compuestos de los 

mismos materiales y 

componentes por ende 

requieren un tratamiento de 

reciclaje o valorización mu 

semejante 

Fuente: 
https://ri.itba.edu.ar/bitstream/handle/123456789/207/Proyecto%20Final%20RAEEs.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

6.2.5.5. Problemas generados por los RAEE 

● Contaminación ambiental y riesgos para la salud. 
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● Los RAEE contienen elementos peligrosos que emiten sustancias toxicas cuando 

se manejan inadecuadamente. 

● La acción del clima, del agua, el contacto con otro tipo de desechos o la quema 

inadecuada causa contaminaciones para el ambiente y riesgos para la salud. 

● Las sustancias lixiviadas fluyen y el agua superficial y pueden legar hasta las capas 

subterráneas. Las sustancias volátiles se esparcen en la atmosfera, así, logran 

contaminar a los seres vivos. (Torres, 2015) 

 

6.2.6. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS RAEE 

 

La basura electrónica ha alcanzado tales dimensiones que supone un gravísimo problema 

para el medio ambiente. Inmersos en plena era del Big Data, el problema crece de forma 

imparable. 

 

Los desperdicios llamados RAEE se fabrican con pequeños componentes nocivos para la 

tierra y también para la salud. Hablamos de metales pesados, cadmio, plomo, mercurio entro 

otros, usan diferentes tipos de plásticos no degradables. (Kitsara, 2014) 

 

Esto va a aumentando la contaminación de las aguas de subsuelo, ríos, lagos, mares y áreas 

verdes. Uno de los componentes que son las contaminantes son las tarjetas electrónicas, las 

lámparas fluorescentes, los ordenadores de escritorio y las portátiles, los monitores, 

impresoras, cámaras de video, televisores, equipos de audio y teléfonos móviles. (donalo.org, 

2019) 
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Reciclar los residuos de estos productos es un proceso caro y contaminante a la vez, pueden 

incluir a rededor de 50 componentes pequeños, resulta costos elevados despiezar cada aparato 

y recupera los materiales para ser reciclado. 

 

Generalmente las consecuencias son terribles principalmente porque los métodos de reciclaje 

comúnmente no son los adecuados, al quemar residuos para buscar componentes valiosos 

como cobre y oro estos liberan toxinas que genera afectaciones a la atmosfera, algunos 

residuos contienen gases CFC como los aires acondicionados, estos tienden a destruir la capa 

de ozono otros aparatos como las baterías de níquel cadmio de los celulares uno solo de estos 

puede contaminar unos 50.000 litros de agua mientras que un televisor  80.000 litros de agua 

con sustancias metálicas, plomo y fosforo. 

 

6.2.7. IMPACTO EN LA SALUD POR LOS RAEE 

Tabla 3 Impacto de la salud por los RAEE 

ELEMENTO USO EFFECTO 

PLASTICO (PVC) Principalmente en cubiertas, 

cables, conectores y placas de 

circuitos impresos 

Al quemarse produce dioxinas 

furanos altamente toxico. 

Contaminan otros plásticos. 

PLOMO En soldaduras y en los paneles 

de vidrio de los monitores. 

Lesiones en riñones, sistema 

nervioso central y periférico; 

sistema respiratorio y 

circulatorio Inhibe el 

desarrollo neurológico fetal e 

infantil.  

(BFR) RETARDADORES 

DE FLAMA POLI 

BROMADOS 

En placas de circuitos 

impresos, conectores, cables y 

cubiertas de plástico. 

Alteraciones endocrinas 

(reduce la producción de 

tiroxina); cáncer en el sistema 

digestivo y linfático; retardo 

en el desarrollo fetal. 

BERILLO Placas madres y conectores. Alto potencial carcinogénico. 
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CADMIO Resistencia de chips, sensores 
infrarrojos, baterías y 

semiconductores.  

Daños en riñones y huesos 

CROMO VI (Hexavalente) Anticorrosivo, decoración 

para cubiertas de acero. 

Alergias cutáneas, bronquitis 

asmáticas y alteraciones en el 

ADN 

FOSFORO  Cobertura de la cara 

plana de la pantalla. 

 Alteraciones de la función 

renal y equilibrio electrónico. 

MERCURIO Termostatos, interruptores, 

sensores placas de circuitos 

impresos.  

Fácil acumulación de la grasa 

de los seres vivos (esp. peces) 

altera el desarrollo fetal y 

produce daño cerebral 

crónico. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Las sustancias toxicas procedentes de los RAE pueden llegar al ecosistema por múltiples 

vías, incluida el agua, el aire y el terreno, desde donde pueden pasar a la cadena alimenticia 

y producir una explosión indirecta a los mismos. Es difícil determinar en qué medida la 

contaminación por RAEE tiene efectos adversos sobre la salud. No obstante, los efectos 

negativos sobre la salud se aprecian de forma más significativa en comunidades que viven 

en zonas donde se realiza el reciclaje informal (UIT, 2016) 

 

El marco legal y regulatorio para la gestión de los RAEE es inexistente en la mayoría de los 

países de América Latina, y en donde existe, no incluye medidas explicitas para la protección 

a la salud. En general, la actividad de trabajadores del sector del reciclaje es dominada por el 

trabajo informal. (UIT, 2016) 
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6.2.8. MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

 

El constante crecimiento de la industria de tecnologías de la información a dado origen a un 

nuevo problema social y ambiental:  el manejo y control de los volúmenes crecientes de 

aparatos y componentes eléctricos y electrónicos obsoletos, en especial los que provienen de 

las tecnologías de la información y la comunicación TIC (gob.pe, s.f.) 

Es importante el manejo de desechos electrónicos, pueden contaminar ríos, lagos, mares y 

áreas verdes, pueden también emitir sustancias toxicas a la atmosfera y producir un 

desequilibrio en el ecosistema. Anualmente se generan más de 40 millones de toneladas de 

basura electrónica en el mundo y se estima que para el 2030 se generaran más de 1000 

millones de toneladas de residuos de este tipo, estos desechos han aumentado 3 veces más 

rápido que los desechos sólidos urbanos. (INCINEROX, 2018) 

 

Según (INCINEROX, 2018) aporta en la página web que el manejo de residuos electrónicos 

tiene tratamiento y es el siguiente: 

 

● Reutilización o reparación: lo interesante de los residuos electrónicos es que se le 

pude utilizar para darles una segunda vida reparándolos para nuevamente usarlos (en 

ciertos casos). Cuando estos no se pueden reparar. Lo idóneo es dejar los residuos a 

cargo de un gestor ambiental, probablemente pueden reciclarse. 

● Reciclado: Proceso mediante el cual se desmontan los aparatos electrónicos y para 

posteriormente pasar a un proceso de descontaminación de sustancias peligrosas. 
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Dentro de las ciertas partes pueden recuperarse para ser reciclados como el vidrio, 

metal y plástico. 

● Re-valorizacion energética: Proceso vital para el medio ambiente, se trata de 

conseguirles usos energéticos a los materiales que contiene los aparatos electrónicos, 

existen alguno plásticos que por su material no pueden reciclarse, pero pueden usarse 

como combustibles para plantas de cemento. 

● Eliminación. Cuando no se da solución con ninguno de los puntos anteriormente 

mencionados se recurre a la eliminación de los residuos, para ello se utiliza las celdas 

de seguridad para su correcta gestión. 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

Demográfica: Según el Instituto Sinchi (INSTITUTO SINCHI, 2019), Es el estudio del 

estado y de la dinámica poblacional y su evolución resultan hoy día esenciales para diseñar 

y ajustar programas de desarrollo de los pueblos. 

INEC: Instituto nacional de estadísticas y censo. 

Níquel: Según Julián Pérez (Perez, 2019),El níquel es el elemento químico cuyo símbolo es 

Ni y su número atómico, 28. Similar a la plata en cuanto a su brillo y su tonalidad, se 

caracteriza por su tenacidad, su dureza y su resistencia ante la corrosión. 

Paladio: Según Juan Carlos López (Lopez, 2019) , el paladio es un elemento químico con 

número atómico 46, lo que significa que un átomo de este elemento tiene 46 protones en su 

núcleo y otros tantos electrones orbitando en torno a él. 

Metales: Según María Estela Raffino (Raffino M. , 2018), En el ámbito de la química, se 

conoce como metales o metálicos a aquellos elementos de la tabla periódica que se 
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caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor, poseer altas densidades 

y ser generalmente solidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio). Muchos además 

pueden reflejar la luz, lo cual les otorga su brillo característico. 

Campos electromagnéticos: Según (Organización Mundial de la Salud, 2019), un campo 

electromagnético es el campo de fuerza creada en torno a una corriente eléctrica; está 

compuesto por un campo eléctrico y un campo magnético. Los campos eléctricos tienen su 

origen en diferencias de voltaje. Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes 

eléctricas. 

Obsoletos: En el sitio web significados dice (Anónimo, 2014),obsoleto es una palabra de 

origen latín obsoletus que hace referencia a todo aquello que esta fuera de uso en la 

actualidad, también se refiere a un adjetivo que hace referencia a todos los objetos anticuados, 

es decir que han caído en desuso y resultan pocos efectivos frente a los posteriores. 

Multifunción: Desempeñarse en varias funciones. 

Lixiviados: Según (flower, s.f.), Resultado de la degradación de la materia orgánica, con una 

alta concentración en sales minerales y otros derivados secundarios. Eliminan látex, 

sustancias fenólicas y quinonas propias de la oxidación de estos materiales, que son toxicas 

para las lombrices.  

Toxinas: Según (Perez & Ana, Definiciones, 2015), Se le llama toxina al veneno que produce 

una bacteria, una planta o un animal. Las toxinas, por lo tanto, son sustancias cuyo origen es 

orgánico. Estas proteínas o moléculas pueden provocar distintos tipos de daños físicos. 

Gases CFC: Según (Anónimo, 2013), Son una familia de compuestos formados por átomos 

de carbono(C), flúor (F) y cloro(C). Estos compuestos no son tóxicos, ni inflamables y tiene 
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una creatividad muy baja. Además, poseen propiedades físicas que los hace eficaces como 

refrigerantes. 

Capa de Ozono: Según (Raffino M. , 2019), la capa de ozono se encuentra dentro de la 

atmosfera terrestre y tiene la función de ser una capa protectora que justamente preserva la 

vida del planeta tierra, haciendo las veces de escudo contra los rayos del sol llamados UV o 

radiación ultravioleta, absorbiendo del 97 al 99% de ella. 

Furano: Según (Anónimo, s.f.), El furano es un compuesto orgánico que se forma durante 

el tratamiento de los alimentos con calor y contribuye a las propiedades sensoriales del 

producto. Son el resultado de una reacción -denominada el Maillard- entre carbohidratos, 

ácidos grasos insaturados y ácido ascórbico o derivados. 

RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Plan de manejo: Según (INDIGO PROAMBIENTAL S.A.P.I DE C.V, 2014), instrumento 

cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos 

urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de 

eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. 

Reciclado: Según (INDIGO PROAMBIENTAL S.A.P.I DE C.V, 2014), transformación de 

los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando 

así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y 

materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos.   

Reutilización: Según (INDIGO PROAMBIENTAL S.A.P.I DE C.V, 2014), el empleo de un 

material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de transformación. 
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Recepción: Según (INDIGO PROAMBIENTAL S.A.P.I DE C.V, 2014), acción de recoger 

residuos para transportarlos o trasladarlos a otras áreas o instalaciones para su manejo 

integral.  

 

7. HIPOTESIS 

El desarrollo de un plan de manejo de desechos electrónicos para técnicos dedicados a la 

reparación de equipos tecnológicos, reduce los niveles de contaminación de la zona urbana 

del cantón jipijapa. 

 

Los veneficios que obtendrán los técnicos dedicados a la reparación de equipos 

tecnológicos y la Zona Urbana del Cantón Jipijapa con el plan de manejo de desechos 

electrónicos son muy diversos, a través del análisis, se diagnostica la situación del manejo de 

desechos electrónicos más descuidados por los técnicos, se despliega un sistema de acciones 

para contribuir al manejo de dichos residuos con esto se evita acumulación de desechos 

electrónicos en los distintos lugares laborales y al mismo tiempo beneficia a Zona Urbana 

del cantón Jipijapa no permitiendo la mezcla de estos residuos que ocasionan daños al 

ambiente y por ende a la salud humana.  

 

7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Plan de manejo de desechos electrónicos 

7.2. VARIBLE DEPENDIENTE 

Niveles de contaminación 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. MÉTODOS  

Se utilizaron métodos de la investigación científica; en el orden teórico los relacionados con 

el histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción, hipotético-deductivo; en el orden 

de los métodos empíricos se utilizaron la revisión bibliográfica, las encuestas, entrevistas y 

además se utilizó la Estadística Inferencial y Descriptiva como métodos estadísticos-

matemáticos. 

El método histórico-lógico se utilizó en la construcción de todo el cuerpo teórico de la 

investigación, con énfasis en la recopilación de los datos relacionados con los antecedentes 

históricos. 

El método análisis-síntesis permitió profundizar en la búsqueda de elementos necesarios 

para arribar a conclusiones pertinentes y establecer la factibilidad de desarrollo de un plan de 

manejo de desechos tecnológicos para técnicos dedicados a la reparación de aparatos 

electrónicos de la zona urbana del cantón Jipijapa  

El método hipotético-deductivo propició la observación del fenómeno a estudiar, para luego 

crear la hipótesis y explicar dicho fenómeno, y a través del razonamiento deductivo validarla. 

Los métodos estadísticos se emplearon en la interpretación y tabulación de los datos 

obtenidos por la aplicación de los métodos empíricos y las técnicas aplicadas. 

La Revisión Bibliográfica se utilizó en la recopilación de datos proveniente de diversas 

fuentes como: libros, revistas, folletos, páginas web, permitiendo argumentar analizar los 

antecedentes del objeto de estudio. 
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8.2. TÉCNICAS 

La encuesta 

Según (Puente, 2014) la encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se pude 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado.   

Esta técnica se llevó a cabo en la Zona Urbana de Cantón Jipijapa, de esta manera se 

obtuvieron datos en cuanto a la opinión de las personas encuestadas, datos que fueron 

fundamentales para llevar a cabo esta investigación.  

 

El cuestionario 

Según (Anonimo, 2017) el cuestionario es una técnica complemento en la encuesta y en la 

entrevista, mediante el cual se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más 

variables. 

El cuestionario ayudó mucho a la ejecución de la encuesta, se prepararon preguntas para 

escoger las más adecuadas e idóneas. 

 

La observación.  

Según (Changoya, 2012) se pude definir como una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis.  

La observación es una técnica usada en este proyecto, a través de esta se logró identificar 

cada uno de los acontecimientos realizados; como recopilación de información física y 

digital. 
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Población y Muestra. 

Las personas que intervinieron en este proyecto son los técnicos encargados de reparar 

aparatos electrónicos en la zona urbana del Cantón Jipijapa conformando un grupo de 

personas, comprendido por 30 técnicos dueños de locales de reparación de aparatos 

electrónicos.  

Teniendo en cuenta que el tamaño de la población es pequeño, intencionalmente se asume 

como muestra el total de la población. 

 

8.3. RECURSOS 

Recursos Materiales 

● Computador portátil 

● Impresora 

● Internet 

● Tintas 

● Esferos 

● Resma de hojas 

● Textos 

● Libretas 

Talento humano 

● Investigador 

● Tutor de tesis 

● Docentes 

● Secretaria 
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● Técnicos 

9. PRESUPUESTO 

Tabla 4: Presupuesto 

MATERIAL UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Resma de hojas 5 $ 4.00 $20.00 

Tinta 4 $12.00 $48.00 

Internet Global $60.00 $60.00 

Suministro de oficina 1 $50.00 $50.00 

Viáticos Global $150.00 $150.00 

Imprevistos Global $40.00 $40.00 

  TOTAL $368.00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

10.1. Resultado de la investigación 

10.1.1. Análisis de encuestas  

Ítem 1 

Ítem dirigido a técnicos: ¿Sabe qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? 

Tabla 5 Pregunta # 1 de Encuesta 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Pregunta # 1 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

 

Análisis e interpretación: en el primer ítem, se obtuvo un porcentaje total en relación a las 

personas encuestadas que respondieron positivamente, es decir, que, si poseen conocimiento 

de qué son los residuos eléctricos y electrónicos. 
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Ítem 2 

Ítem dirigido a técnicos: ¿A qué aparato electrónico a dado de baja con más frecuencia en 

su negocio? 

Tabla 5 . Pregunta # 2 de Encuesta 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Equipos de electrodomésticos 3 10,00% 

Equipos de informática y telecomunicación 7 23,33% 

Aparatos electrónicos laptops celulares 18 60% 

Aparatos de alumbrado 1 3,33% 

Herramientas eléctricas y electrónicas 1 3,33% 

Aparatos médicos 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Pregunta # 2 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

Análisis e interpretación: En el segundo ítem, hace referencia a los aparatos dados de baja 

en los diferentes talleres de reparación de la zona urbana del cantón Jipijapa, información 

que permite dar solución a determinadas respuestas de la encuesta realizada.  
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Ítem 3 

Ítem dirigido a técnicos: ¿Cuál es el mayor motivo por el cual usted ha dado de baja dichos 

equipos? 

Tabla 6. Pregunta # 3 de Encuesta 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ya no se utiliza 8 26,67% 

Ya no funciona 19 63,33% 

No cuenta con el espacio suficiente de 

almacenamiento 

3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Gráfico 3. Pregunta # 3 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

Análisis e interpretación: En el tercer ítem, las personas encuestadas respondieron con el 

mayor porcentaje, que dan de baja dichos aparatos cuando ya no funcionan, seguido de 

cuando ya no se utilizan y dejando un mínimo porcentaje a las personas que no cuentan con 

suficiente almacenamiento. Esta pregunta determina las causas y motivos por el cual 

deciden deshacerse de los residuos electrónicos. 
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Ítem 4 

Ítem dirigido a técnicos: Al dar de baja a dichos equipos: 

a)  ¿Cuál es el proceso regular que aplica? 

b) ¿En qué lugar los ubicas? 

Tabla 7. Pregunta # 4 de Encuesta 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Los vota 10 33,33% 

Los vende 13 43,33% 

Lo guarda 6 20% 

Los dona 1 3,33% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Gráfico 4 Pregunta # 4 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

Análisis e interpretación: En el cuarto ítem, con respecto a la pregunta elaborada se muestra 

cierto porcentaje elevado a las personas que venden los residuos de aparatos electrónicos, 

mientras que gran parte opta por votarlos lo cual no es bueno para el medio ambiente y la 

salud; dejando en tercer lugar a las personas que guardan dichos aparatos. La encuesta 

también arrojo un mínimo porcentaje a quienes tienen la labor de realizar donaciones de estos 

residuos. 
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b) Tabla 8. Pregunta # 4 de Encuesta 

RESPUESTAS FRECEUNCIAS PORCENTAJE 

Casa 3 10% 

Reciclaje 10 33,33% 

Basura 13 43,33% 

Lugar de trabajo 3 10% 

Clientes 1 3,33% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Gráfico 5. Pregunta # 4 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

Análisis e interpretación: en referencia al ítem numero 4 también se determinaron los 

siguientes resultados los cuales describen a qué lugar van a parar los desechos o residuos 

electrónicos, el porcentaje elevado describe que las personas encuestadas reciclan, pero el 

33% decide votar a la basura los residuos lo cual continúa siendo un porcentaje elevado y 

por ende preocupante. Los resultados también arrojan a una igualdad en cuanto a quienes 

deciden guardar en sus respectivos hogares y entregar o devolver a los clientes los residuos. 

Sorprendentemente un 10% siendo el porcentaje más bajo, respondieron que guardan 

desechos electrónicos en sus respectivos lugares de trabajos. 
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Ítem 5 

Ítem dirigido a técnicos: ¿Cree que dichos aparatos podrían ser reutilizados? 

Tabla 9. Pregunta # 5 de Encuesta 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

si  19 63,33% 

No 7 23,33% 

No se 4 13,33% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Gráfico 6. Pregunta # 5 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

 

Análisis e interpretación: En el quinto ítem, se describe la pregunta dando paso a una 

respuesta concreta en donde personas encuestadas manifiestan el conocimiento de 

reutilización de residuos electrónicos, Donde más de la mitad de respondieron que si 

poseen conocimiento referente al tema, mientras que un 23% no creen en la reutilización 

de desechos electrónicos y por último están quienes no tienen conocimiento de las ventajas 

de reutilización.   
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Ítem 6 

Ítem dirigido a técnicos: ¿Tienes conocimientos de que el manejo inadecuado y 

almacenamiento de los RAEE ocasiona impactos negativos al medio ambiente y a la salud? 

Tabla 10. Pregunta # 6 de Encuesta 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Gráfico 7. Pregunta # 6 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

 

Análisis e interpretación: en referencia al ítem número 6 se determina que el 60% de las 

personas tienen conocimiento del impacto que ocasiona el manejo inadecuado de los 

desechos tecnológico. 
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Si la respuesta es SI, mencione cuáles: 

Tabla 11. Pregunta # 6 de Encuesta 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermedades 5 16,67% 

Contaminación 

ambiental 

5 16,67% 

Sin respuesta 20 66,67% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Gráfico 8. Pregunta # 6 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

 

Análisis e interpretación: El ítem tenía una pregunta de complemento en la que 10 personas 

respondieron que estos perjudican al medio ambiente y a la salud humana mientras que es 

restante no tuvieron respuesta.  
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Ítem 7 

Ítem dirigido a técnicos: ¿Cuenta usted con la información necesaria para el correcto 

manejo de los residuos electrónicos? 

Tabla 12. Pregunta # 7 de Encuesta 

RESPUESTAS FRECEUNCIAS PORCENAJE 

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Gráfico 9. Pregunta # 7 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

 

Análisis e interpretación: en referencia al ítem número 7 se determina que el 60% de las 

personas no cuentan con conocimiento ni información para el manejo de residuos 

tecnológicos, mientras que el 40% si cuentan con información, pero no se constatan los 

procesos necesarios o adecuados. 
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Ítem 8 

Ítem dirigido a técnicos: ¿De quién cree usted que es la responsabilidad de manejo de los 

residuos electrónicos? 

Tabla 13. Pregunta # 8 de Encuesta 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresas importadoras y distribuidora de equipos 17 56,67% 

Empresas ensambladoras de equipos electrónicos 14 46,67% 

Empresas comerciales que venden equipos electrónicos 15 50% 

Talleres de reparación que venden equipos electrónicos 14 46,67% 

Gobierno central 21 70% 

Municipalidad 24 80% 

Total 105 350% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Gráfico 10. Pregunta # 8 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

Análisis e interpretación: en referencia al ítem número 8 es una pregunta en la cual las 

personas encuestadas exponen la responsabilidad de quienes deberían gestionar el manejo 

los residuos electrónicos.  
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Ítem 9 

Ítem dirigido a técnicos: ¿Estaría de acuerdo en ser parte de un proceso que permita el 

aprovechamiento o reciclaje de los residuos electrónicos en nuestra ciudad? 

Tabla 14. Pregunta # 9 de Encuesta 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 96,67% 

No 1 3,33% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Gráfico 11. Pregunta # 9 de Encuesta 

Fuente: Técnicos de mantenimiento de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito. 

 

Análisis e interpretación: En el noveno ítem, las personas encuestadas respondieron de 

manera favorable por ende la mayoría está de acuerdo en formar parte de un proceso de 

reciclaje de residuos electrónicos en la ciudad y un 3% respondió no estar de acuerdo. 
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11. CRONOGRAMA 

Tabla 15: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA  

MESES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema                     

Definición del 

problema 

                    

Formulación del 

problema 

                    

Objetivo general                     

Objetivos 

específicos 

                    

Justificación                      

Antecedentes 

investigativos 

                    

Bases teóricas                     

Marco conceptual                     

Hipótesis                     

Variables 

independientes – 

dependientes 

                    

Métodos                     

Técnicas                     

Recursos                     

Presupuesto                     

Análisis de 

resultado 

                    

Cronograma de 

actividades 

                    

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 
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PROPUESTA 

I. Título de la propuesta 

Desarrollar un plan de manejo de desechos electrónicos para técnicos dedicados a la 

reparación de equipos tecnológicos para contribuir a la reducción de los niveles de 

contaminación de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

II. Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en desarrollar un plan de manejo eficiente enfocado en el reciclaje de 

desechos eléctricos y electrónicos para técnicos dedicados a la reparación de equipos, el cual 

consiste en el despliegue de una serie de procesos para contribuir a la mitigación de los 

niveles de contaminación en la zona urbana del cantón Jipijapa, a través del análisis, 

reutilización, clasificación, donación y reciclaje de desechos tecnológicos. 

 

III. Desarrollo de la propuesta 

 

La disposición final de los residuos tecnológicos por parte de los técnicos de la zona urbana 

del cantón Jipijapa fue percibida por estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

y evidenciada a través de las encuestas realizadas para obtener datos exactos cuyos resultados 

fueron enfocadas directamente con el manejo inadecuado de estos desechos que resultan 

perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.  

 

Esto se debe a que actualmente pocas de las personas que trabajan en talleres de reparación 

optan por reciclar, generalmente suelen almacenar los desechos de diferentes tipos, sin 
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ninguna separación o clasificación, lo que provoca un problema mayor, cuando estos 

definitivamente ya no se utilizan y se mezclan con otros tipos de desechos incluso con 

algunos tipos de materiales corrosivos y en temporada invernal con agua lo que acelera su 

deterioro, generando materiales tóxicos que generalmente terminan en botaderos o rellenos 

sanitarios sin  tratamiento adecuado. 

 

El plan de manejo de desechos electrónicos para técnicos dedicados a la reparación de 

equipos tecnológicos de la zona urbana del cantón Jipijapa cuenta con los siguientes procesos 

(cabe recalcar que estos se llevaran a cabo dentro de cada taller de mantenimiento). 

● Dentro de los talleres mecánicos se debe tener conocimientos de un manejo 

adecuado de estos desechos tecnológicos, siendo esta su clasificación de acuerdo 

a los materiales que contienen estos. 

Dentro de estos materiales de los desechos tecnológicos para su clasificación 

podemos mencionar los siguientes: 

Aluminio; cobre; Agua; estaño; entre otros.  

Baterías: 

Cadmio; plomo; litio; grafeno entre otros   

● Clasificación: Existe la posibilidad que ciertos accesorios tengan todavía un 

tiempo de vida útil, por ende, se debe realizar una clasificación adecuada en la que 

se debe separar cada pieza o residuos para ser almacenados en lugares frescos lejos 

del agua y del calor. 

● Disposición Final: Dentro de esta, tenemos 2 tipos de opciones. 
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- Técnicos en reparación separan las refacciones a utilizar en la reparación 

de otros aparatos. 

- La devolución al cliente, en este caso el dueño de estos sería el responsable 

de manejo adecuado o inadecuado que dé a estos desechos.  

 

La cultura en este medio es importante, se puede contribuir impulsando propuestas 

promoviendo refacción electrónica para adquirir una corresponsabilidad, tratar de establecer 

convenios con el área de medio ambiente del Gad Municipal de Jipijapa, las empresas 

fabricantes de estos equipos y la Universidad Estatal del Sur de Manabí para llevar 

información necesaria no solo a personas dedicadas a este oficio si no a la comunidad en 

general y de poco generar cultura medio ambiental.  

 

IV. Metodología de la propuesta 

Los métodos que se utilizaron en la elaboración de la propuesta son los declarados en el 

diseño teórico-metodológico de la presente investigación. 

 

V. Análisis previo a la propuesta 

Con el fin de llevar a cabo el plan de manejo de desechos electrónicos para técnicos dedicados 

a la reparación de aparatos tecnológicos de la zona urbana del cantón Jipijapa, se realizó un 

análisis de la situación actual de los procesos llevados a cabo dentro de cada taller de 

mantenimiento, por tanto, no se constatan procesos adecuados por parte de los participantes 

de dichos negocios ni por parte de las autoridades municipales lo cual cuenta como un campo 

abierto para empezar a establecer procesos adecuados a los residuos electrónicos los mismos 
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que pueden ser establecidos en un futuro por las autoridades del Gad Municipal de Jipijapa, 

empresas fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos, Universidad Estatal del Sur de 

Manabí y la comunidad en general. Por ejemplo, creando áreas para capacitación, 

clasificación y manejo de desechos tecnológicos sustentado por ordenanzas legales. 

 

VI. Diseño de la propuesta 

 

  Taller  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 

 

Prevención 
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En el gráfico se describe el manejo adecuado de desechos electrónicos para talleres de 

reparación de equipos tecnológicos con el fin de reducir niveles de contaminación en el 

cantón Jipijapa en el cual se manifiesta lo siguiente: 

 

Los equipos tecnológicos que ya no son reparados, automáticamente pasan a ser desechos 

electrónicos, esto conlleva a un diagnóstico para determinar si las piezas del residuo 

funcionan, en el que caso que exista la posibilidad pasan a proceso de recuperación mediante 

el cual se reutilizan dichos componentes para darle vida a otros aparatos electrónicos. Por 

otro lado, el proceso de recuperación, conlleva a otro proceso que vendría a ser el de clasificar 

los componentes en el caso de que estos ya no tengan vida útil para finalmente reciclarlos y 

ubicarlos en un lugar adecuado, la disposición final, vendría a ser, vender o donar dichos 

residuos a empresas que le den un tratamiento adecuado. 

 

VII. RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

 

En las 30 encuestas realizadas 29 personas (talleres de manteamiento) estuvieron de acuerdo 

en ser parte de un proceso en el que se permita el aprovechamiento y reciclaje de residuos 

electrónicos de la ciudad de Jipijapa, esto equivale al 97%. 

 

ZONA MÓVIL 

Una sucursal ubicada en el centro del cantón Jipijapa, dedicada a la venta y mantenimiento 

de teléfonos celulares genera cierta cantidad de desechos tecnológicos los mismo que son 

almacenados y distribuidos inadecuadamente; cogiéndose al plan de manejo de desechos 
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tecnológicos, esta empresa genera menos contaminación ambiental en la zona urbana del 

cantón, puesto que sus desechos electrónicos no son ubicados en el recolector, son 

clasificados y reciclados para posteriormente venderlos. 

 

TÉCNICO SAAVEDRA 

Local de mantenimiento ubicado en las calles Víctor Manuel Nieto y Colon, dedicado a la 

radiotécnica. Es uno de los locales que más residuos electrónicos genera, al no tener solución 

alguna estos son almacenados, a espera de utilizar ciertas piezas en algún momento, en este 

local generalmente no se desecha tampoco se clasifica, esto genera problemas de salud a 

futuro o deterioro de los componentes, lo cual es un problema ignorado por muchas personas.  

Aplicando el plan de manejo, se clasifican las piezas que se encuentran en buen estado y las 

que ya no funcionan se las reciclan para proceder a vender o donar a empresas encargadas de 

estos residuos. Obteniendo un lugar saludable y ordenado, y así contribuye al 

aprovechamiento de residuos no utilizados y ayudando a cuidar el medio ambiente. 

 

COMPUCAR 

Este local está ubicado en el centro de la ciudad de Jipijapa, se dedica al mantenimiento de 

computadoras personales y de escritorio, en este local prevalece el desorden de desechos 

tecnológicos, no se constata almacenamiento ni clasificación, estos se dedican a reutilizar las 

piezas de las computadoras que aún están en buen estado, lo demás permanece en el lugar 

generando acumulación de residuos. Con el plan de manejo implementado este local alcanza 

un nivel de organización aceptable y saludable clasificando, reciclado, vendiendo o donando 

a empresas afines lo que yo se utiliza ni funciona. 
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VIII. Cronograma de la propuesta 

Tabla 16: Cronograma de la propuesta 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA  

MESES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la 

propuesta 

                    

Descripción de la 

propuesta 

                    

Desarrollo de la 

propuesta 

                    

Análisis previo a la 

propuesta 

                    

Metodología de la 

propuesta 

                    

Diseño de la 

propuesta 

                    

Cronograma de la 

propuesta 

                    

Entrega de 

ejemplares 

                    

Revisión de 

ejemplares 

                    

Corrección y 

revisión de 

ejemplares 

                    

Defensa de proyectos 

de investigación 

                    

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Pincay Chiquito 
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IX. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

● El diagnóstico de la situación del manejo de los desechos electrónicos más descuidados 

por los técnicos del cantón Jipijapa, permitió conocer que los desechos electrónicos 

generados por los técnicos no cuentan con un proceso de manejo lo cual conlleva a que 

estos sean arrojados al recolector sin ningún tipo de clasificación, por lo tanto, estos 

terminan junto a los desechos sólidos de diferente índole.  

● La situación descrita, constatada en el diagnóstico, propició determinar las alternativas 

más viables para el manejo de desechos electrónicos, así como las acciones concretas 

a emprender en el entorno declarado como objeto de la presente investigación. 

● El desarrollo y diseño del plan de manejo de desechos electrónicos para técnicos 

dedicados a la reparación de equipos tecnológicos de la zona Urbana del cantón 

Jipijapa, propició un proceso de responsabilidad social, enfocado directamente en el 

llamado de una parte significativa de la población, en este caso los técnicos de 

manteamiento, sus familiares, vecinos y demás personas que directa e indirectamente 

se involucraron en la investigación y recibieron su impacto, por crear una conciencia 

ecológica. 

● Los procesos dados son suficiente para empezar con un buen manejo de desechos 

electrónicos, que reduce los niveles de contaminación de la zona urbana del cantón 

jipijapa y a la vez generar cultura para concientizar a las personas, en este caso a los 

técnicos ya que es la esencia de labor que hacen a diario.   
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Recomendaciones 

 

● El plan de manejo está orientado únicamente a talleres o almacenes de mantenimiento 

de reparación de aparatos electrónicos, por ende, los procesos a seguir deben ser 

clasificados con cautela, teniendo en cuenta los tipos residuos que contenga cada 

aparato electrónico. 

● Aplicar la propuesta del plan para el manejo adecuado de los desechos tecnológicos 

generados por los talleres de reparación de la zona rural del cantón Jipijapa. 

● Dar a conocer a gran parte de los habitantes del cantón Jipijapa el propósito del plan de 

manejo para así ir forjando de a poco una cultura consciente, sensible y participativa 

en todo lo relacionado al cuidado del medio ambiente. 

● Establecer convenios que involucren a la Universidad Estatal del Sur de Manabí y al 

Municipio central (departamento de medio ambiente) para desarrollar normas, 

programas, actividades entre otros y así trabajar en colectividad para veneficio del 

Cantón Jipijapa. 
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ANEXOS 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A: Técnicos dedicados a la reparación de equipos electrónicos de la ciudad 

de Jipijapa 

1) ¿Sabe qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE? 

Sí 

No 

 

2) ¿Cuáles son los aparatos electrónicos que más ha dado de baja en su 

negocio? 

Equipos de electrodomésticos  

Equipos de informática y telecomunicación  

Aparatos electrónicos laptops celulares  

Aparatos de alumbrado  

Herramientas eléctricas y electrónicas  

Aparatos médicos  
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3) ¿Cuál es el mayor motivo por el cual usted ha dado de baja dichos equipos? 

Ya no se utiliza   

Ya no funciona  

No cuenta con el espacio suficiente de 

almacenamiento 

 

 

4) Al dar de baja a dichos equipos ¿Cuál es el proceso regular que aplica? 

Los vota           ¡En qué lugares? 

Los vende           ¿En qué lugares? 

Los 

guardas 

          ¿En qué lugares? 

Los dona           ¿En qué lugares? 

 

5) ¿Cree que dichos aparatos podrían ser reutilizados?  

Sí 

No 

No se 

 

6) ¿Tiene conocimiento que el manejo inadecuado y almacenamiento de los 

RAEE ocasiona impactos ambientales e impactos a la salud?  

Si 

No 

Si su respuesta es SI, mencione cuáles: 
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7) ¿Cuenta usted con la información necesaria para el correcto manejo de los 

residuos eléctricos y electrónicos? 

Si   

No   

 

8) ¿De quién cree usted que es la responsabilidad de manejo de los residuos 

eléctricos y electrónicos? 

Empresas importadoras y distribuidora de equipos  

Empresas ensambladoras de equipos eléctricos y electrónicos  

Empresas comerciales que venden equipos eléctricos y electrónicos  

Talleres de reparación que vende equipos eléctricos y electrónicos  

Gobierno central  

Municipalidad  

 

9) ¿Estaría de acuerdo en ser parte de un proceso que permita el 

aprovechamiento o reciclaje de los residuos electrónico en nuestra ciudad? 

Sí                         

No   
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Encuesta a los técnicos de reparación de equipos electrónicos del Cantón Jipijapa 
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