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RESUMEN 
 

Las personas de todo el mundo son los principales generadores de basura 

electrónica, algunos en más medida que otros y las TIC en las organizaciones tanta 

publica como privadas son generadoras en gran volumen de AEE, pero al terminar 

su vida útil o dados de baja no saben qué medida o acciones tomar frentes a los 

equipos. Como objetivo se diseñará un plan de manejo de basura electrónica para 

su correcto tratamiento en el Gad Jipijapa, Los métodos utilizados en esta 

investigación son histórico-lógico, análisis-síntesis, bibliográfico y estadístico-

matemático. La técnica que se utilizaron para la recolección de información fueron 

encuestas a la ciudadanía jipijapense incluyendo los que prestan servicios de 

reparación de aparatos eléctricos y electrónicos posteriormente se realizó un 

diagnóstico en el Departamento de Residuos Sólidos del Gad jipijapa. Obteniendo 

los siguientes resultados donde se encontró que la responsabilidad del manejo de 

los RAEE es del gobierno central y el gobierno municipal, opinión que alcanza el 

44%, mientras otorgan responsabilidades a las empresas que importan 19%, 

ensamblan 16% y distribuyen equipos tecnológicos con un porcentaje de 11% 

dejando como último responsable a los dueños de los talleres de reparación con un 

9%. En cuanto al conocimiento de algún plan de manejo y/o ordenanzas la mayoría 

desconoce. Se concluye que para una buena deposición de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos se necesita un plan de manejo que incluya 

ordenanzas que visibilice los derechos y obligaciones para minimizar la 

contaminación a la salud humana y al medio ambiente. 

Palabras clave: basura electrónica; manejo; ordenanza; plan. 
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SUMMARY EXECUTIVE 
 

Currently, all human beings are consumers of electronic waste, some more than 

others and ICT in both public and private organizations are generating large volume 

of electrical and electronic equipment, but at the end of their useful life or discharged 

They do not know what action or actions to take to the teams. 

Objective: Structure an electronic waste management plan for its correct treatment 

in the Gad Jipijapa. 

Method: The methodology used to carry out the research is based on qualitative - 

quantitative methods, which allowed obtaining detailed information through 

statistical data. The methods used in this research were bibliographic, analytical and 

statistical. The technique that was used for the collection of information were 

surveys of the citizens of Jipijapense, including those that provide repair services 

for electrical and electronic equipment, a diagnosis was made in the Department of 

Solid Waste of the Autonomous Decentralized Government of Canton Jipijapa. 

Result: it was found that the responsibility for the management of electrical and 

electronic waste is of the central government and the municipal government, an 

opinion that reaches 44%, while granting responsibilities to companies that import 

19%, assemble 16% and distribute technological equipment with a percentage of 

11% leaving the owners of repair shops as last responsible with 9%. As for the 

knowledge of some management plan and / or ordinances, most do not know. 

Conclusion: It is concluded that for a good disposal of waste electrical and electronic 

equipment a management plan is needed that includes ordinances that make visible 

the rights and obligations to minimize pollution to human health and the 

environment. 

Keywords: electronic garbage; driving; ordinance; plan 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el tema ambiental ha ocupado un lugar central en debates, 

ponencias, foros, mesas de diálogo, así como en el proceso de toma de decisiones 

en muchas partes del mundo. Son varias las organizaciones a nivel mundial que 

han desplegado acciones para mitigar el problema de la contaminación ambiental, 

sin embargo, este se agudiza cada día, prueba de ello es el incremento de 

generación de basura electrónica que se observa en todo el mundo. De acuerdo a 

estudios llevados a cabo en la Unión Europea, en promedio, los RAEE están 

compuestos por un 25% de componentes reutilizables, un 72% de materiales 

reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño de las 

placas, etc.) y un 3% de elementos potencialmente tóxicos: plomo, mercurio, berilio, 

selenio, cadmio, cromo. Según (eltelegrafo, 2019) La basura electrónica alcanzó 

las 93.000 toneladas en 2018 el 95% de la composición de los dispositivos 

eléctricos puede ser recuperado y reutilizado. Entre los materiales que se recuperan 

están los distintos tipos de plástico y metales (cobre, oro y baterías). 

Según el Ministerio del Ambiente (MAE) que toma de referencia datos de la ONU- 

estima que el país generó 93.000 t de residuos de este tipo en 2018; y desde 2012 

al 2015 gestionó 5.000 t por año. Las compañías de teléfonos celulares, en 2017, 

recuperaron 49.808 equipos usados en el territorio nacional. Justamente, el 

Acuerdo Ministerial 191 exige este tipo de compromiso de las compañías. La 

responsabilidad extendida del productor fija en 3% la meta de recolección. De 

acuerdo con la norma nacional, los productores o importadores tienen la 

responsabilidad de la gestión del producto a través de todo el ciclo de vida. Esto 

incluye los impactos inherentes a la selección de los materiales, el proceso de 

producción y la disposición final. 

La preocupación por esta clase de residuos se debe a que sus características que 

los diferencian de otras corrientes de residuos, como los domiciliarios y los 

peligrosos. Entre ellas, las siguientes: su potencial de aprovechamiento, al tener 

materiales recuperables de alto valor; la presencia de elementos tóxicos que, 

aunque en una proporción mínima, requieren de un manejo ambientalmente 
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adecuado que resguarde el medio ambiente y la salud pública; y sus volúmenes y 

ritmo acelerado de crecimiento, determinados por los fenómenos de recambio 

tecnológico. 

Es así que la problemática principal radica en que la basura electrónica tratada 

inadecuadamente pueden llegar a ser mezclados con residuos sólidos ordinarios 

debido a la incorrecta disposición final, lo que representa un verdadero peligro para 

el medio ambiente en vista de que sus materiales al descomponerse o romperse 

liberan sustancias altamente tóxicas como el plomo, cadmio, arsénico, silicio, 

níquel, fosforo, plástico bromado y mercurio, provocando la contaminación 

ambiental y la salud de los seres vivos del entorno. 

La presente investigación es realizada con el propósito de demostrar la situación 

actual de manejo de basura electrónica, el cual debido a la creciente demanda de 

aparatos en el mercado nacional y local se están volviendo un problema debido a 

la informalidad con que éstos son desechados. 

Para el desarrollo de la investigación inicialmente se realizaron encuestas a los 

ciudadanos del Cantón Jipijapa, tomando en cuenta a los que prestan servicios de 

reparación de aparatos eléctricos y electrónicos llegando a un total de 39 personas 

y luego se realizó un diagnostico al departamento de residuos sólidos. 

La investigación permitirá evaluar la situación actual de manejo de basura 

electrónica en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. También 

es importante porque se toma en cuenta ordenanzas para el adecuado tratamiento 

de residuos eléctricos y electrónicos consiguiendo así el control de la contaminación 

ambiental y proliferación de enfermedades. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

“PLAN DE MANEJO DE BASURA ELECTRÓNICA PARA SU CORRECTO 

TRATAMIENTO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

             

2.1. Definición del problema 
 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Jipijapa, no 

cuenta con un plan de manejo de residuos electrónicos que permita su correcto 

tratamiento y deposición final de los mismos, y así incluir ordenanzas que sean 

tomadas en consideración desde los generadores. 
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2.2. Árbol del problema 
 

  

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón 

Jipijapa no cuenta con un plan 

de manejo para el correcto 

tratamiento de basura 

electrónica.  

No se cuenta con 

normas que regule el 

correcto tratamiento de 

basura electrónica. 

No hay manejo adecuado de 

basura electrónica para su 

correcto tratamiento. 
Área de residuos 

sólidos urbanos  

Carencia de recursos 

económico  
Desinterés de autoridades  

Personal no 

capacitado para 

manejo de basura 

electrónica para su 

correcto tratamiento. 

Consultoría  

Mala deposición de 

desechos tecnológicos  

Se corren riesgos de 

afectos al medio 

ambiente  

EFECTOS  

PROBLEMA CENTRAL   

CAUSAS   
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2.3. Formulación del problema 
 

¿Qué plan de manejo diseñar para el correcto tratamiento de basura electrónica 

generada en el Cantón Jipijapa? 

 

Delimitación de la investigación 

 

ÁREA: Medio ambiente  

 

ASPECTO: Diseño de un plan de manejo de basura electrónica para su correcto 

tratamiento en el Gad Jipijapa. 

 

Delimitación espacial 

 

Provincia Manabí –  Cantón Jipijapa – Parroquia Urbana Jipijapa 

 

Unidad de observación 

 

Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Jipijapa 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un plan de manejo de basura electrónica para su correcto tratamiento en 

el Gad Jipijapa. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Describir la incidencia de la basura electrónica en el medio. 

 

 Identificar las normativas vigentes para el correcto manejo de basura electrónica 

en el Ecuador a fin de elaborar ordenanzas. 

 

 Evaluar la situación actual de manejo de basura electrónica en el Gad Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

Según (Payueta, 2017) con el tema  “RESIDUOS ELECTRÓNICOS, LA 

PLAGA DEL SIGLO XXI. Una problemática mundial” afirma que el volumen 

de residuos electrónicos que se producen a nivel mundial y la mala gestión de su 

reciclado ponen en peligro el medio ambiente y la salud pública. Es necesario 

revertir el modelo para reducir la cantidad de desechos de este tipo, ya que el 

sistema actual no es sostenible ni lo será en el futuro según las previsiones. Los 

principales residuos electrónicos que se generan son los teléfonos móviles y los 

ordenadores por ser los que cambiamos con más asiduidad.  

Desde 2007, se han producido en todo el mundo más de 7,1 billones de 

Smartphone. Los RAEE también incluyen grandes y pequeños electrodomésticos, 

aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas o electrónicas, aparatos médicos, 

instrumentos de vigilancia y control y aparatos electrónicos de bajo consumo. En 

todo el mundo se generan más de 40 millones de toneladas de residuos 

electrónicos y los expertos estiman que hacia el año 2030 serán más de mil millones 

de toneladas. Sólo en el continente asiático se producen unos 12 millones de 

toneladas cada año y se espera que los países en vías de desarrollo aumenten 

exponencialmente su generación de desechos en los próximos años.  

El gran problema viene porque la mayor parte de estos residuos no se están 

reciclando a través de métodos eficaces y seguros. Se estima que un 80 por ciento 

de los residuos electrónicos acaban en un incinerador o en un vertedero. Las malas 

condiciones en el tratamiento de los RAEE se dan principalmente en países que no 

cuentan con la infraestructura suficiente, en los que se intenta abaratar los costes 

del reciclaje utilizando métodos que ponen en peligro la salud de los trabajadores y 

generan un impacto medioambiental muy negativo. El uso de métodos nocivos para 

el tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos viene dado por la sobrecarga 

de basura en estos países en vías de desarrollo, principalmente en el sureste 

asiático y África subsahariana. 

Entre los métodos ilícitos que se llevan a cabo y sin ningún tipo de control para la 

separación de las materias primas valiosas que contienen los RAEE, destaca el 

llamado “reciclaje informal”, que consiste en usar productos tóxicos al aire libre (que 
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produce una combustión abierta) y el uso del baño de ácido (meter los aparatos en 

ácido sulfúrico). Diversas organizaciones ecologistas llevan años reivindicando que 

se vigile el cumplimiento de las normativas, mejorando la recogida y la clasificación 

de los RAEE, primando la reutilización sobre cualquier otro tipo de reciclaje. 

Los motivos citados anteriormente de contaminación ambiental por la basura 

electrónica nos conllevan a concienciar empleando normativas, estrategias para 

que los RAEE en desuso tengan una disposición adecuada y que sea favorable al 

medio ambiente la cual las normativas estarán ligadas a la investigación y se 

utilizara en el Gad Jipijapa ya que en la actualidad no cuenta con un plan de manejo 

de basura electrónica. 

 

Entre los principales aspectos que justifica la presente investigación están los 

siguientes: 

 

 Evaluar la situación actual de manejo de basura electrónica en el Gad 

Jipijapa. 

 

 Saber la cantidad de equipos en uso y desuso en el Cantón Jipijapa. 

 

 Identificar si existe un plan de manejo y/o ordenanza en el adecuado 

tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes investigativos 

 

Según (Gómez Gallegos, 2015) de la investigación realizada en la Universidad de 

Cuenca con el tema “Diagnóstico de la gestión y tratamiento de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos en el Cantón Cuenca: caso de estudio” 

 Concluyo lo siguiente: 

 Las tendencias de uso se inclinan claramente hacia los teléfonos inteligentes o 

Smartphone. Desde finales de 2010, fecha en que estos celulares llegaron al País, 

el porcentaje de uso de estos teléfonos ha aumentado considerablemente. De los 

teléfonos celulares actualmente existentes en el cantón cerca del 42% son 

Smartphone. 

 De acuerdo a los resultados presentados en este estudio, para finales de 2017 

los teléfonos celulares de Cuenca, generarán 117 toneladas de residuos. Tomando 

en cuenta que esta cantidad es solo de los celulares y no de los dispositivos 

secundarios tales como audífonos, manos libres, cargadores, chips, etc., podemos 

decir que la verdadera cantidad de RAEE proveniente de los celulares, no solo que 

aumentará, sino que será desconocida. 

 Tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, hay que resaltar que el 

problema de los AEE crece silenciosamente. Si no se controla a tiempo, el problema 

será evidenciable y aún más grande a futuro. 

 

Según (Padilla Torres, 2017)  de la investigación realizada en la “Escuela 

Politécnica Nacional De Quito” 

Concluyo lo siguiente: 

  El éxito de las normativas europea está dado por la educación y conciencia 

ambiental que han realizado durante varias décadas, pues esto ha permitido 

modificar los hábitos de la población en cuanto a reciclaje se refiere.  
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  Técnicamente la gestión del RAEE incluye procesos delicados por la presencia 

de elementos químicos altamente contaminantes y peligrosos para la salud 

humana, por lo que se necesita de una mano de obra calificada que cuente con un 

salario digno, que cuente con infraestructura y herramientas adecuadas para su 

labor. 

  Es preocupante que en el país solo estén normados dos elementos electrónicos, 

celulares y baterías bajo los Acuerdos Ministeriales 191 y 022 respectivamente, del 

universo que existe y que también requieren tener una norma que rija su gestión. 

 

Según (Sánchez Quintero, 2016) de la investigación realizada en la “Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A”  

Concluyo lo siguiente: 

 A pesar de las iniciativas por parte de la EPC y la SADE para la adecuada 

disposición de los RAEE por medio de la ANDI y Creinser, la población del municipio 

de Cajicá no tiene el conocimiento sobre el tema de post- consumo para dar una 

adecuada disposición final de los residuos generados. 

 Dentro del currículo de los PRAES liderado por la SADE, fortalecer las campañas 

y conocimientos a los estudiantes sobre los conceptos técnicos y componentes que 

conforman un AEE. 

 

Según (Merino Bermeo, 2013) de la investigación realizada en la “Universidad 

Nacional De Loja” 

Concluyo lo siguiente: 

 La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a vivir en un 

ambiente sano, y norma la competencia a los Gobiernos Autónomos Municipales 

para que a través de Ordenanzas regulen el tratamiento de los desechos 

electrónicos. 
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 La Ordenanza Municipal es el ejercicio de una competencia constitucional 

atribuida a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que sometida a un 

procedimiento legal permite definir el procedimiento para normar y legalizar cierta 

obra, actividad o servicio público, su aplicación es de carácter general y obligatoria 

para el cantón en que se aprueba la Ordenanza. 

  Los desechos electrónicos son un problema de última generación, a los que 

normativamente debe dársele directrices de protección ambiental y social, su 

manejo con sus diferentes características, que es una responsabilidad ineludible de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

Según (eltelegrafo, 2019) La basura electrónica alcanzó las 93.000 toneladas en 

2018 el 95% de la composición de los dispositivos eléctricos puede ser recuperado 

y reutilizado. La cantidad de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE) 

que se generaron en 2018, a nivel mundial, ascendió a 50 millones de toneladas 

(t). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que esa cifra equivale 

a la construcción de 4.500 torres Eiffel. La realidad ecuatoriana no es ajena a esto.  

Según el Ministerio del Ambiente (MAE) -que toma de referencia datos de la ONU- 

estima que el país generó 93.000 t de residuos de este tipo en 2018; y desde 2012 

al 2015 gestionó 5.000 t por año. La norma Las compañías de teléfonos celulares, 

en 2017, recuperaron 49.808 equipos usados en el territorio nacional. Justamente, 

el Acuerdo Ministerial 191 exige este tipo de compromiso de las compañías. La 

responsabilidad extendida del productor fija en 3% la meta de recolección.  

De acuerdo con la norma nacional, los productores o importadores tienen la 

responsabilidad de la gestión del producto a través de todo el ciclo de vida. Esto 

incluye los impactos inherentes a la selección de los materiales, el proceso de 

producción y la disposición final. 

Actualmente, el MAE trabaja al momento con la Universidad de Cuenca para la 

elaboración de estrategias nacionales para la gestión nacional de RAEE. Los retos 

La ingeniera ambiental Jhoanna Rosales calcula que menos del 10% de este tipo 

de basura se recicla en la nación. “Ninguna institución tiene información sobre 

cuánto de estos desperdicios se genera, ni hay control de cómo se reciclan o 
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desechan finalmente”. La mayor parte de los RAEE -agrega- se da por 

obsolescencia, pero el 95% de la composición de un equipo electrónico se puede 

recuperar para algún otro proceso productivo. Entre los materiales que se 

recuperan están los distintos tipos de plástico y metales (cobre, oro y baterías). De 

su lado, la gestora ambiental Silvia Sánchez considera que es necesaria una 

normativa específica para incluir la responsabilidad extendida de los productores 

de todo tipo de artefactos eléctricos y electrónicos y no solo los celulares. 

 

El proceso de destrucción es manual: Vertmonde se llama el gestor del país 

especializado en este tipo de residuos. Su planta está en el norte de Quito. Hace 

10 años inició sus labores y en ese período ha procesado 4.000 toneladas (t). Los 

computadores son los elementos que más se desechan; mientras que los equipos 

de línea blanca (refrigeradoras, lavadoras) presentan una vida útil más larga este 

gestor mantiene enlaces con el sector público y privado para que le surtan de los 

equipos en desuso y realizar el proceso de destrucción manual. Extrae partes 

sensibles como las pantallas.  

 

Una vez separados los materiales se los entrega a diferentes empresas: el plástico 

va a un reciclador que lo transforma en resina; y el metal, a una refinadora que lo 

transforma en material de construcción. Cada mes la planta procesa 150 toneladas 

de basura electrónica. El costo en esa etapa varía entre los $ 0,25 y $0,80 (cuando 

se necesita de incineración o destrucción especial). En cambio, el valor de traslado 

de un kilo de residuos a la planta asciende a $ 0,35. Esos pagos, para reciclar y 

descomponer los equipos que llevan los consumidores a los locales de las 

empresas con las que trabaja, son asumidos por los productores. 

 

La implementación de programas ambientales específicamente el de residuos 

sólidos en las curtiembres genera una disminución de la producción de residuos y 

a su vez también disminuye la contaminación ambiental. Es necesario capacitar 

todo el personal que labora en las curtiembres con el fin de concientizar a los 

trabajadores de la situación ambiental y que tengan en cuenta que tipo de residuo 

se está generando y cuáles son sus riesgos a la salud y el ambiente. 
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La generación de residuos sólidos en las industriales es considerada como uno de 

los impactos ambientales de mayor consideración ya que año tras año la 

producción aumenta las cantidades de materiales que se devuelven al medio 

ambiente de una forma degradada, amenazando potencialmente la integridad de 

los recursos renovables y no renovables del parque y de la ciudad de Ambato en 

general. La eficacia de este proyecto dependió en gran medida del aporte y apertura 

recibida por parte de la alta gerencia de cada una de las empresas. El apoyo dado 

por las industrias ayudó a que los resultados obtenidos sean lo más precisos 

posible. (Pazmiño, 2017) 

 

Existen varios estudios relacionados al tema de la basura electrónica en el Ecuador 

sin embargo no se encontró propuestas de modelo de gestión para el tratamiento 

de está basura en Los GAD DESCENTRALIZADOS. 

 

En el municipio del GAD descentralizado de Cantón Jipijapa no existe un adecuado 

manejo de basura electrónica para su correcto tratamiento causan problemas en el 

medio ambiente y para la comunidad Jipijapense. (Tigua, 2019) 

 

En la universidad estatal del sur de Manabí se desarrolló un SISTEMA INTEGRAL 

DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS dirigida al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Del Canton Jipijapa por estudiantes de Ingeniería Civil y la 

Facultad de Ingeniería de Medio Ambiente. 

 

Como datos tomados del Plan de manejo de basura electrónica para el correcto 

tratamiento en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, 

mediante encuestas se determinó los siguientes resultados. 
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Actualmente existe en los hogares un total de Aparatos eléctricos y electrónicos: 

Uso, Desuso 

 

   Uso Desuso 

Línea blanca(Electrodomésticos Grandes y Pequeños) 
66439 

 

13732 

 

Línea marrón (Televisores , Equipos se sonido y Video) 
42149 

 

13250 

 

Línea gris(Equipos Informáticos y Telecomunicaciones) 
86029 

 

25620 

 

 Total  19.4617 
 

52.602 
 

Elaborado por: Autor de la investigación  

  

Mediante encuestas se encontró un total de 39 personas en Reparación de                    

Aparatos Eléctricos y Electrónicos a continuación, se detalla los diferentes servicios 

de reparación que prestan en el Cantón Jipijapa.    

               

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestación de servicios  Porcentaje(%) Numero  

Televisores  5% 6 

Reproducción/CD/DVD 6% 7 

Radio 7% 8 

Plancha  7% 8 

Licuadora  9% 10 

Lavadora  8% 9 

Microondas  5% 6 

Refrigeradora  14% 16 

Impresoras  9% 10 

Celulares  13% 15 

Computadoras  6% 7 

Pilas  11% 13 

  115 
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Las personas que prestan servicios de reparación de AEE tienen en desuso una 

cantidad de RAEE que se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Bases teóricas 

 

5.2.1. Categorías de los RAEE 
 

Categorías de los RAEE por líneas 

 

 

                    

                              

 

 

 

           

 

 

 

 

               Fuente: (CONSEJO, 2012) 

Prestación de servicios  Equipos en 

Desuso % 

RAEE en  

desuso 

Pilas 43,3% 284 

Computadoras 1,7% 11 

Celulares 22,6% 148 

Impresoras 2,0% 13 

Refrigeradora 4,4% 29 

Microondas 0,5% 3 

Lavadora 2,0% 13 

Licuadora 8,7% 57 

Plancha 2,7% 18 

Radio 4,0% 26 

Reproducción /CD/DVD 2,0% 13 

Televisores 6,3% 41 

Categoría de RAEE por línea 

Línea blanca 
Electrodomésticos 

 

 Cocina 
  Nevera 
 Congeladores 
  Microondas 
  Licuadora 
 Plancha. 

 

Línea marrón 
Equipos de Entretenimiento 

 

 Televisor  
 Equipo de sonido 
 Reproductor de CD/DVD 
 Video juego 

Línea gris 
Equipos informáticos 

 Computador portátil 
 Computador escritorio 
 Impresora 
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Categoría de acuerdo a la directiva RAEE 

  

La unión europea de RAEE se ha clasificado en diez categorías. 

Fuente: (CONSEJO, 2012) 

                 

Categorías de RAEE desde la respectiva del reciclaje 

 

Esta categoría de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son tratados de 

acuerdo a la gestión y el manejo de residuos correspondientes. 

 Categoría Ejemplo Justificación 

1 Aparatos que 
contienen 

refrigerante. 

Congeladores, nevera Requiere un transporte 
seguro y un tratamiento 

individual 
2 Electrodomésticos 

grandes y 
medianos 

Todos los demás 
electrodoméstico grandes 

y pequeños. 

Contienen metales y 
plásticos pueden ser 
manejado 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. 

Requiere un transporte 
seguro y un tratamiento 

individual 

5 Otros aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

Equipos de 
entretenimiento de la línea 

marrón. 

Requieren procesos 
especiales de reciclaje o 
valorización semejante. 

 
Fuente: (CONSEJO, 2012) 

 Categoría Etiqueta 

1 Grandes electrodomésticos  Grandes ED 

2 Pequeños electrodomésticos Pequeños ED 

3 Equipos de informática y telecomunicaciones TIC 

4 Aparatos de consumo AEC 

5 Dispositivos de alumbrado  Alumbrado  

6 Herramientas eléctricas y electrónicas  Herr. E & E 

7 Juguetes, artículos deportivos   Juguetes  

8 Producto sanitario  Eq. Médicos  

9 Instrumento de vigilancia y control V & c 

10 Máquinas expendedoras Expendedoras  
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5.2.2. Basura electrónica  
 

La basura electrónica es un conjunto de residuos considerados peligrosos, 

provenientes de artefactos electrónicos en desuso, como computadoras, teléfonos 

celulares, televisores, impresoras, en general. Los residuos electrónicos están 

compuestos por materiales que, al dejarlos expuestos con el medio ambiente, 

pueden causar graves daños al ecosistema. Estos materiales que componen a los 

desechos electrónicos son en su mayoría metales como el plomo, cadmio, aluminio, 

mercurio, arsénico, entre otros. Al estar estos metales en contacto con el medio 

ambiente, emiten gases contaminantes que son tóxicos y ponen en peligro nuestra 

salud y la de nuestro ecosistema. (Maldonado, 2017) 

 

La Basura Electrónica o los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

en ingles Waste of Electric and Electronic Equipment WEEE, se los conoce también 

como e-waste, e-scrap, residuos electrónicos, chatarra electrónica, no existe una 

definición estándar que precise lo que es un RAEE, sin embargo los países en vías 

de desarrollo utilizan la definición de Directiva 2012/19/UE del Parlamento y 

Consejo Europeo del 4 de julio del 2012 que manifiesta: «Residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos» o «RAEE» es “todos los aparatos eléctricos y electrónicos 

que pasan a ser residuos de acuerdo con la definición que consta de la Directiva 

2008/98/CE («residuo»: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se 

desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse). El tondo caso el 

término RAEE comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y 9 

consumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha 

(CONSEJO, 2012) 

 

En el documento del Proyecto Regional sobre armonización de la Gestión de 

Residuos Electrónicos en Latinoamérica implementado por la Plataforma RELAC, 

manifiesta: “Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos son residuos 

derivados de Aparatos Eléctricos y Electrónicos descartados por el consumidor al 

final de su vida útil, cuyas características hacen que sea necesario ser sometidos a 

un manejo especial y que deberán ser entregados a un sistema de gestión 

ambientalmente adecuado” 
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La iniciativa StEP lo define “E-Waste es un término que se utiliza para cubrir 

elementos de todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos equipo (AEE) y sus 

partes que han sido descartados por el propietario como residuos sin la intención 

de re-uso. Los principales actores que son los productores, distribuidores, 

consumidores tienen la responsabilidad directa de la gestión de los RAEE, por lo 

cual los municipios de cada localidad también tienen la obligación de disponer 

ordenanza que ayude a la disposición correcta de los equipos electrónicos en 

desuso, que evitaría la contaminación ambiental y propagación de enfermedades a 

la población. (Landa Hurtado, 2017) 

 

Generalmente la basura se considera como todo material que se debe desechar o 

eliminar. Sin embargo, esta basura, puede dar un beneficio si se aplican acciones 

de reducir, reutilizar y reciclar; por ejemplo, de la basura inorgánica se obtiene 

plástico, cartón, vidrio, entre otros; y de la basura orgánica se produce el humus, 

un abono natural para la agricultura. Si de estos reciclajes o tratamientos quedan 

residuos, serán estos los que realmente hay que eliminarlos o disponerlos en 

rellenos sanitarios. (Merino Bermeo, 2013) 

 

5.2.3. Plan de manejo 
 

Los municipios de cada localidad para tener un mejor ambiente de trabajo se dirigen 

hacia los principales actores como los productores, distribuidores, consumidores 

como principales en basura electrónica y propagación de las misma, pero mediante 

un plan de manejo se obtendrá diversas ventajas a la ciudadanía y que hagan 

conciencia sobre las razones que algunos años se vendrán si no le ponen atención. 

El parlamento y Consejo Europeo cuyo objeto es establecer medidas destinadas a 

proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la 

reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los RAEE en la 

Unión Europa, mediante la Directiva 2012/19/UE suscrita el 4 de julio del 2012 

indica: 
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 «Aparato eléctrico y electrónicos» o «AEE» es: “todos los aparatos que para 

funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, 

y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y 

campos, y que están destinados utilizarse con una tensión nominal no superior a 

1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua” (CONSEJO, 

2012). Sin embargo para la Iniciativa StEP, una alianza de organizaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas ONU, empresas, gobiernos y organizaciones 

no gubernamentales define a los AEE como “Cualquier artículo del hogar o negocio 

con circuitos o componentes eléctricos con alimentación o suministro de la batería” 

(UNIVERSITY, 2015). 

 

5.2.4. Impacto a la salud 

 

En la actualidad existe un problema de gran magnitud que recae en el desecho de 

basura electrónica, puesto que la mayoría de equipos electrónicos contienen 

elementos que resultan nocivos para la salud de las personas al no llevarse un 

correcto tratamiento y gestión de los mismos, y a su vez producen daños 

irreparables al medio ambiente que es nuestro hábitat. (Aguilera L. H., 2010) 

 

La cantidad de AEE que hay hoy en día se podrá transformar en una amenaza al 

finalizar su vida útil sin un buen manejo debido a los materiales tóxicos es alta; de 

hecho, la contaminación asociada a los compuestos de los RAEE ha causado una 

considerable degradación del medio ambiente y ha afectado negativamente la salud 

de las personas ( (Robbison, 2009) 

 

Impacto ecológico y en la salud humana de RAEE. (Cruz, 2009). Otros compuestos 

como el fósforo, plomo, mercurio y cadmio que se encuentran en los computadores, 

son sustancias altamente nocivas para el ser humano. (Otto, 2015)  

 

Al solubilizarse sus componentes, pasan directamente al agua, contaminándola con 

sustancias mortales para la población, por lo que es importante no llevarlos a 

rellenos sanitarios, ni botaderos a cielo. Otro ejemplo son las neveras, las cuales 

están compuestas por dos materiales que no generan ningún riesgo alto de 

contaminación como lo son el metal y el plástico, sin embargo, el agente 
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refrigerante que está compuesto por clorofluocarbono – CFC, el aceite compresor 

y los condensadores electrolíticos o de PCB, actúan como degradadores de la capa 

de ozono y como gases que contribuyen al efecto invernadero (Monrroy, 2010). 

 

5.2.5. Componentes peligrosos de los RAEE 

 

Los AEE están compuestos por piezas metálicas y plásticas variadas, carcasas de 

plástico, metal, tarjetas de circuitos impresos, tubos de rayos catódicos, pantallas 

de cristal líquido, cables, pilas, baterías, componentes eléctricos y electrónicos, 

diversos fluidos, contrapesos de hormigón, cartuchos de impresión, motores 

eléctricos, etc.  

Éstas piezas y componentes están fabricados en materiales como: metales (férreos 

y no férreos), polímeros, vidrios y otros materiales (madera, caucho, cartón, etc.) 

(Monrroy, 2010) 

 

La proporción de cada uno de estos materiales depende de cada AEE, como por 

ejemplo: las neveras y lavadoras están constituidos principalmente por metales, 

mientras que en un equipo electrónico de consumo predominan los plásticos; un 

teléfono móvil contiene plásticos y metales (cobre, estaño), metales especiales 

(cobalto, indio y antimonio) y metales preciosos (plata, oro y paladio) (Monrroy, 

2010) 

 

Según (Aguilera L. H., 2010) determina que los equipos electrónicos están 

compuestos `por componentes peligrosos la cual se detallan a continuación: 

 

Plomo  

 

Se presenta como plomo u óxido de plomo, en soldaduras, en placas de baterías, 

en los tubos de rayos catódicos de los computadores y televisores. Se calcula que 

un televisor contiene cerca de 2 kg.de plomo y un computador personal cerca de 

0,4 kg. Se puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. La 

evaporación a 20°C (temperatura ambiente) es despreciable; sin embargo, se 

puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire.  
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La exposición de corta duración puede causar efectos en el tracto gastrointestinal, 

sangre, sistema nervioso central y riñón, dando lugar a cólicos, shock, anemia, 

daño renal y encefalopatías. La exposición puede producir la muerte. Los efectos 

pueden aparecer de forma no inmediata se recomienda vigilancia médica.  

 

La exposición prolongada o repetida puede afectar al tracto gastrointestinal, 

sistema nervioso, sangre, riñón y sistema inmunológico, dando lugar a cólicos 

graves, parálisis muscular, anemia, cambios en la personalidad, retardo en el 

desarrollo mental, nefropatías irreversibles. Puede causar retardo en el desarrollo 

en los recién nacidos. Posibilidad de efectos acumulativos.  

 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención 

especial al aire y al agua. En la cadena alimenticia referida a los seres humanos 

tiene lugar bioacumulación, concretamente en vegetales y organismos acuáticos, 

especialmente en los peces. 

 

Mercurio 

 

Se estima que más del 90% del mercurio de los RAEE proceden de las pilas y 

sensores de posición, aunque también se lo encuentra, aunque en pequeñas 

cantidades en los relés y tubos fluorescentes. Se lo puede absorber por inhalación, 

a través de la piel y también como vapor. Por evaporación de esta sustancia a 20°C 

se puede alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en el aire. Por 

exposición de corta duración, la inhalación del vapor puede originar neumonitis.  

 

El mercurio puede causar efectos en el riñón y en el sistema nervioso central dando 

lugar a inestabilidad emocional y psíquica, temblores, alteraciones cognitivas y del 

habla. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda 

vigilancia médica. La experimentación animal muestra que esta sustancia 

posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción humana.  

En cuanto al medio ambiente, esta sustancia es muy tóxica para los organismos 

acuáticos. En la cadena alimenticia referida a los seres humanos tiene lugar 

bioacumulación, concretamente en los peces. 
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Cadmio 

  

Se estima que más del 90% del cadmio de los RAEE procede de las pilas 

recargables, también se lo encuentra en determinados componentes de los 

circuitos impresos y es utilizado como estabilizador en el PVC. Al cadmio se lo 

puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. 

 

La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar 

rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire. Por efecto de una 

exposición de corta duración la sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La 

inhalación del humo puede originar edema pulmonar y fiebre de los humos 

metálicos. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda 

vigilancia médica.  

 

Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o repetida a 

las partículas de polvo. La sustancia puede afectar al riñón, dando lugar a 

proteinuria y disfunción del riñón. Esta sustancia es probablemente carcinógena 

para los seres humanos. 

 

Cromo 

  

El cromo metálico de la forma cromo 0, se encuentra presente en los elementos 

ferrosos o acerados pues es un componente de este. El cromo VI conocido como 

hexavalente se usa en el cromado en las tinturas y pigmentos. El cromo se puede 

absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. La evaporación a 20°C es 

despreciable; sin embargo, se puede alcanzar rápidamente una concentración 

nociva de partículas en el aire cuando se dispersa. El contacto prolongado o 

repetido puede producir sensibilización de la piel. 

 

Arsénico 

  

Se lo encuentra en los tubos de rayos catódicos antiguos. El Arsénico se puede 

absorber por inhalación del aerosol, a través de la piel y por ingestión. La 

evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar rápidamente 
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una concentración nociva de partículas en el aire. Debido a la exposición de corta 

duración la sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  

 

La sustancia puede causar efectos en el sistema circulatorio, sistema nervioso, 

riñón y tracto gastrointestinal, dando lugar a convulsiones, alteraciones renales, 

graves hemorragias, pérdida de fluidos y electrolitos, shock y muerte. Los efectos 

pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica. El 

contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis.  

 

La sustancia puede afectar a las membranas mucosas, piel, riñón e hígado, dando 

lugar a neuropatías, desórdenes en la pigmentación, perforación del tabique nasal 

y alteraciones tisulares. La sustancia es carcinógena para los seres humanos. 

 

Selenio  

 

Generalmente está presente en los tableros de circuitos como rectificador de 

suministro de energía. El Selenio se puede absorber por inhalación, a través de la 

piel y por ingestión. La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede 

alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire por 

dispersión. Por efecto de una exposición de corta duración la sustancia irrita los 

ojos y el tracto respiratorio. La inhalación del polvo puede originar edema pulmonar. 

La inhalación del humo puede originar síntomas de asfixia, escalofríos, fiebre y 

bronquitis, los efectos pueden aparecer de forma no inmediata.  

 

El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. La 

sustancia puede afectar al tracto respiratorio, al tracto gastrointestinal y a la piel, 

dando lugar a náuseas, vómitos, tos, coloración amarilla de la piel, pérdida de uñas, 

aliento aliáceo y alteraciones dentales. 

 

Los Bifenilos Policlorados (PCB)  

 

Poseen magnificas propiedades dieléctricas, y de longevidad, no son inflamables y 

son resistentes a la degradación térmica y química. Los (PCB) tienen 12 

congéneres a los que la Organización Mundial de la Salud ha asignado factores de 
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equivalencia de toxicidad por su comportamiento parecido en este aspecto al de la 

dioxina. Antes de ser prohibidos eran utilizados en la fabricación de: 

transformadores eléctricos, condensadores eléctricos, reactancias de lámparas, 

interruptores eléctricos, relés y otros accesorios, cables eléctricos, motores 

eléctricos y electroimanes, además era utilizado como plastificante en cloruro de 

polivinilo, neopreno y otras resinas artificiales.  

 

Los Terfenilos Policlorados (PCT)  

 

Poseen propiedades físicas y químicas muy parecidas a las de los PCB por lo que 

se les utilizaron en las mismas aplicaciones, son prácticamente insolubles en agua 

y muy resistentes a la degradación, además de ser menos volátiles que los PCB. 

Las cantidades que se utilizaron en aplicaciones eléctricas fueron muy pequeñas. 

 

Los Bifenilos Policromados (PBB)  

 

Son sustancias sólidas o cerosas a temperatura ambiente. Son prácticamente 

insolubles en agua y sumamente resistentes a la degradación. Los PBB se 

utilizaban fundamentalmente como retardadores de llama. Se añadían al plástico 

de acrilonitrilo butadieno estireno, a las pinturas, lacas y a la espuma de poliuretano. 

Los RAEE que contengan o estén contaminados con PCB, PCT o PBB están 

constituidos por elementos como: condensadores, disyuntores, cables eléctricos 

motores, electroimanes, interruptores, transformadores, reguladores de voltaje, 

disolventes, selladores, pinturas, fluidos dieléctricos y plásticos.  

 

Retardantes de llama 

  

Son químicos que se agregan a los componentes plásticos (carcasas) en el caso 

de los equipos electrónicos, con el propósito de evitar que el fuego se esparza con 

facilidad. Los más utilizados son los siguientes: 
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Éteres de Polibromodifenilos (PBDEs)  

 

Son químicos ambientalmente persistentes, algunos altamente bioacumulativos y 

con capacidad de interferir en el desarrollo normal del cerebro de los animales. 

Existe la sospecha de que varios de estos PBDSs son disruptores endócrinos y que 

presentan facilidades para interferir a las hormonas relacionadas con el crecimiento 

y el desarrollo sexual. Existen estudios en los cuales se ha comprobado que afectan 

al sistema inmunológico.  

 

Tetrabromobisfenol – A (TBBPA)  

 

Se ha comprobado que pueden interferir con las hormonas tiroideas, que tienen 

efectos sobre el crecimiento y el desarrollo, se cree además que presentan efectos 

potenciales sobre otros sistemas hormonales, sobre el sistema inmunológico, el 

hígado y los riñones.  

 

Fosfato de Trifenilo (TPP)  

 

Es sumamente tóxico para la vida acuática, es un fuerte inhibidor de un sistema de 

enzimas vitales en la sangre humana. Puede causar dermatitis por contacto en 

algunas personas y es un posible disruptor endócrino. 

 

5.2.6. Tratamiento y Disposición Final 

 

El manejo de los RAEE incluye varios procesos y tratamientos los cuales deben 

seguirse según las normas correspondientes y deben ser monitoreadas. 

Inicialmente debe haber una gestión en el sitio donde se usan los AEE; el usuario 

debe saber cómo y dónde se entrega el equipo obsoleto o dañado. En segunda 

instancia, se debe implementar un sistema de recolección práctico para el usuario 

y se debe promocionar el sistema para crear sensibilización en los usuarios. 
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Estos sitios además deben cumplir con ciertos estándares básicos como la 

protección contra las condiciones del ambiente, disponer de suficiente espacio para 

almacenar los equipos por cierto tiempo y la categorización de los equipos recibidos 

(Robbison, 2009) 

 

La gestión integral de RAEE en un sistema, se basa en varios principios y 

conceptos, los cuales tienen como objetivo explicitar y justificar la estructura y los 

roles de los actores, además de facilitar el desarrollo y el mejoramiento operativo, 

financiero y ecológico del sistema. A continuación, se nombran los 7 pilares del 

sistema. 

 

Fuente: http://raee.org.co/gestion-integral 

 

(Amaya, 2015) Indica que el ciclo de vida de un AEE es un “término creado por los 

evaluadores ambientales para cuantificar el impacto ambiental de un material o 

producto desde que se extrae de la naturaleza hasta que regresa al ambiente como 

residuo. En este proceso sistémico se consumen recursos naturales y se producen 

emisiones y residuos”. 

 

 

  

 

http://raee.org.co/gestion-integral
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La (UNIVERSITY, 2015) manifiesta que el ciclo de vida de un Aparato Electrónico 

la componen: el diseño, producción, distribución, uso y disposición final donde 

intervienen los siguientes actores (CONSEJO, 2012) 

 

La alternativa al tratamiento de equipos obsoletos es su desmontaje, que implica la 

separación de componentes, tratando los elementos tóxicos y vendiendo algunos 

materiales recuperados localmente y exportando los materiales valorizables en los 

mercados internacionales a empresas recicladoras." Ante la ausencia de un marco 

jurídico específico para la Gestión Ambiental y Socialmente Sustentable de los 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) al final de su ciclo de vida, en la mayoría 

de los países del Cono Sur, sumado a la ausencia total de financiamiento para la 

gestión pos-consumo de los RAEE, ni por parte de los fabricantes/importadores, ni 

los consumidores o Estados (Fernández Protomastro, 2013) 

 

Vida Útil: Según el investigador Daniel Otto en la investigación denominada Gestión 

de Residuos Electrónicos en Colombia, Diagnostico de computadoras y Teléfonos 

celulares la vida útil es la duración estimada que un objeto puede cumplir 

correctamente con la función para la cual ha sido creado. 

  

En el contexto de los aparatos eléctricos y electrónicos, la vida útil muchas veces 

también se utiliza (de manera incorrecta) para referirse a lo que sería la 

obsolescencia del producto. En la misma investigación menciona que el promedio 

de vida útil de los aparatos electrónicos es 5 años para Computadoras de escritorio 

y 4 para portátiles. (Otto, 2015) 

 

  «Productor»: cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la 

técnica de venta utilizada fabrique o ensamble AEE. 

 

 «Distribuidor»: cualquier persona física o jurídica de la cadena de suministro, que 

comercialice un AEE.  
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 «Usuario o consumidor final»: Toda persona física o jurídica, pública o privada, 

que genera residuos electrónicos a través del consumo de los mismos, cuando 

éstos llegan al final de su vida útil. 

 

  «Gestor de residuos electrónicos»: persona física o jurídica, pública o privada 

encargada de la gestión total o parcial de los residuos electrónicos, autorizadas 

para este fin, conforme a lo establecido en la legislación nacional.  

 

Según (Bermeo, 2010) Determina los siguientes procesos  para el  correcto 

tratamiento y disposición final de los RAEE son los que se presentan a 

continuación. 

 

 Estabilización: Es el proceso por el cual se agregan aditivos para reducir la 

naturaleza peligrosa de un desecho, por ejemplo, ácidos o bases presentes en 

rezagos electrónicos o cristales líquidos de LCD para minimizar la velocidad de 

migración de un contaminante en el ambiente o para reducir su nivel de toxicidad. 

 

 Inertización: Tratamiento de los residuos para transformarlos en sustancias 

químicas inertes, esto es sustancias estables que tienden a no sufrir alteraciones 

por procesos físico-químicos o biológicos, por lo que pueden almacenarse en 

vertederos. 

 Relleno de seguridad o landfill: Es una instalación para la disposición final de 

residuos especiales en un lugar de almacenamiento permanente. 

 

5.2.7. Modelo de Gestión 
  

Según (AVILÉS, 2009) un sistema de gestión ambiental es el conjunto de políticas, 

normas, actividades operativas y administrativas de planeamiento y control 

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el estado y la sociedad 

para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. Mientras 

(Solano, 2015) indica que los modelos de Gestión establecen los requerimientos 

mínimos que al ser cubiertos, pueden conducir a: La satisfacción de los clientes, 

con la gestión de la calidad, al bienestar de las personas en el sitio de trabajo con 
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la gestión de la seguridad, salud y a reducir la contaminación con la implementación 

de un sistema de gestión ambiental. Una vez construido servirá de base para 

construir el sistema de gestión que la organización requiere. Contenido mínimo del 

modelo de gestión es el siguiente: 

 

 

  Diagnóstico inicial 

 

  Requisitos legales 

  

 Establecimiento de aspectos significativos  

 

 Establecimiento de áreas de trabajo 

  

 Definición de responsables 

 

 Instrucciones de trabajo 

  

 Control de acciones correctivas 

  

 Procedimientos y lineamientos 

 

Según (Fernández Protomastro, 2013) en la Gestión de RAEE, prima la 

incertidumbre. En éste mercado compiten fuertemente diversos actores: 

 

  El mercado informal, donde se ve al RAEE como una fuente de recursos para la 

subsistencia y no se pondera el riesgo de su gestión indebida. La gestión es en 

gran parte sobre RAEE de línea blanca (ricos en chatarra ferrosa) informal es de 

baja tecnología y alto impacto ambiental. Es intensiva en mano de obra no calificada 

y tiene su mercado para la venta en el negocio de la chatarra metálica o los 

compradores de plásticos.  
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En éste mercado participan una diversa gama de actores individuales o 

cooperativizados, como cartoneros, chatarreros y hurgadores, pero que tienen en 

común la compra/venta de rezagos como posibilidad de subsistencia;  

 

 

  El mercado formal, donde básicamente compiten tres tipos de actores:  

-  Los Servicios Técnicos o Empresas de Re manufactura, que recuperan equipos, 

partes o componentes para extender el ciclo de vida de los Aparato Electrónicos. 

Pueden ser empresas que brindan soporte técnico o Re manufactura para marcas, 

o bien, “freeryders” que repara y re-venden equipos por cuenta propia.  

 

- Los Operadores de Residuos Especiales por Disposición Final: empresas que 

retiran o reciben los RAEE de las empresas, pero básicamente para destruir, 

compactar, incineran o enviar a rellenos de seguridad los desechos sin ningún tipo 

de valorización previa. El negocio de estas empresas es cobrar al Generador o 

Productor por la Disposición Final del Scrap (chatarra informática). 

 

-Los Operadores de Residuos Especiales por Valorización de metales, aleaciones, 

plásticos, vidrios y demás constituyentes; cuyo negocio está en la Re manufactura, 

segregación, acondicionamiento y posterior venta de los constituyentes de los 

RAEE como metales del “housing” o cables, plásticos, vidrios, plaquetas o circuitos 

impresos, vidrio o materiales diversos. Su relación con los generadores va desde 

esquemas de cobro por el servicio a la compra, si la calidad del RAEE es buena a 

superior. 

 

Los países que ya experimentan una crítica realidad de grandes volúmenes de 

desechos de la tecnología, enfrentan problemas de contaminación que incide 

directamente a la humanidad, puesto que la crisis económica obliga a que miles de 

personas busquen el sustento en el rescate de residuos electrónicos válidos para 

la comercialización, esta necesidad urgente y difícil de manejar, se refleja en las 

acciones legales y estrategias para el manejo de los desechos electrónicos que 

adoptan los estados, con el fin de minimizar sus consecuencias negativas 

(CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, 2008) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Basura electrónica: Todo aparato que necesita energía eléctrica para su 

funcionamiento o campo electromagnético. 

 

PMA: Plan de manejo ambiental  

 

RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

AEE: Aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

Bróker: Persona física o moral que actúa como intermediario en operaciones 

relacionadas a la gestión de los RAEE.  

 

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo 

de procesos productivos o de consumo. 

  

Gestor 1: empresa que se dedica a la recolección de los RAEE; 

  

Gestor 2: empresa que se dedica al tratamiento de RAEE (ya sea en las etapas de 

reacondicionamiento y/o separación). 

  

Manejo Integral y Ambientalmente Adecuado de RAEE: La adopción de todas 

las medidas practicables para asegurar que los productos usados y al final de su 

vida útil, y sus desechos, se manejen de forma tal que se protejan la salud humana 

y el medio ambiente. 

  

Poseedor: Persona física o moral que tiene la posesión de los residuos que 

pudieron haber sido generados por sí mismo o por otra persona. 

  

Reacondicionamiento: Actividades que incluyen la verificación o servicio técnico, 

determinación de daños o fallas, desensamble y/o desarmado de los RAEE para 

recuperar el funcionamiento o extensión del ciclo de vida de los RAEE, sus 

componentes, piezas o sus partes. 
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Reciclaje: El proceso por el cual los residuos son transformados en productos 

nuevos, de tal manera que pierden su identidad original y se convierten en materia 

prima de nuevos productos. 

  

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: Aparatos eléctricos y 

electrónicos, sus materiales, componentes y piezas que forman parte de los 

mismos y que el generador o poseedor desecha.  

 

Separación: Etapa de manejo que se realiza con el objetivo de segregar los 

diferentes materiales provenientes en un corriente de residuos, y/o los 

componentes o partes que conforman un RAEE y categorizarlos de acuerdo a sus 

características físicas y químicas. Como parte de estas actividades se realiza la 

segregación de diferentes residuos / materiales con o sin la necesidad de realizar 

desarmado o desensamblado. 

  

Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o térmico, 

mediante el cual se cambian las características de los residuos sólidos, con la 

posibilidad de reducir su volumen o peligrosidad. 

 

Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 

recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen 

los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios 

de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica 

y económica. 
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VI. HIPÓTESIS 
 

Diseño de un plan de manejo para el correcto tratamiento de basura electrónica 

contribuye a minimizar posibles efectos de contaminación a la salud de los seres 

humanos y al medio ambiente.  

 

6.1. Variable independiente 
 

Plan de manejo 

  

6.2. Variable dependiente 

 

Minimizar posibles efectos de contaminación a la salud de los seres humanos y al 

medio ambiente. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la realización de la investigación se basa en los 

métodos teóricos y empíricos, en el cual se realizaron encuestas a través de google 

drive dirigidas a la ciudadanía jipijapense, Técnicos en Reparación de AEE 

(Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y para saber cómo se está llevando el manejo 

de residuos sólidos se realizó un diagnóstico en el Departamento de Residuos 

Sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

  

7.1. Métodos  

 

Los métodos utilizados en la investigación se detallan a continuación. 

 

Histórico-lógico: Se tomaron definiciones, libros, artículos científicos, revistas 

científicas y autores expertos en el tema de la investigación para la realización de 

las bases teóricas 

 

Análisis- síntesis: Se determinó la factibilidad de la investigación mediante un 

estudio minucioso del problema. 

  

Bibliográfico: Se empleó este método para establecer y referenciar las 

definiciones tomadas de sitios web, artículos, libros, y revistas. 

 

Estadístico-matemático: Este método se utilizó para el desarrollo de la tabulación 

de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la ciudadanía Jipijapense 

y los técnicos de AEE. 
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7.2. Técnicas 

 

Las técnicas que se emplearon para la respectiva recopilación de información se 

detallan a continuación. 

 

Encuestas: Gracias a ésta técnica de adquisición de información, se llegó a 

conocer la opinión detallada de la ciudadanía jipijapense incluyendo a los técnicos 

de AEE (aparatos eléctricos y electrónicos) y con un diagnóstico a trabajadores 

público del municipio determinando si el tema de estudio es factible a ser aplicado 

al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa para posterior evaluar 

los resultados por métodos estadísticos. 

 

Tabla 1: 

Población a encuestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

Población: Para obtener información detallada se tomará en cuenta el número de 

personas en la Cabecera Urbana del Cantón Jipijapa que es de 71.083 habitantes.  

 

Muestra: A partir de la formula estadística de muestreo proporcional, se determinó 

que el tamaño de la muestra a encuestar es de 453 habitantes. 

 

1% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,59% 5,00% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

MARGEN DE ERROR 4,59% 1000 909 714 615 526 449 384 321 285 217 169 135 110 91

TAMAÑO POBLACIÓN (# DE VIVIENDAS EN LA 

CABECERA URBANA DE JIPIJAPA)                                         
10.643

* 2.000 1.666 1.110 887 713 578 475 383 332 243 185 144 116 95

NIVEL DE CONFIANZA 95,41% ** 3000 2.306 1.361 1.041 809 640 516 409 352 253 190 148 118 96

4.000 2.854 1.535 1.140 867 676 539 423 363 259 194 s util izado 119 97

5000 3.329 1.663 1.209 906 700 554 432 369 262 195 151 120 98

Valores Z  (valor del nivel de confianza) 90% 95,41% 97% 98% 99% 6.000 3.745 1.760 1.260 935 716 564 438 374 265 197 152 121 98

Varianza (valor para reemplazar en la fórmula) 1,645 1,996 2,170 2,326 2,576 7000 4.112 1.837 1.299 956 729 572 443 377 266 198 152 121 98

8.000 4.437 1.900 1.329 973 738 578 447 380 268 198 153 121 98

Nota: 9000 4.729 1.951 1.354 986 746 582 449 382 269 199 153 121 99

* Ingresar Tamaño de la Población - Universo 10.000 4.991 1.994 1.375 997 752 586 452 383 269 199 153 122 99

** Valor fi jo para auditoría 11000 5.228 2.031 1.392 1.006 757 589 453 385 270 200 154 122 99

12.000 5.444 2.063 1.407 1.014 762 592 455 386 271 200 154 122 99

13000 5.641 2.090 1.420 1.020 765 594 456 387 271 200 154 122 99

14.000 5.821 2.115 1.431 1.026 769 596 457 388 271 200 154 122 99

15000 5.987 2.136 1.441 1.031 772 598 458 388 272 201 154 122 99

TAMAÑO DE LA MUESTRA   = 16.000 6.140 2.155 1.450 1.035 774 599 459 389 272 201 154 122 99

17000 6.282 2.173 1.458 1.039 776 601 460 389 272 201 154 122 99

18.000 6.414 2.188 1.464 1.043 778 602 461 390 273 201 154 122 99

Cuadro de Muestra de Acuerdo a númer de viviendas en la cabecera del 

Cantón Jipijapa (Población (N))

N

*** Ingresar los datos de la escala de acuerdo al 

tamaño de la población (universo)

453
 ))1(*(1

)5,0*(*
2

2

Ne

N c
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7.3. Recursos 

 

Recursos humanos 

 

 Autor, Sr Nelson Roberto Tigua Chele 

 Tutor del Proyecto de investigación, Ing. Luis Fernando Lucio Villacreses  

 Ciudadanía jipijapense, técnicos de AEE del Canton Jipijapa. 

 Técnico del departamento de residuos sólidos Ing. José Aguilar. 

 

Recursos Materiales  

 

 Anillados  

 Grapadora 

 Cds 

 

Recursos Tecnológicos  

 Impresora 

 Pen drive  

 Laptop 

 Internet  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 2: Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor Unitario $ Valor Total $ 

Carpetas 4 0,50 2,00 

CD-RW 3 1,00 3,00 

Anillados 3 5,00 15,00 

Tecnológicos    

Laptop 1   

Internet 5 meses 15,00 75,00 

Pendrive 1 15,00 15,00 

Adicionales    

Empastado 1 30,00 30,00 

Carátula CD 3 1,00 3,00 

Impresiones 800 0,5 ctvs. 40,00 

Movilización   48,00 

Total $231,00 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Este proyecto de investigación tiene un presupuesto estimado de doscientos treinta 

y uno dólares, en su totalidad para el desarrollo del estudio. 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

9.1. Análisis y tabulación: Encuestas dirigidas al Cantón Jipijapa.  

Las siguientes tabulaciones son resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

a la comunidad jipijapense y técnicos en reparación de AEE la cual permitieron la 

factibilidad del proyecto. 

 

Pregunta 1: Edad 

Tabla 3: Rango Etario 

Edad Subtotal % Muestra  

18 a 29 266 57,83 262 

30 a 41 86 18,70 85 

42 a 53 79 17,17 78 

54 a 65 21 4,57 21 

Más de 65 8 1,74 8 

Total 460 100 453 

 

 

Figura 1: Rango Etario 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

En el proceso de generación de la información, de 453 personas se refleja una alta 

participación de los jóvenes entre las edades de 18 y 29 años, seguidos por los 

padres de familia de los hogares encuestados. Esto posiblemente se debe a la 

facilidad que poseen para acceder al uso de las Tics que fue la vía utilizada para el 

levantamiento de las encuestas. 

57,8318,70

17,17

4,57 1,74

18 a 29 30 a 41 42 a 53 54 a 65 Mas de 65
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Pregunta 2: ¿Conoce usted, que son los desechos tecnológicos? 

 

Tabla 4: Conocimiento sobre los desechos tecnológicos 

 
Subtotal % 

No conocen 74 16,30 % 

Conocen algo 301 66,50% 

Conocen mucho 78 17,20% 

Total 453 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se evidencia que solo un 17% de la población monitoreada conoce mucho sobre el 

tema, lo cual tiene correspondencia con la participación del 34% en algún curso de 

educación ambiental, mientras 67% conoce algo y el 16% no conoce nada sobre el 

tema.  

 

 

 

16,30%

66,50%

17,20%

No conocen Conocen algo Conocen Mucho

Figura 2: Conocimientos sobre los desechos tecnológicos 
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Pregunta 3: ¿De quién cree usted que es la responsabilidad del manejo de los 

residuos eléctricos y electrónicos? 

 

Tabla 5: Responsabilidad del manejo de RAEE 

 Subtotal % Encuestas 
Empresas importadoras y distribuidora de 
equipos 

123,00 19% 86 

Empresas ensambladoras de equipos 
eléctricos y electrónicos 

105,00 16% 73 

Empresas comerciales que vende equipos 
eléctricos 

74,00 11% 52 

Talleres de reparación de equipos eléctricos 
y electrónicos 

57,00 9% 40 

Gobierno central 100,00 15% 70 

Municipalidad 191 29% 133 
Total  650,00 100 453 

 

 

Figura 3: Responsabilidad del manejo de los RAEE 

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En torno a la percepción del manejo de los desechos, los encuestados piensan que 

es responsabilidad de gobierno central y el gobierno municipal, opinión que alcanza 

el 44%, mientras otorgan responsabilidades a las empresas que importan, 

ensamblan y distribuyen equipos tecnológicos, dejando como último responsable a 

los dueños de los talleres de reparación, según los resultados que se observan en 

la gráfica. 

19%

16%

11%

9%

15%

29%

0 5 10 15 20 25 30 35

Empresas importadoras y distribuidora de equipos

Empresas ensambladoras de equipos eléctricos y

electrónicos

Empresas comerciales que vende equipos eléctricos

Talleres de reparación de equipos eléctricos y

electrónicos

Gobierno central

 Municipalidad
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Pregunta 4: ¿Cree usted que existe un control adecuado por el GAD jipijapa 

sobre los desechos eléctricos y electrónicos?  

 

Tabla 6: Existe un control del Gad Jipijapa sobre los RAEE 

 
Subtotal % Encuestas 

Si  97,00 21% 96 

No 362,00 79% 357 

Total  459,00 100% 453 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Se puede notar en la gráfica que de las 453 personas encuestadas un 79% piensan 

que el GAD municipal no lleva un adecuado tratamiento de basura electrónica, 

mientras el 21% afirma que se está llevando un control. Lo cual indica que la 

mayoría de las personas encuestadas saben que no se lleva por parte del municipio 

un adecuado tratamiento de los RAEE. 

21%

79%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1

2

No Si

Figura 4: Existe un control de RAEE por parte del municipio de Jipijapa 



43 
 

Pregunta 5: ¿Conoce algún plan de manejo y/o ordenanza adecuada de 

residuos eléctricos y electrónicos? 

Tabla 7: Conoce un plan de manejo y/o ordenanza adecuada para los RAEE 

 Subtotal % Encuestas  

Si 100,00 22% 99 

No 359,00 78% 354 

Total 459,00 100% 453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Es importante indicar que en reunión sostenida con funcionarios municipales en el 

mes de julio del presente año se indicó que el GAD Jipijapa no cuenta con una 

ordenanza municipal para la gestión de los desechos tecnológicos, lo cual es 

corroborado por el 78% de los encuestados que creen que no existe un control 

adecuado de los desechos, así como el 22% no conoce algún plan de manejo y 

ordenanza adecuada para el manejo de los mismos.  

 

22%

78%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1

2

No Si

Figura 5:Conoce un plan de manejo y/o ordenanza adecuada sobre  
RAEE 
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Pregunta 6: Cantidad de equipos de telecomunicación uso y desuso. 

 

Tabla 8: Cantidad de equipos de telecomunicación uso y desuso 
 

Cuantos celulares 
de gama actual 
tiene en su hogar 

Cuantos celulares 
de gama antigua 
tiene en su hogar 

Cuantos teléfonos 
fijos actual tiene 
en su hogar 

USO 30971 7663 11494 

DESUSO 7024 6067 1490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De las 453 encuestas dirigidas a los moradores del Cantón Jipijapa se puede 

apreciar en la gráfica que está en desuso un total de 7024 celulares de gama actual, 

seguidos de un 6067 de celulares de gama antigua y 1490 de teléfonos fijos en 

desuso. Por lo tanto la deposición de los RAEE debe ser tomada de manera técnica 

para así prevenir enfermedades y contaminación ambiental. 

 

 

 

 

30971

7024

7663

6067

11494

1490

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Uso Desuso

Cuantos telefonos fijos actual tiene en su hogar

Cuantos celulares de gama antigua tiene en su hogar

Cuantos celulares de gama actual tiene en su hogar

Figura 6: Cantidad de equipos de telecomunicación en el Cantón Jipijapa 
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Pregunta 7: Cantidad de equipos de cómputo uso y desuso 

 

Tabla 9: Cantidad de equipos de cómputo uso y desuso 

 Uso  Desuso  

Cuantos computador de escritorio tiene en su hogar  6599 2554 

Cuantos computador portátil tiene en su hogar  11388 2448 

Cuantas impresoras tiene en su hogar  7378 2631 

Cuantos routers de gama actual tiene en su hogar  7237 2022 

Cuantos routers de gama antigua tiene en su hogar  3299 1384 

 

 

               

Figura 7: Cantidad de equipos de cómputo en el Cantón Jipijapa 

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De las 453 encuestas a los moradores del Cantón Jipijapa en la figura refleja un 

total de 2631 impresoras en desuso, seguidos por 2554 de computador de 

escritorio, 2448 de portátil, 2022 de routers gama actual, 1384 de routers de gama 

antigua en desuso. Por lo tanto la deposición de los RAEE debe ser tomada de 

manera técnica para así prevenir enfermedades y contaminación ambiental.  
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Pregunta 8: Cantidad de equipos de línea blanca uso y desuso  

 

Tabla 10: Cantidad de equipos de línea blanca en el Cantón Jipijapa 

 Uso  Desuso  

Plancha  11207 2608 

Licuadoras  11771 2773 

Lavadoras  8994 1817 

Microondas  4894 1817 

Cocina de inducción  2866 963 

Cocina gas  12740 2118 

Refrigerador  13974 2490 

 

 

                   

Figura 8: Cantidad de equipos de línea blanca en el Cantón Jipijapa 

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De las 453 encuestas a los moradores del Cantón Jipijapa en la figura refleja un 

mayor número de licuadoras en desuso de 2773, seguidos por 2608 plancha, 2490 

refrigeradores. Por lo tanto la deposición de los RAEE debe ser tomada de manera 

técnica para así prevenir enfermedades y contaminación ambiental. 
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Pregunta 9: Cantidad de equipos de entretenimiento uso y desuso  

 

Tabla 11: Cantidad de equipos de entretenimiento en el Cantón Jipijapa 

 Uso  Desuso  
Reproductor de VCD-DVD 5639 2726 

Equipos de sonido antiguo  2514 1362 

Equipos de sonido actual  6884 1386 

Radio  6625 2255 
Televisor gama baja 7941 3313 

Televisor gama alta  12546 2208 

 

 

                  

Figura 9: Cantidad de equipos de entretenimiento en el Cantón jipijapa 

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

De las 453 encuestas a los moradores del Cantón Jipijapa en la figura refleja un 

mayor número de 3313 televisores de gama baja en desuso, seguidos por 2726 de 

reproductor de VCD-DVD, 2255 radio en desuso, 2208 televisores de de gama alta, 

1386 de equipos de sonido antiguo. Por lo tanto la deposición de los RAEE debe 

ser tomada de manera técnica para así prevenir enfermedades y contaminación 

ambiental.  
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9.2. ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TÉCNICOS EN 

REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN 

EL CANTÓN JIPIJAPA.  

 

Realizada con vinculación dirigidos por el Ing. José Álava Cruzaty. Con las 

encuestas realizadas se llegó a un total de 39 personas que trabajan en el Cantón 

Jipijapa prestando servicio de Reparación de aparatos eléctricos y electrónicos.  

 

Pregunta 1: Edad 

Tabla 12: Rango etario técnicos en reparación de AEE 

Edad   Porcentaje     

menor de 18 0 0% Muestra 39 

entre 18 y 29 13 33%     

entre 30 y 65 20 51%     

mayor de 65 6 15%     

    100%     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuestas realizadas a técnicos en reparación de AEE en el Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se observa que, de las encuestas aplicadas a la comunidad de jipijapa, de donde 

se captó un total de 39 actores, nos dio como resultado que el 0% comprendía a 

menores de 18 años, el 33% entre 18 a 29 años, el 51% entre 30 a 65 años y el 

15% mayores a 65 años, Lo cual indica que la mayoría de los actores encuestadas 

se encuentran entre los 30 a 65 años. 

0%

33%

51%

15%

menor de 18 entre 18 y 29 entre 30 y 65 mayor de 65

Figura 10: Rango etario técnicos de reparación de AEE 
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Pregunta 2: ¿Usted pertenece a una organización? 

 

Tabla 13: Pertenece a una organización  

 

¿Usted pertenece a 
una organización? 

        

SI 10 26% MUESTRA  39 

NO 29 74%     

    100%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a técnicos en reparación de AEE en el Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Se observa que, de las encuestas aplicadas a la comunidad de jipijapa, de donde 

se captó un total de 39 actores, nos dio como resultado que el 26% pertenece a 

una organización y el 74% no pertenece. Lo cual indica que la mayoría de las 

personas encuestadas no se encuentran en una organización que los ampare. 

 

 

 

 

26%

74%

SI NO

Figura 11: Pertenece a una organización 
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Pregunta 3: ¿Disposición final de Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos? 

 

Tabla 14: Disposición final de los RAEE 
 

Frecuencia Porcentaje     

Lo desecha con la 
basura común 

15 38% muestra 39 

Lo vende a 
particulares 

8 21%     

Lo vende a 
empresas de 

RAEE 

16 41%     

    100%     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuestas realizadas a 453 personas del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que, de las encuestas aplicadas a la comunidad de jipijapa, de donde 

se captó un total de 39 actores, nos dio como resultado que el 38% desecha los 

equipos eléctricos y electrónicos con la basura común, el 21% lo vende a 

particulares y el 41% lo vende a empresas de RAEE, lo cual indica que la mayoría 

de los actores encuestadas optan por vender a empresas de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos(RAEE). 

38%

21%

41%

Lo desecha con la basura comun Lo vende a particulares

Lo vende a empresas de RAEE

Figura 12: Deposición final de los RAEE 
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Pregunta 4: ¿Conoce alguna normativa para desechar correctamente los 

RAEE? 

 

Tabla 15: Conoce alguna normativa para desechar correctamente los RAEE 

  Frecuencia Porcentaje     

SI 14 36% muestra 39 

NO 25 64%     

    100%     

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a técnicos en reparación de AEE en el Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Se observa que, de las encuestas aplicadas a la comunidad de jipijapa, de donde 

se captó un total de 39 actores, nos dio como resultado que el 36% conoce sobre 

normativas para desechar los residuos y el 64% no conoce. Lo cual indica que la 

mayoría de las personas encuestadas no saben cómo desechar correctamente los 

residuos eléctricos y electrónicos. 

 

 

 

36%

64%

SI NO

Figura 13: Conoce alguna normativa para desechar correctamente 
los RAEE 
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Pregunta 5: ¿Servicios de reparación que presta? 

 

Tabla 16: Servicios de reparación que presta 

Servicio de reparación  Numero  Porcentaje  

Pilas 13 11% 
Computadoras 7 6% 

Celulares 15 13% 
Impresoras 10 9% 

Refrigeradora 16 14% 
Microondas 6 5% 

Lavadora 9 8% 
Licuadora 10 9% 

Plancha 8 7% 
Radio 8 7% 

Reproducción /CD/DVD 7 6% 
Televisores 6 5% 

Total 115 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a técnicos en reparación de AEE en el Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se observa que, de las encuestas aplicadas a la comunidad de jipijapa, de donde 

se captó un total de 39 actores, nos dio como resultado que existe en su gran 

mayoría reparan refrigeradora, seguidos del 13% que repara celulares y el 11% 

repara pilas. Lo cual indica que la mayoría de las personas encuestadas reparan 

refrigeradoras. 
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Figura 14: Servicios de reparación que presta 
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Pregunta 6: ¿Cantidad de equipos en desuso? 

 

Tabla 17: Cantidad de equipos en desuso 

  Frecuencia Porcentaje     

Pilas 284 43,3%     

Computadoras 11 1,7% Muestra 656 
Celulares 148 22,6%     

Impresoras 13 2,0%     
Refrigeradora 29 4,4%     

Microondas 3 0,5%     
Lavadora 13 2,0%     

Licuadora 57 8,7%     
Plancha 18 2,7%     

Radio 26 4,0%     
Reproducción 
/CD/DVD 

13 2,0%     

Televisores 41 6,3%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a técnicos en reparación de AEE en el Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Nelson Tigua – Ing. Fernando Lucio V – Econ. Robars Lima Pisco 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que, de las encuestas aplicadas a la comunidad de jipijapa, de donde 

se captó un total de 39 actores, nos dio como resultado que existe un total de 656 

equipos en desuso, la gran mayoría con 43,3% que son pilas, seguidos de celulares 

con 22,6. Lo cual indica que la mayoría de equipos eléctricos y electrónicos en 

desuso son las pilas. 
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Figura 15: Equipos en desuso 
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9.3. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO REALIZADO EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA: DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.  
 

  Ítems 
evaluados 

Estado de 
situación  

Logros Retos 

1 GESTIÓN  BUENO  Convenio firmado con la 
Universidad que permite 
constar con un SISTEMA 
INTEGRAL DE  RECOLECCIÓN 
DE DESECHOS SOLIDOS, LA 
UNIDAD DE HIGIENE Y 
SALUBRIDAD TIENE UN 
PERSONAL DE 41 OBREROS 

Implementación 
de circuitos, 
rutas, personal 
capacitado. 

2 GENERACIÓN Y 
ORIGEN DE LOS 
RSU 

 MUY BUENO  La universidad realizo un 
estudio para determinar  un  
muestreo en varios sectores 
del Cantón Jipijapa se pudo 
denotar  

 

3  RECOLECCIÓN 
Y TRANSPORTE 

 REGULAR   Implementación 
de circuitos, 
rutas, personal 
capacitado. 

4 TRATAMIENTO 
Y 
RECUPERACIÓN 

 MALO   El resultado del 
diagnóstico es 
que en la 
localidad no 
existe ninguna 
planta de 
tratamiento de 
los residuos 
sólidos.  

5 DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS 
RSU 

 BUENO  Cuentan con un sitio de 
deposición de RSU final de 16 
hec. Actualmente se está 
utilizando 4 hec con vida útil de 
4 años.  

 

6 SALUD DEL 
TRABAJADOR 

 MUY BUENO   Cursos de 
Capacitación a 
los trabajadores 
formales.  

7 PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

 OPTIMO  Convenio con diferentes 
colegios  y la Universidad 
Estatal del Sur De Manabí para 
así minimizar la contaminación 
ambiental mediante charlas y 
conferencias. 
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X. DESCRIPCIÓN DE COMO INCIDE EL MANEJO 

INADECUADO DE BASURA ELECTRÓNICA EN EL 

CANTÓN JIPIJAPA: SALUD, MEDIO AMBIENTE. 
 

Resumen de equipos eléctricos y electrónicos, resultados de la 

investigación Jipijapa 2019 – 2020. 

 

Tabla 18: Resumen de AEE en el Cantón Jipijapa 2019-2020 

Nombres de equipos informáticos Uso Desuso 

Teléfonos fijos 11494 1490 

Celular gama antiguo 7663 6067 

Celular gama actual 30971 7024 

Portátil 11388 2448 

Computador de escritorio 6599 2554 

Impresoras 7378 2631 

Routers 10536 3406 

Plancha 11207 2608 

Licuadora 11771 2773 

Lavadora 8994 1817 

Microonda 4887 963 

Cocina inducción 2866 963 

Cocina gas 12740 2118 

Refrigerador 13974 2490 

Reproductor de vcd-dvd  5639 2726 

Equipos de sonido antiguo  2514 1362 

Equipo de sonido actual  6884 1386 

Radio 6625 2255 

Televisor gama antiguo 7941 3313 

Televisor gama actual 12546 2208 
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Tabla 19: Resultados obtenidos: Clasificación por líneas 

 Uso  Desuso  

Línea blanca(Electrodomésticos 

grandes y pequeños) 

66.439 

 

13.852 

 

Línea marrón (televisores , equipos se 

sonido y video) 

42.149 

 

52.996 
 

Línea gris(Equipos Informáticos y 

telecomunicaciones) 

86.029 

 

25.792 

 

Total 
194.617 

 
92.640 

 

Tabla 20: Descripción de las incidencias de los RAEE y sus componentes en 
desuso. 

Componentes 

peligrosos  

Generalmente 

donde se encuentra  

Daños a la salud  Daños al medio 

ambiente  

Mercurio   Pilas no recargables, 

Dispositivo de 

iluminación en 

monitores de pantallas 

planas. 

Daños al sistema 

nervioso, Daño al 

cerebro, Efectos 

negativos en la 

reproducción  

Alteraciones 

genéticas, daños 

en riñones, 

intestinos. 

Bromo  Retardante de fuego 

bromado utilizados en 

carcasas de televisores, 

teléfonos, 

computadores, equipos 

de audio y video.   

Perjudica al sistema 

nervioso, provoca 

disfunciones 

estomacales y 

gastrointestinales 

Daños al hígado, 

pérdida de visión, 

disminución de 

crecimiento, 

reducción de 

inmunidad, 

esterilidad 

Níquel Baterías de laptops, 

cámaras 

Probabilidad alta de 

desarrollar cáncer al 

pulmón, nariz, laringe, 

o próstata, asma, 

bronquitis crónica  

Puede causar 

cáncer en 

animales 
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Estaño Utilizada para soldar los 

elementos en placas 

impresas 

Irritación de ojos y piel, 

vomito, daño hepático, 

mareo, sudoración 

severa 

Contaminación de 

organismos 

acuáticos  

Litio  Pilas de ion litio de 

agendas electrónicas, 

laptop, cámaras 

fotográficas y de video 

Tos, falta de aire, dolor 

de garganta 

Envenenamiento 

a organismos 

acuáticos 

Berilio  La aleación de berilio y 

cobre es utilizado para 

muelles de contacto en 

conectores de señales 

bajas 

Daños a los pulmones, 

incrementa en la 

población la 

posibilidad de 

desarrollar cáncer y 

daños en el ADN 

 

Selenio  Recubrimientos de 

tambores de 

impresoras 

Mareos, fatigas,  

Neumonía, 

conjuntivitis, 

bronquitis   

Contaminación 

del agua potable 

Cloro  Recubrimiento de cable Deficiencia en el 

desarrollo 

neurológico, 

reproductivo, 

conductual y en el 

sistema inmunológico  

Localización en 

aguas 

superficiales 

primera fuente de 

ingesta de agua 

de los animales  

Plomo  Baterías, lámparas, 

tubos fluorescente, 

vidrio de los tubos de 

rayos catódicos 

contienen óxido de 

plomo 

Incremento de la 

presión sanguínea, 

daños a los riñones, 

abortos, daño cerebral 

Se acumula en 

organismos 

acuáticos y del 

suelo provocando 

envenenamiento 

Cadmio  Baterías recargables, 

monitores de tubos de 

rayos catódicos(TRC) 

Daños en pulmones, 

fractura de huesos, 

posible infertilidad, 

daño al sistema 

inmune, desarrollo de 

cáncer  

Contaminación de 

agua dulce o 

salada, 

contaminación de 

la tierra  
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Algunos ejemplos 

 

• Un tubo fluorescente, por su contenido en mercurio y fósforo puede contaminar 

16.000 litros de agua. 

• Una batería de níquel cadmio de un teléfono celular puede contaminar 50.000 

litros de agua y afectar 10 metros cúbicos de suelo. 

• Un televisor puede contaminar 80.000 litros de agua por su contenido de metales 

en las plaquetas, plomo en vidrio y fósforo en la pantalla. 

• Una plaqueta de un celular o una computadora tiene mercurio, bromo, cadmio, 

plomo y selenio, entre otros contaminantes peligrosos, según la ley argentina de 

residuos peligrosos. 

• Toda heladera o aire acondicionado tiene gases CFC que destruyen la capa de 

ozono, tanto en el gas refrigerante como en el poliuretano expandido. (Desechos 

tecnológicos amenazan la tierra, s.f.) 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
2019 2020 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Enero  
SOCIALIZACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

            

INTRODUCCIÓN              

RESUMEN             

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN              

OBJETIVOS             

GENERAL              

ESPECÍFICOS             

JUSTIFICACIÓN             

MARCO TEÓRICO             

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS             

BASES TEÓRICAS              

MARCO CONCEPTUAL             

HIPÓTESIS             

VARIABLE INDEPENDIENTE             

VARIABLE DEPENDIENTE             

METODOLOGÍA             

MÉTODOS             

TÉCNICAS             

RECURSOS             

PRESUPUESTO             

REUNIÓN CON EL VICEALCALDE DEL CANTÓN JIPIJAPA Y 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO TICS PARA DIALOGAR 
SOBRE EL DIAGNÓSTICOS DE RAEE 

            

            

ANÁLISIS DE RESULTADO             

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES              

BIBLIOGRAFÍA             

DIAGNOSTICO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS CON SUPERVISIÓN DE LA ING. 

GABRIELA CASTILLO.             

ANEXOS             
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. Título de la propuesta  

Diseño de un plan de manejo de basura electrónica para su correcto tratamiento en 

el Gad Jipijapa. 

 

13.2. Descripción de la propuesta 

El presente trabajo tiene como propósito contribuir con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa a través de la entrega de un plan de manejo 

para el correcto tratamiento de la basura electrónica. Esta propuesta toma en 

cuenta las normas vigentes en el Ecuador que visibiliza los derechos y obligaciones 

para minimizar la contaminación ambiental, y la salud humana. Y se espera que en 

corto plazo sea revisada por las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizo 

del Cantón Jipijapa. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

13.3. Desarrollo de la propuesta 

 La presente propuesta se desarrolló inicialmente con revisión bibliográfica de 

diferentes estudios que muestran el manejo adecuado en el Ecuador, la normas 

que se aplican, estrategias para el correcto uso y disposición de los RAEE. Además 

de las alternativas para realizar procesos que permitan la reutilización o reciclaje 

de estos equipos. 

 

Para conocer datos precisos se realizó encuestas a los moradores del Cantón 

jipijapa, también a técnicos que reparan los equipos eléctricos y electrónicos y un 

diagnóstico interno en el municipio del Cantón Jipijapa específicamente en el área 

de residuos sólidos para determinar la situación actual de los RAEE y su disposición 

final. 

 

Para cumplir lo expuesto anteriormente, se realizó una investigación de campo, con 

un numero de 453 encuestas dirigidas a la ciudadanía del Cantón Jipijapa, y 

actualmente 39 personas dedicadas a la reparación de aparatos eléctricos y 

electrónicos, diagnóstico al Departamento de Residuos Sólidos del Municipio de 

Jipijapa.    
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Alcance 

El alcance de la presente propuesta es local, y abarca el área urbana del Cantón 

Jipijapa. Su implementación promoverá una mejor gestión y/o tratamiento de los 

desechos eléctricos y electrónicos para disminuir la contaminación del medio 

ambiente y afectaciones a la salud de los habitantes. El alcance puede variar y ser 

aplicado a nivel de todo el territorio del cantón, lo cual dependerá exclusivamente 

de la aprobación de la ordenanza respectiva. 

. 

Factibilidad Técnica  

La implementación de la presente propuesta, puede ser implementada con la 

participación del equipo técnico y personal operativo que integran la Dirección de 

Residuos Sólidos, Dirección de Medio Ambiente, Comisaria Municipal, Comisaria 

Ambiental, y además cuenta con aliados estratégicos como el Ministerio de 

Ambiente y la participación de estudiantes y docentes de la UNESUM, con quien 

ejecuta el proyecto “Gestión Integral de Residuos Sólidos de Jipijapa” que entre 

otros resultados busca el manejo adecuado y deposición de residuos que llegan al 

botadero municipal. 

 

Impacto 

El impacto que generaría la ejecución de esta propuesta sería positivo, ya que 

nuestro plan de manejo de basura electrónica lo utilizará el  municipio para aplicar 

las normativas vigentes para el correcto uso de la basura electrónica y con ello 

visibilizar la importancia del cuidado del medio ambiente y concienciación de los 

propios generadores, los mismos que se encuentran dispuestos a formar parte 

activa de los proyectos relacionados con el reciclaje, lo que es una fortaleza para 

la propuesta planteada como parte de la solución. 
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13.4. Metodología de la propuesta  

 

La metodología propuesta se enmarca dentro del desarrollo de un Plan de manejo 

de basura electrónica para su correcto tratamiento en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Del Cantón Jipijapa. 

 

El resultado del diagnóstico da a conocer que en el Gobierno Autónomo 

descentralizado del Cantón Jipijapa realiza una clasificación general de residuos 

comunes, respecto a los residuos eléctricos y electrónicos no se los acopia, 

manipula, desecha correctamente por lo tanto se presentan las normativas vigentes 

en el ecuador para el correcto manejo a fin de elaborar ordenanzas municipales 

acompañado de un plan de manejo para su correcto tratamiento de RAEE, que sea 

tomado en su momento por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa. 
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Etapa de diagnosticó y resultados 

 

  
Ítems Evaluados 

Estado de 
situación 

Logros Retos 

3.1 

Gestión Bueno 

Convenio firmado con la Universidad que permite 
constar con un SISTEMA INTEGRAL DE 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, LA 
UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD CUENTA 

CON UN PERSONAL DE 41 OBREROS 

Implementación de circuitos, 
rutas, personal capacitado. 

3.2 Generación y origen de los 
RSU 

Muy bueno 
La Universidad realizo un estudio para determinar  

un  muestreo en varios sectores del Cantón Jipijapa. 
 

3.3 
Recolección y transporte Regular  

Implementación de circuitos, 
rutas, personal capacitado. 

3.4 

Tratamiento y recuperación Malo  

El resultado del diagnóstico 
es que en la localidad no 
existe ninguna planta de 

tratamiento de los residuos 
sólidos. 

3.5 

Disposición final de los rsu Bueno 
Cuentan con un sitio de disposición final de 16 hec. 
Actualmente se está utilizando 4 hec con vida útil de 

4 años. 
 

4. 
Salud del trabajador Muy bueno  

Cursos de Capacitación a los 
trabajadores formales. 

5. 

Participación comunitaria optimo 

Convenio con diferentes colegios  y la Universidad 
Estatal del Sur De Manabí para así minimizar la 

contaminación ambiental mediante charlas y 
conferencias. 
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Etapa de desarrollo de la propuesta 

 

Aspectos normativos que rigen la creación de ordenanzas municipales. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece dentro del Título II, 

capitulo segundo los derechos del buen vivir lo que comprende un ambiente sano 

para los habitantes, específicamente en el Art. 14, “se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Estas realidades y sustentos 

jurídicos permiten aplicar la disposición constitucional del Art. 264, que establece 

las competencias de los gobiernos municipales; los numerales pertinentes a la 

investigación son: “… 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley… 5. Crear, 

modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras…”. 

 Las ordenanzas pueden ser presentadas por la ciudadanía y/o grupos de 

interés, con la finalidad de propender la ejecución de sus derechos y obligaciones, 

así mismo pueden ser presentadas por líderes políticos que resultaren electos en 

elección popular o no. En todo este proceso, es necesario generar la participación 

activa de la comunidad y demás involucrados. Una Ordenanza Municipal está 

compuesta de tres elementos esenciales: Considerando, Acuerdo; y, Resolutiva. 

 

Etapa de la aprobación de la propuesta 

Etapa 1: 

 

 Identificación de territorio: Cabecera urbana del Cantón Jipijapa 

 Identificación de actores: Comunidad del Cantón, Prestadores de servicios 

de reparación de AEE.  

 Talleres de sensibilización y socialización: Reunión con personal 

operativo del Gad Jipijapa del departamento de Medio ambiente, Departamento de 

residuos sólidos urbanos.   

 Presentación de la iniciativa al concejo municipal: Presentación de los 

resultados de la investigación. 
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IMPLEMENTACIÓN  

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE 

MANEJO PARA EL CORRECTO TRATAMIENTO DE BASURA ELECTRÓNICA 

EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

13.5. Marco Jurídico 

 

Derecho a un ambiente sano 

 

(const., 2008, art.14) Establece: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados.” 

 

Principios ambientales  

 

La (Constituyente, A., 2008) indica en su Título VII, denominado Régimen del Buen 

Vivir, Capitulo II Biodiversidad y Recursos Naturales, los siguientes principios 

ambientales. 

 

1.El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

2.Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3.El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
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4.En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

Deberes y responsabilidades de los ecuatorianos. 

 

La (Constituyente, A., 2008) en su Art. 83, numeral 6, menciona el deber y 

responsabilidad de respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

El código orgánico de organización territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y la Organización Territorial del Estado. 

 

En el art. 01 del (OFICIAL, 2010) establece la organización político-administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un 

modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional 

de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes 

de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

Ordenanza Municipal. Competencia Municipal 

 

En acuerdo con (Merino Bermeo, 2013) determino que la Ordenanza Municipal es 

una competencia exclusiva de los Organismos Autónomos Descentralizado 

Municipales. La competencia constitucional de los Municipios está directamente 

ligada con la planificación, gestión y control  

de que la administración municipal se desarrolle dentro de los lineamientos que 

permita el buen vivir.  La competencia exclusiva corresponde a un solo nivel de 

gobierno de acuerdo con la Constitución, la Ley y las asignadas por el Consejo 

Nacional de Competencias.  
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Participación Ciudadana según el COOTAD 

 

En el artículo 302. Participación Ciudadana establece (OFICIAL, 2010) La 

ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de manera 

protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos 

públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. 

 

Expide: 

 

LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS ELECTRÓNICOS EN EL CANTÓN JIPIJAPA. 
 

Capítulo I 

Del ámbito y objetivos. 

Art. 1.- Ámbito. -  La Ordenanza establece las directrices para la planificación, 

funcionamiento, organización y operación de la recolección y almacenamiento de 

los desechos electrónicos en el Cantón Jipijapa. De forma similar determina los 

mecanismos de recolección, promoción y participación ciudadana en este proceso 

de reciclaje. 

Art. 2.-Objetivos. - Los objetivos de la Ordenanza son:  

1. Determinar la norma jurídica, que regule el servicio público de manejo de 

desechos electrónicos en el Cantón Jipijapa, de forma particular por el riesgo de 

impacto ambiental y social que generan sin una medida de prevención y deposición 

final adecuada. 

2. Sostener la actividad de reciclaje con negociaciones estratégicas de 

comercialización a fin de apoyar la responsabilidad económica de la Institución 

Municipal y elaborar indicadores significativos y efectivos que permitan mejorar las 

decisiones futuras.  
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3. Adoptar soluciones ambientales y sociales efectivas que determinen la 

disposición final de los desechos electrónicos y disminuir el volumen de esta basura 

en el Relleno Sanitario local, para mantener un entorno ambiental saludable, 

gestión que contribuye al derecho constitucional del buen vivir.  

4. Definir las campañas de reciclaje y participación ciudadana, para motivar la 

responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Jipijapa, en el cuidado 

ambiental y social.  

5. Participar de los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente a fin de 

coordinar y obtener resultados óptimos de reciclaje y disminuir el impacto 

ambiental.  

6. Determinar la responsabilidad, participación y colaboración de los centros 

intermediarios de comercialización de equipos eléctricos y electrónicos para motivar 

el reciclaje de los desechos electrónicos. 

 

Capítulo II  

De la definición, categoría y recolección de los desechos electrónicos:  

Art. 3.- Definición de los desechos electrónicos. - Son aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE) que para su funcionamiento necesitan corriente eléctrica o 

campos electromagnéticos, y que han llegado al final de su vida útil, son obsoletos 

o desechados  

Art. 4.- Categoría de los desechos electrónicos. - Se considera los desechos 

provenientes de los equipos electrónicos de línea blanca, marrón y gris.  

1. Línea Blanca. - Son los aparatos electrodomésticos utilizados en hogares. 

Incluyen: aparatos de refrigeración (heladeras, aire acondicionado), calefacción 

eléctrica (radiadores de aceite) y otros electrodomésticos grandes (lavavajillas, 

cocinas, lavarropas, secarropas); y los pequeños artefactos (aspiradoras, 

tostadoras, batidoras, cafeteras, etc.)  

2. Línea Marrón. - Equipos de consumo audio y video: televisores, videos, equipos 

de música.  
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3. Línea Gris. - TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), computadores y 

periféricos, celulares, impresores y faxes.  

Art. 5.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa, está obligado 

a establecer rutas, frecuencias, y horarios de recolección de desechos electrónicos, 

en la zona rural y urbana; difundir y asegurarse de que los usuarios del sistema 

conozcan de las mismas, de todo esto se dejará constancia escrita y se mantendrá 

la información en la página web del Municipio.  

Art. 6.- La Municipalidad se obliga a recoger toda la basura que se origine por 

equipos electrónicos, con la finalidad de formar un proceso generador de recursos 

económicos y fuentes de trabajo. 

Art. 7.-Responsabilidad y Actividades. - La Jefatura de Gestión Ambiental del 

Gobierno Autónomo Descentralizado será el responsable de la organización, 

dirección y control del proceso de recolección de los desechos electrónicos, 

actividades que gestionará:  

1. Coordinar con la Unidad de Educación Ambiental campañas de la importancia y 

necesidad del reciclaje de los desechos electrónicos.  

2. Definir el espacio para el almacenamiento temporal de los desechos electrónicos, 

cumpliendo normas técnicas, ambientales y protección para gestionar el permiso y 

licencia de operaciones emitido por la Autoridad Ambiental.  

3. Capacitar al personal vinculado con reciclaje de los desechos electrónicos y dotar 

los implementos de prevención y protección que den seguridad laboral.  

4. En los centros de acopio se registrará el volumen de desechos electrónicos en 

forma semanal y mensual, y demás información necesaria que permita establecer 

indicadores socio económicos y ambientales que permitan definir o mejorar las 

acciones necesarias para mejorar el mecanismo de recolección y contribuir con un 

servicio público eficiente.  

5. Coordinar con el Ministerio del Ambiente y Centros Comerciales de Equipos 

Electrónicos a fin de dirigir promocionar la recolección de los desechos electrónicos.  

6. Monitorear y supervisar el sistema implantado.  

7. Inspeccionar y controlar los centros particulares de reciclaje.  
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Art. 8.- El departamento de Saneamiento Ambiental del Gobierno Municipal de 

Jipijapa, inspeccionará periódicamente o cuando sea necesario el funcionamiento 

y cumplimiento de seguridades laborales y ambientales, a fin de verificar:  

1. Los tipos y cantidades de residuos que vayan a tratarse;  

2. Los requisitos técnicos generales que deban cumplirse;  

3. Las precauciones de seguridad que deban tomarse.  

Art. 9.- La Unidad de Higiene a través del Departamento de Saneamiento 

Ambiental, planificará el recorrido de las unidades recolectoras de desechos 

electrónicos en la ciudad de jipijapa, que no serán inferiores a 2 veces por mes y 

se depositarán en el centro de acopio establecido por la Jefatura de Gestión 

Ambiental, a fin de contribuir la sostenibilidad económica del reciclaje de los 

desechos electrónicos en la ciudad.  

Art. 10.- El Municipio definirá la acción estratégica para la comercialización de los 

materiales reciclados, a fin de compensar el costo beneficio, priorizando siempre el 

beneficio ambiental y social, y la disminución del volumen de estos desechos 

peligrosos en el Relleno Sanitario local. 

 

Capítulo III  

Promoción y participación ciudadana.   

Art. 11.- El Gobierno Municipal, promoverá una campaña de participación y 

colaboración de las personas natural y jurídica, a fin de fortalecer el reciclaje, y su 

comercialización legal, ambiental y técnica, lo que permite disminuir el volumen de 

desechos tóxicos y peligrosos en el relleno sanitario local y contribuir al destino 

adecuado de desechos electrónicos para que tecnológicamente sean 

aprovechados. 

Capítulo IV  

Prohibiciones y sanciones.  

Art. 12.- Se prohíbe la manipulación rústica, inadecuada o quema de los 

componentes de desechos electrónicos para la obtención de materiales 
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comerciables, así como el abandono irresponsable de los desechos electrónicos en 

lugares no permitidos.  

Art. 13.- El incumplimiento al artículo anterior o cualquier práctica ilegal en contra 

de esta norma será puesto en conocimiento del Ministerio del Ambiente, para que 

aplique el procedimiento legal respectivo.  

 

Disposición Final.  

Primera. -  En todo lo no contemplado en la presente ordenanza, se sujetará a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Gestión Ambiental, Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización.  

Segunda. - El Concejo Cantonal determina el plazo de seis meses para que la 

Jefatura de Gestión Ambiental, defina el centro de acopio de los desechos 

electrónicos, así como la planificación, organización, dirección, control y verificación 

del reciclaje de desechos electrónicos en la ciudad de Loja, su funcionamiento y 

servicio a la colectividad.  

Tercera. - El servicio público de recolección de desechos sólidos sean 

biodegradables y no biodegradables, no entran en el marco de esta Ordenanza, su 

recolección se regula por la norma legal del Programa Gerencia Integral de 

Desechos Sólidos dirigido por la Jefatura de Gestión Ambiental. 

 

Disposiciones Transitorias. 

 Primera. - El personal que actualmente trabaja en los horarios y cronograma de 

reciclaje de basura común, será considerando para los turnos de recolección de los 

desechos electrónicos, en días y horarios preestablecidos garantizando la 

estabilidad laboral.
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Diseño de un plan de manejo para el correcto tratamiento de basura electrónica en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Jipijapa. 

Plan de prevención y mitigación de impactos 

Objetivo:  Realizar campaña de prevención para deposición de aparatos electrónicos. 

Aspecto 
ambiental 

 
 

Impacto 
ambiental 

 

Medidas 
propuestas 

Indicadores 
Medios de 

verificación 

Responsable 
de ejecución 

 

Frecuencia 
de 

ejecución 
 

Periodo 

Visibilidad Impacto visual 

Realizar la 
clasificación por 

diferentes 
categorías o tipos 
de aparatos para 

facilitar su 
posterior entrega 

a empresas 
especializadas 

Kg/dia 
recolectados de 

RAEE 

Hojas de 
registros 

Fotografías 
Informe 

mensuales 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 
Una vez Mensual 

Metales 
Lixiviados 

Contaminación 
atmosférica 

Los residuos de 
aparatos 

eléctricos y 
electrónicos que 
se depositen en 

punto de 
recolección no 

deben ser 
desensamblados 
ni manipulados. 

Kg/dia 
depositados 

temporalmente 
los RAEE en 

contenedores, 
estibas o en 

cajas de rejas. 

Fotografías 
Unidad de 
higiene y 

salubridad 
Una vez Diario 
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Plan de Manejo de Desechos electrónicos  

Objetivo: Definir acciones necesarias para el manejo adecuado de residuos electrónicos 

Aspecto 
ambiental 

 
 

Impacto 
ambiental 

 

Medidas 
propuestas 

Indicadores 
Medios de 

verificación 

Respons
able de 

ejecució
n 
 

Frecuencia 
de 

ejecución 
 

Periodo 

Generación de residuos eléctricos y 
electrónicos 

 
Contaminación del suelo 

Capacitar al 
personal en 
manejo de 

RAEE. 
 

41 obreros 
capacitar sobre 

manejo de 
RAEE 

 
 

Registros de 
fotografía 

 
Registro de 

venta a 
recicladora. 

 
Informe del 

cumplimiento 
de la medida 

 
Lista de 

participantes 

 
 
 
 
 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 

Diario Permanente 

Maximizar 
prácticas de 
reciclaje y 
reusó. 
 

39 Talleres a 
personas que 
prestan servicios 
de reparación 
participan en un 
programa de 
reciclaje y reúso 
AEE 
 

 
 
 

2 veces             Semestral  

Transporte 
seguro y 
deposición final 
de los RAEE.   

 

Una vez Semana 
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Plan de Comunicación y Capacitación 

Objetivo:  Capacitar a la comunidad sobre el cuidado y respeto al medio ambiente   

Aspecto 
ambiental 

 
 

Impacto 
ambiental 

 

Medidas 
propuestas 

Indicadores 
Medios de 

verificación 

Responsable 
de ejecución 

 

Frecuencia 
de 

ejecución 
 

Periodo 

Seguridad y 
salud 

ocupacional y 
ambiental 

Riesgos 
laborales 

 
Riesgo a la 
salud de los 
trabajadores 

 
Contaminación 

ambiental. 

Buenas 
prácticas 

ambientales 
de seguridad 

y salud 
 

Normas y 
manejo de 
residuos 

18 operadores 
del municipio 

conocen 
buenas 

prácticas, 
normas de 

seguridad, etc. 

Registros de 
capacitación 

 
Fotografías 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 
Diario Permanente 
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Plan de Relaciones Comunitarias. 

Objetivo:  Implementar acciones que permitan concientizar a la población del Cantón Jipijapa a la participación de un ambiente 
sano. 

Aspecto 
ambiental 

 
 

Impacto 
ambiental 

 

Medidas 
propuestas 

Indicadores 
Medios de 

verificación 

Responsable 
de ejecución 

 

Frecuencia 
de ejecución 

 
Periodo 

Social 
Conflictos 
sociales 

Realizar talleres 
sobre la 

contaminación 
que provocan 

los RAEE. 

4 talleres 
anuales para 
concienciar a 
la ciudadanía 

de Jipijapa 

Registro de 
asistencia 

 
Informe de 

ejecución de 
talleres 

 
Registros 

fotográficos 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 

Cada tres 
meses 

Anual 
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Plan de Contingencias 

Objetivo:  Implementar medidas preventivas enfocadas a controlar y evitar eventualidades emergentes. 

Aspecto 
ambiental 

 
 

Impacto 
ambiental 

 

Medidas 
propuestas 

Indicadores 
Medios de 

verificación 

Responsable 
de ejecución 

 

Frecuencia 
de 

ejecución 
 

Periodo 

Riesgos a la 
salud pública 

y de 
trabajadores 

Accidentes 
ocasionadas 

por 
eventualidades 

emergentes 

Capacitar a 
todo el 

personal que 
labora para 

que sepan que 
procedimiento 

seguir. 

4 operadores 
conocen los 

procedimientos 
a seguir en el 

manejo y 
deposición final 

de RAEE 
 

6  
capacitaciones 

realizadas y 
planificadas 

Registro 
fotográfico 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 
Mensual Anual 
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Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Objetivo: Prevenir enfermedades laborales 

Aspecto 
ambiental 

 
 

Impacto 
ambiental 

 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Responsable 
de ejecución 

 

Frecuencia de 
ejecución 

 
Periodo 

Riesgos a la 
salud y 

seguridad de 
los 

trabajadores 

Afecciones a 
la salud y 
seguridad 

del personal 

Aplicar, en todo 
momento, el 

reglamento de 
seguridad y salud de 

los trabadores. 
 

Protección del 
trabajador que 

incluye: 
 

Guantes resistentes a 
los cortes 

 
Lentes de seguridad 

 
Máscaras o 
respiradores 

 
Protectores de oídos 
Overoles con material 

grueso. 
 

Se realizan 
al menos 12 

visitas de 
inspección al 

año para 
verificar el 

cumplimiento 
de la 

normativa. 

Registros de 
limpieza 

 
Registros de 

fotografía 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 
Temporalmente Anual 
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Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivo: Verificar el cumplimiento y eficacia del plan de manejo ambiental de las medidas planteadas del mismo. 

Aspecto 
ambiental  

Impacto 
ambiental  

Medidas 
propuestas  

Indicadores  Medios de 
verificación  

Res. De 
ejecución  

Frec. De 
ejecución  

Periodo  

Visibilidad  Impacto visual  Realizar la 
clasificación por 
diferentes categorías 
o tipos de aparatos 
para facilitar su 
posterior entrega a 
empresas 
especializadas. 

Kg/dia recolectados de 
RAEE 

Visibilidad Unidad de 
higiene y 

salubridad 

Una vez Diario 

Metales 
Lixiviados 

 

Contaminación 
atmosférica 

Los residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos que se 
depositen en punto de 
recolección no deben 
ser desensamblados 
ni manipulados. 

Kg/dia depositados 
temporalmente los 
RAEE en contenedores, 
estibas o en cajas de 
rejas. 

Metales 
Lixiviados 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 

Diario Permanen
te 

Generación 
de residuos 
eléctricos y 
electrónicos 

 
 

Contaminación 
del suelo 

Capacitar al personal 
en manejo de RAEE. 
 
Maximizar prácticas 
de reciclaje y reusó. 
 
Transporte seguro y 
deposición final de los 
RAEE. 

41 obreros capacitados 
sobre manejo de RAEE 

 
39 técnicos de 
reparación participan 
en un programa de 
reciclaje y reusó AEE. 
 
 

Registros de 
fotografía 
 
Registro de 
venta a 
recicladora. 
 
Informe del 
cumplimiento 
de la medida 
 
Lista de 
participantes 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 

Diario 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Una vez 

Permanen
te 

 
 
 
 
 
 

 
 

Semana 
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Seguridad y 
salud 

ocupacional 
y ambiental 

Riesgos 
laborales 
 
Riesgo a la 
salud de los 
trabajadores 
 
Contaminación 
ambiental. 

 Buenas 
prácticas 
ambientales 
de seguridad y 
salud 

 
 Normas y 

manejo de 
residuos 

18 operadores del 
municipio conocen 
buenas prácticas, 

normas de seguridad, 
etc. 

Registros de 
capacitación 

 
Fotografías 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 
 

Diario Permanen
te 

Social Conflictos 
sociales 

Realizar talleres sobre 
la contaminación que 
provocan los RAEE. 

4 talleres de 
capacitación anuales 
para concienciar a la 
ciudadanía de Jipijapa 

Registro de 
asistencia 

 
Informe de 
ejecución de 
talleres 

 
Registros 
fotográficos 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 

Cada tres 
meses 

Anual 

Riesgos a 
la salud 

pública y de 
trabajadore

s 

Accidentes 
ocasionadas por 
eventualidades 

emergentes 

Capacitar a todo el 
personal que labora 
para que sepan que 

procedimiento seguir. 

4 operadores conocen 
los procedimientos a 
seguir en el manejo y 

deposición final de 
RAEE 

 
6  capacitaciones 

realizadas y 
planificadas 

Registro 
fotográfico 

Unidad de 
higiene y 

salubridad 

Mensual Anual 
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13.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
       

Conclusiones  

Según los resultados encontrados se concluye lo siguiente:  

1. Se describió que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en vista 

de que sus materiales al descomponerse o romperse liberan sustancias altamente 

tóxicas como el plomo, cadmio, arsénico, silicio, níquel, fosforo, plástico bromado y 

mercurio, perjudican el sistema nervioso, daños a los pulmones etc. 

  

2. Se identificó normativas vigentes a fin de elaborar ordenanzas municipales 

que pueden orientar el tratamiento diferenciado de los RAEE, y con un 

procedimiento técnico permite reutilizar o comercializar partes como el oro, plata, 

etc. A empresas como Intercia S.A en Durán-Guayas, Vertmonde en Quito – 

Pichincha a nivel nacional.  

 

3. Se evaluó con un diagnostico dirigido al departamento de residuos sólidos 

del municipio del Cantón Jipijapa lo cual no se está llevando un control de los RAEE 

generando impacto ambiental al momento que por cambios climáticos llegan la 

etapa de lixiviación de metales liberando sustancias tóxicas que contamina 

directamente la atmósfera. 
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Recomendaciones  

 

1. Que sea tomada en cuenta la propuesta por parte de Municipio del Cantón 

Jipijapa para así llegar a tomar procedimientos legales para la recolección de los 

RAEE.  

  

2. Capacitar al personal que este encargado de manipular los RAEE para así 

complementar la adecuada recolección de los mismos. Y que sean tomadas en 

cuenta las enfermedades que conlleva el mal manejo de los residuos eléctricos y 

electrónicos.   

 

3. Considerar Ordenanzas vigentes para el manejo adecuado de residuos 

eléctricos y electrónicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Anexos 
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Ilustración 1 Encuestas realizadas a los ciudadanos del Cantón Jipijapa: 
Ejecutadas en Google Formularios. 

 

 

 

Ilustración 2 Encuestas realizadas a los ciudadanos del Cantón Jipijapa: 
Ejecutadas en Google Formularios. 
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Ilustración 3 Encuestas dirigidas a personas de reparación de AEE: Realizadas 

por estudiantes de vinculación. 

 

 

Ilustración 4 Encuestas dirigidas a personas de reparación de AEE: Realizadas 
por estudiantes de vinculación. 
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Ilustración 5 Encuestas dirigidas a personas de reparación de AEE: Realizadas 
por estudiantes de vinculación. 

 

 

Ilustración 6 Encuestas dirigidas a personas de reparación de AEE: Realizadas 
por estudiantes de vinculación. 
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Ilustración 7 Socialización para realizar el diagnóstico en el departamento de 
residuos sólidos del Gad Jipijapa. 

Ilustración 8 Socialización para realizar el diagnóstico en el departamento de 
residuos sólidos del Gad Jipijapa. 
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Ilustración 9 Se realizó el diagnostico en el departamento de residuos sólidos. 

Ilustración 10 Se realizó el diagnostico en el departamento de residuos sólidos. 
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Ilustración 11 Diagnostico del municipio de Jipijapa 

 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
CARRERA DE INGENIERIAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1. DATOS GENERALES

b Provincia

c Gobierno Autonómo Descentralizado

a Responsable que emite la información Nombre

Cargo

Teléfono

Si No x

d

Principales actividades económicas de la región:

e Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1 1 si es relevante

Comercio 1 0 No es relevante

Explotación de minas y canteras 0

Industria manufacturera 0

Servicios de hotelería y restaurantes 1

Pesca y servicios conexos 0

Otras: 

CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 
2.

Información Demográfica Nº Unidad Fuente

2.1 Población urbana 40232 hab. Censo 2010

Población rural 30851 hab. Censo 2010

Población flotante 0 hab. Estimar según actividad del  municipio

Población total 71083 hab. Se ca lcula  solo

Tasa de crecimiento anual 0,86 cada mil. Censo 2010

Número de viviendas en zona urbana 23155 viv. Censo 2010

Número de habitantes por viviendas 1,737508098 hab./viv. Se ca lcula  solo

Densidad Poblacional 47 hab/km2
Censo 2010

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL GAD CANTONAL DE JIPIJAPA

El Municipio forma parte de un consorcio de Gestión de 

Residuos

Técnico de la dirección de 

residuos Solidos Ambiente 

Ing. Leonardo Aguilar Vazquez

983583364

Manabí

Jipijapa
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 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
3.

GESTIÓN
3.1

Si X No

a

Nombre del área responsable:

b

Si X No

c En caso afirmativo adjunte la misma

Si X No

d

Si X No

e

Si X No

f
¿Cuál/es?:

Si x No

g

Si x No

h

¿En la localidad existen microbasurales? Si X No

i

Si la respuesta anterior fue afirmativa:

Si X No

j

Si X No

k

Si X No

l

Si No x

m

Si No x

n

Si No x

ñ

Si No x

o

Se articula con alguna de las siguientes áreas

municipales?

p o   Tránsito Si X No

o   Ambiente Si x No

o   Salud Si x No

o   Otros:  ¿Cuáles?

¿Existe en el municipio un área responsable de la gestión de 

los residuos?

¿Existe normativa que regule la gestión de residuos a nivel 

local?

¿Existe una planificación de las acciones para la gestión de 

los RSU?

¿Se cuenta con la información necesaria para la planificación 

y gestión de los RSU?

¿Existen proyectos en marcha para mejorar la prestación del 

servicio?

¿Se cuenta con una línea telefónica para solicitar servicio de 

retiro de residuos especiales (residuos de poda, residuos 

voluminosos, residuos de construcción y demolición, etc.)?

 ¿Se cuenta con un plan de mantenimiento predictivo y 

preventivo para los vehículos de recolección?

¿Se cuenta con un plan de contingencias frente a eventos 

meteorológicos extremos y huelgas?

¿Se contempla la generación eventual de residuos por 

contingencias tales como acciones para la prevención de 

enfermedades (descacharrado)?

¿Existe presupuesto asignado para la gestión de los RSU?

UNIDAD DE HIGIENE Y SALUBRIDAD 

SISTEMA INTEGRAL DE  RECOLECCION DE DESECHOS 

SOLIDOS 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

¿Se cuenta con un área de supervisión del servicio de 

recolección y transporte?

¿Se realizan  acciones  para evitar la generación de 

microbasurales?

¿Existe una línea telefónica, sitio web, o similar donde los 

vecinos puedan realizar reclamos en relación a los residuos?

¿Se realizan acciones de limpieza de microbasurales?

Marque con una cruz SÓLO el que corresponda
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GENERACIÓN Y ORIGEN DE LOS RSU
3.2

Kilogramos generados por habitante por día: kg

a

¿quién?

b ¿Cómo?

Si X No

c

Si X No

d

e

Porcentaje (%)

Identificar grandes generadores de RSU
f

¿El municipio promueve la segregación en origen? Si X No

g

Criterios de segregación en origen:

h

Si X No

i 0

Si x No

j

¿Cuáles?

Cantidad de puntos verdes en la localidad:

k

 BARRIDO
3.2.1

Si X No

a

b

Se proporciona barrido mecánico: Si X No

c

Equipo

d Carros de barrido manual

Barredora mecánica 

Equipo para limpieza de parques

Equipo para limpieza de playas

Otros (indique los más importantes)

error

1 12

1

7,68

65,7

2,54

Capacida

30

Nº de cuadras por barrendero por día (contando ambos 

cordones de una misma cuadra)

2

UNESUM¿Quién y cómo se realizó el estudio para determinar la 

generación per cápita de los RSU?

Materiales

1

0

5

0

Número %

0,6

91,06

2,89

6

Cantidad Antigüedad

0

¿Existen sanciones para evitar el descarte de residuos en 

horarios o lugares no habilitados?

Vidrio

Plásticos

Residuos de poda y jardinería

Establecimientos educativos

Se realiza barrido manual:

1,54

Otros (indique los más importantes) CARCEL PUBLICA

¿Existen incentivos para promover el reciclado?

Biopatogénicos generados por establecimientos de salud

9,14

0,72

1,81

1,78

0,53

Parques y jardines 

Papel y cartón

Metales

Químicos originados por talleres e industrias

Otros (indique los más importantes) ELECTRONICOS

4,22

Residuos de alimentos

Establecimientos de Atención de la Salud (públicos y 

privados)

Grandes generadores de RSU

Hoteles 

Restaurantes

Supermercados e Hipermercados

Actividades turísticas (playas, termas, campings)

Industrias

Mercados y ferias

0,96

¿Se ha realizado algún estudio y/o muestreo de la 

composición de los residuos domiciliarios en los último 5 

qños?

¿Para dicho estudio se util izó la Normativa vigente descrita en el 

Texto Unificado de Legislación Secundaria, y demás Acuerdos 

Ministeriales inherentes a la generación y tratamiento de los 

En caso de haber realizado un estudio de la composición de los RSU, cuál es 

el porcentaje de los materiales siguientes: 

MEDIANTE MUESTREO EN VARIOS SECTORES
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 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

¿El servicio de recolección es brindado por el Municipio? Si x No

Si No X

¿Existen otros documentos que norman este servicio? Si No X

Si la respuesta anterior es afirmativa, cuáles:

El pliego contempla cobro por: 

Área cubierta

Tonelada recolectada

Cantidad de RSU recolectadas por día: Tn

Medios por los que se determinó esta cifra

 Pesaje

Estimación volumétrica

Otro (especifique) 

%

¿A qué se debe la falta de servicio en zonas 

no cubiertas?

Si X No

Cantidad de rutas de recolección:    Rutas

, CAPACIDAD DE VEHICULOS, 

¿Con qué frecuencia se recolectan los residuos? 

Diaria

5 veces por semana

3 veces por semana X

2 veces por semana

Otra frecuencia menor

Características de los vehículos de recolección del servicio de higiene urbana

Equipo

Camión compactador de carga trasera

Camión compactador de carga lateral

Camión compactador con levanta 

contenedores

Camión roll off

Camión levanta volquetes

Camión con caja abierta

Tractor con acoplado

Vehículo con tracción a sangre

Otros

Si No x

¿En la localidad se realiza una recolección diferenciada? Si No x

¿Cómo se realiza la recolección diferenciada? (marque SÓLO una opción)

Por días y tipo de residuo

El vehículo está compartimentado para 

transportar más de un tipo de residuos

Por contenedores

Otros, describir

Si x No

¿Cuáles? podas y jardinerias, residuos 

de construcion 

5 25

¿El prestador del servicio cuenta con taller propio de 

reparación, mantenimiento y limpieza?

¿Se cuenta con servicios de recolección de residuos 

especiales (voluminosos, residuos de poda y jardinería, 

residuos de construcción y demolición, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, etc)?

9 AÑOS 21

8 m3

PERSONAL Y VEHICULO

14

(Marque SÓLO una opción)

DENSIDAD POBLACIONAL, DISTANCIAS, TOPOGRAFIA DEL TERRENO, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL VEHICULO, ETC

Cantidad Antigüedad

error

Para la recolección de los RSU, la localidad está dividida en 

sectores y zonas:

Capacida

3

En caso que sea tercerizado ¿Existe reglamentación para la 

contratación? 

Porcentaje de área urbana cubierta con el servicio de 

recolección: 
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RECOLECCIÓN INFORMAL
3.3.1

Si No x

a

Número

b

Si No x

c

Si No x

d

Si No x

e

¿Se conoce el sitio de envío de lo

recolectado?
Si No x

f

 TRANSFERENCIA
3.3.2

Si No x

a

km

b

Equipo
c Remolques

Cajas

Otros

d

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN
3.4

Si No x

a

¿Cuál es su capacidad de tratamiento? Tn/día

b

%

c

d

Si No¿Los RSU llegan clasificados a la planta de tratamiento?

¿Cuál es el destino de los residuos de transferidos?

¿Cuenta la localidad con una planta de tratamiento de RSU?

¿Qué porcentaje de lo recolectado ingresa a la planta de 

tratamiento de RSU?

¿Si no se trata el 100% de los RSU a que se debe?

Antigüedad Modelo

relleno sanitario

3,5

Cantidad

¿Existe un registro de los recolectores informales de 

residuos?

Los recuperadores informales están organizados en 

cooperativas o asociaciones?

¿Se utiliza para el transporte de residuos vehículos con 

tracción a sangre?

¿En la localidad existen estaciones de transferencia? 

Distancia desde municipio al sitio de disposición final:

¿Se realizan en la localidad prácticas de recolección informal 

de residuos?

¿Qué cantidad estimada de personas que practican la 

recolección informal de residuos?
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3.4.2

Si No x

a

¿Cuál de los siguientes tratamiento se aplica? (marque SÓLO una opción)

b Compostaje

Vermicompostaje (lombricultura)

Biometanización

Otros

¿Qué uso se le da al material obtenido del tratamiento? (marque SÓLO una opción)

c Usado en espacios verdes del municipio

Devuelto a los vecinos

Comercializado

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSU
3.5

¿La disposición final de los RSU está concesionada? Si No x
a

Si la respuesta anterior fue afirmativa:

b

Fecha desde que opera el SDF (Sitio de disposición final): 

CARACTERIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL (SDF)
3.5.1

El predio donde se encuentra ubicado el SDF es:

a Propiedad municipal x

Privado

Características

b Superficie

Vida útil restante

Cantidad de residuos recibidos 

diariamente:

Distancia a la población o asentamientos: (marque SÓLO una opción)

c o   Junto a los asentamientos

o   entre 50 y 100 m

o   mayor  que 100 m y menor a 1.000 m x

o   Mayor a 1.000 m.

Proximidad a cuerpos de agua: (marque SÓLO una opción)

d o   Menos de 50 m

o   entre 50 m y 200 m

o   más de 200 m x

Camino de acceso al SDF (marque SÓLO una opción)

e o   Pavimentado

o   Consolidado x

o   Sin acceso vehicular garantizado

Características del Subsuelo  (marque SÓLO una opción)

f o   Suelos Arenosos

o   Suelos Francos

o   Suelos Arcillosos x

¿Se realiza algún tratamiento de la fracción orgánica de los 

RSU?

4 Años

30 tn/día

Valor

total=12 utilizada=4 Hec

TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA

Unidad

Nombre de la empresa:
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DISEÑO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
3.5.2

¿El SDF cuenta con una cerca perimetral? Si x No
a

¿El SDF cuenta con una caseta de vigilancia y control? Si x No
b

¿El SDF cuenta con una báscula para vehículos? Si No x
c

Si x No

d

e Disposición en cavas mayores a 3 m. de Profundidad x

Disposición en trincheras

Sobre Terreno Natural

El SDF cuenta con impermeabilización de bases y taludes: Si x No

f

Si x No

g

Si No x

h

¿El SDF cuenta con una barrera arbórea? Si x No

i

OPERACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

3.5.3

Características de los residuos dispuestos (puede marcar mas de una opción)

a o   Residuos Sólidos Urbanos x

o   Residuos Peligrosos

o   Residuos de Poda y Jardinería

o   Residuos de construcción y demoliciones

o   Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

o   Residuos industriales no peligrosos

Situación de descargas  (marque SÓLO una opción)

b o   Sin limitar.  Esparcidas por todo el Predio

o   Consolidada en distintos  sectores  del Predio

o   Consolidada en un sector del Predio (frente de descarga) x

Presencia de líquidos  (marque SÓLO una opción)

c o   Predominan en todo el sitio

o   Se detectan en depresiones

o   No se detectan x

Identificación de vectores y roedores:

d o   Presencia de Vectores

o   Presencia de Roedores

o   No se detectan a la vista x

¿El SDF cuenta con maquinaria pesada? (marque SÓLO una opción)

e o   Propia x

o   Rentada

o   Prestada 

o   No cuenta con ella

Si x No

f

¿Con qué frecuencia realiza la cobertura?

g

Si x No

h

¿El SDF cuenta con un programa de controles ambientales? Si No x

i

¿El SDF cuenta con un manual de operación? Si No x

j

¿El SDF cuenta con un programa de clausura y posclausura? Si No x

k

semanal 

¿El SDF cuenta con un sistema de recolección, conducción y 

tratamiento de lixiviados?

¿El SDF cuenta con dispositivos de venteo o captación de los 

gases producidos por la descomposición de los residuos?

¿El SDF realiza la cobertura de los residuos depositados?

¿El SDF cuenta con material adecuado y suficiente para la 

cobertura de los residuos depositados?

Situación de confinamiento  (marque SÓLO una opción)

¿Si la respuesta anterior es No, se cuenta con un sistema de 

control de peso de los vehículos que ingresan (pesados en 

otro sitio autorizado)?
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RECUPERACIÓN INFORMAL EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

3.5.4

¿Se realizan prácticas de cirujeo en el SDF? Si No x

a

Indicar la cantidad estimada de

recuperadores informales en el SDF:

b

Si No

c

Si No

d

SALUD DEL TRABAJADOR
4.

Si X No

a

Si X No

b

Si No X

c

¿Con qué frecuencia?

d

¿Los trabajadores formales cuentan con?
f

Si X No

o   Inmunizaciones Si X No

o   Entrega de elementos de protección 

personal
Si X No

Si X No

Si No X

g

Si No X

h

Si No X

i

¿Los trabajadores informales de los residuos cuentan con 

controles de salud?

¿Todos los trabajadores formales cuentan con cobertura ante 

riesgo de trabajo?

A los trabajadores formales se les imparten cursos de 

capacitación:

o   Controles de salud y vigilancia del personal expuesto a 

riesgo

o   Ropa de trabajo y baños y vestuarios para la higiene 

personal

¿Se han realizado capacitaciones a los trabajadores 

informales de los residuos?

¿Los trabajadores informales de los residuos cuentan con 

inmunizaciones?

¿Se cuenta con un registro de los recuperadores informales?

¿Existe un acuerdo (formal o informal) entre los 

recuperadores informales y las autoridades municipales para 

realizar estas tareas?

¿Todos los trabajadores formales cuentan con cobertura de 

salud?
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
5.

Si X No

a

Si X No

b

Si X No

c

Si X No

Si X No

d

Si X No

¿Se realizan acciones articuladas con organizaciones de la 

sociedad civil? 

¿Se realizan acciones de concientización en instituciones 

educativas? 

¿Se realizan acciones de concientización con organizaciones 

de la sociedad civil?

¿Existen campañas de concientización sobre buenas prácticas 

ambientales?

¿Existen campañas de concientización sobre la segregación 

en origen de RSU?

¿Se realizan acciones articuladas con otras áreas del 

Municipio? 

Ítems evaluados Estado de situación

3.1 GESTIÓN BUENO

3.2 GENERACIÓN Y ORIGEN DE LOS RSU MUY BUENO
3.3  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE REGULAR

3.4 TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN MALO
3.5 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSU BUENO

4. SALUD DEL TRABAJADOR MUY BUENO

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA OPTIMO

La tabla resumen entrega una valoración cualitativa (automática) para cada ítem

evaluado en la solapa "DIAGNÓSTICO" a partir de una ponderación de cada uno de los

puntos contestados. Los posibles resultados en cada uno de los ítems son: Malo,

Regular, Bueno, Muy Bueno y Óptimo.

Ilustración 12 Estado de situación con respecto a la deposición de rsu. 
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