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RESUMEN 

El acelerado cambio tecnológico que se vive alrededor del mundo ha implicado que el 

nivel de contaminación por la mala disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) aumente exponencialmente en los últimos años. Trae consigo el 

problema de los residuos provenientes de estos dispositivos, puesto que estos equipos 

contienen materiales que forman una mezcla compleja de sustancias químicas 

potencialmente tóxicas (Hg, Br, Cr) y también materiales valiosos tales como oro y cobre. 

Además, la tasa de crecimiento de este flujo de desechos es cada vez mayor en 

comparación con otros residuos domiciliarios. El Ecuador, como caso específico de este 

estudio no es la excepción a esta problemática, por lo que la realización de un análisis de 

la gestión y tratamiento de los desechos en la ciudad es de vital importancia. Para llevar a 

cabo la misma se necesitó un estudio detallado de la problemática a nivel nacional, así 

como un estudio del tratamiento que se da a este tipo de residuos. El propósito de este 

estudio fue el de analizar la gestión y tratamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos, evaluar el impacto ambiental que causan cada uno de estos los antes 

mencionados y su ciclo de vida útil. La Universidad Estatal del Sur de Manabí, al tener 

cantidades de estudiantes y tener hábitos inadecuados de manejo de desechos es altamente 

vulnerable a la contaminación por RAEE. Ante esta problemática se ha convertido en una 

necesidad apremiante crear estrategias legislativas, educativas y tecnológicas para mitigar 

este problema. 

 

Palabras Claves: aparatos, basura, electrónicos, problemática 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The precipitous technological alteration that is experienced approximately in the sphere 

has dangerously increased the altitude of intoxication due to the bad structuring of Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) exponentially in recent years. It brings with 

it the problem of garbage from these devices, since these equipments contain materials 

that form a complex mixture of potentially toxic chemicals (Hg, Br, Cr) and equally 

valuable materials such as gold and caskets. 

In addition, the rate of increase in the risk of filth is increasing in allegory with other 

household garbage. Ecuador, as a peculiar case of eastern refreshment, is not the 

restriction to this problem, so the performance of an interpretation of the treaty and 

prescription of the remains in the population is decisive. To transport it to Barloa, a 

nationally manufactured restaurant was needed for the problem, as well as a treat of the 

therapy that is given to this offal. The desire of the salient invitation was to investigate the 

adjustment and treatment of Waste Electrical and Electronic Equipment, to determine the 

environmental assault caused by each of these previously mentioned and their utensil life 

cycle. The State University of the South of Manabí, due to the number of students and due 

to inappropriate habits of waste negotiation, is highly susceptible to WEEE poisoning. 

Faced with this problem, it has become an urgent predicament to raise legislative, 

educational and technological strategies to overcome this difficulty. 

The global illusion of the problem on the topic of procedures on the trafficking of 

leftovers, taking the regulations created at high exposure, statistics on the management of 

electronic sweeps at UNESUM, analyzing the useful in human health and in the ambient 

atmosphere of the notions concurrent pollutants in said devices, successful experiences of 

the waste pact of this estate; and then propose a process mixer for the waste panning. 

Keywords: appliances, garbage, electronics, problematic.
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INTRODUCCIÓN 

El acelerado proceso de crecimiento de las industrias tecnológicas de información ha 

dado 

origen a un nuevo problema social-ambiental: tanto en el manejo y control de los 

volúmenes crecientes de aparatos con sus respectivos componentes electrónicos 

obsoletos, en especial los que provienen de la telecomunicación, los sistemas de 

informática y de los electrodomésticos. 

La denominación RAEE incluye a todos los aparatos eléctricos y electrónicos que se 

acercan al final de su; vida útil; y pasan a ser residuos, considerando todos aquellos 

componentes y subconjuntos que forman parte del producto en el momento que se 

desecha. Muchos de estos productos se pueden reutilizar, restaurar o reciclar. (Unesco, 

2010) 

 

(Torrez, 2017), afirma que las ventas de equipos eléctricos y electrónicos se han 

disparado 

en los últimos años, y es tan sólo cuestión de tiempo hasta que estos aparatos serán 

descartados por sus usuarios y se convertirán en residuos. 

Las consecuencias de estos nuevos hábitos de consumo que se han impuesto es la 

generación de una alta tasa de los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y el 

incremento del nivel de polución por la contaminación que significa la extracción de 

metales y minerales para su fabricación y por su mala disposición al final de su vida útil. 

 

Es claro que mantener estas tendencias no es sostenible para el planeta, por este motivo 

el 

reciclaje es uno de los caminos más viables para mejorar la calidad de vida de las personas 

y continuar con el desarrollo tecnológico. (Permanyer, 2019). 
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EFECTO 

CAPÍTULO I 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO: 

MODELO DE PROCEDIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE DESECHOS 

ELECTRÓNICOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

 

1.2. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto de investigación enmarca sobre los procedimientos sobre el manejo 

de desechos electrónicos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en el marco de la 

Política de la institución antes mencionadas se presentan los lineamientos para la Gestión 

Organizacional, sin embargo, no se cuenta con herramientas, métodos, sistemas o modelos de 

gestión para el adecuado tratamiento del desecho Electrónico, como es el caso de la Carrera en 

tecnologías de información. 

Por lo tanto se transforman en catalizadores de riesgos inquebrantable para la salud humana y medio 

ambiente del entorno, toda vez que son depositados en bodegas, laboratorios, aulas o en peor de 

son mezclados con la basura común y acumulados en rellenos sanitarios; contraviniendo así la 

reglamentación y normatividad nacional e internacional, evidenciando una clara desarticulación de 

procesos de avance integral en los territorios donde  se caracteriza como institución de la formación 

y generación del conocimiento.  

En este sentido, la parvedad de contar con un modelo de gestión que permita el tratamiento de la 

Basura Electrónica. 

 

 

 

  

 

CAUSAS  

  

  

 

 

Dificultad sobre el manejo de desechos electrónicos y 

eléctricos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

No se registran métodos de 

procedimientos sobre el manejo de 

estos decehos electrónicos  

Desechos electrónicos 

depositados en bodegas 
Contaminación al medio 

ambiente  

No existen métodos de 

procedimientos de desechos 

electrónicos. 

Aglomeraciones de 

desechos electrónicos  

Desechos observados en 

el medio  

PROBLEMA 

CENTRAL 
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1.2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Modelo de procedimientos sobre el manejo de desechos electrónicos y eléctricos en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

¿Qué beneficios se obtendrán en el modelo de procedimientos sobre el manejo de desechos 

electrónicos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseño de un modelo sobre el manejo de desechos electrónicos y eléctricos en el modelo de 

procedimiento en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Obtener información sobre el tipo de desechos electrónicos y eléctricos que se generan 

en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 Determinar la cantidad de desechos electrónicos y eléctricos que genera la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 Valorar los procedimientos sobre el manejo de desechos electrónicos y eléctricos que 

permita la elaboración de un modelo de procedimientos para la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio parte de la necesidad de establecer un modelo de procedimientos sobre 

el manejo de desechos electrónicos y eléctricos en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, para lo cual es necesario estudiar el comportamiento de la población entorno a 

como realizan la gestión de los desechos electrónicos.  

De igual forma, la investigación puede ser considerada como referente empírico para 

futuras investigaciones y ampliar la oferta de desechos eléctricos y electrónicos como las 

lámparas fluorescentes que tienen altas cantidades de mercurio el cual se pueden realizar 

un programa de reciclaje adecuado para reutilizar este tipo de aparatos, se evitaría la 

contaminación medioambiental, debido a la progresiva cantidad de desechos electrónicos 

representa una amenaza medioambiental para la salud de la población mundial, por cuanto 

los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen sustancias altamente tóxicas e incluso 

cancerígenas.  

Lo que sería beneficioso para la creación de un modelo de procedimiento en la institución 

y así consolidar la estructura de gestión de desechos electrónicos en la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

El presente proyecto de investigación se justifica por las siguientes razones: 

La insuficiencia de contar con modelo de gestión de los residuos electrónicos para 

contribuir en el alma mater al medio ambiente y así evitar el contagio, muchos de estos 

residuos tienen químicos tóxicos que perjudican al medio ambiente. Así mismo el beneficio 

de contar la Universidad con un modelo de instrucciones de desechos electrónicos es de 

gran importancia para el cantón y los profesionales en formación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  (Zambrano H. M., 2020) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Entre los principales proyectos en diferentes repositorios digitales de diversas instituciones 

de educación superior se puede mencionar a las siguientes investigaciones referentes al 

tema propuesto 

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: «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” (Jeimmy Ruíz, 

2017) 

En el repositorio de la Escuela Politécnica Superior del Chimborazo facultad de 

informática y electrónica, El Campus de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

(ESPOCH) cuyo tema que versa “Modelo de gestión para el tratamiento de la basura 

electrónica en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo” que define en el 

desarrollo de sus actividades administrativas, docencia e investigación genera residuos no 

peligrosos y peligros (biológicos y químicos) de los cuales se desconoce el volumen y el 

manejo de Basura Electrónica. 

Generada, estos residuos a más de estar compuestos de material aprovechables (oro, plata) 

y ordinarios, contienen materiales peligrosos para la salud humana y medio ambiente que 

deben ser tratados de forma adecuada.  

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 
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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. En la autoría de Iván Fernando Sinaluisa. 

En el repositorio de la Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Electrónica y 

telecomunicaciones, cuyo tema versa “Gestión de desechos electrónicos de mayor 

generación en la ciudad de Loja” que define En ausencia de un plan de manejo, los 

aparatos electrónicos se almacenan o se desechan, junto a la basura urbana, es un problema 

que visiblemente no es notorio, pero que pronto emergerá causando problemas. En la 

autoría de Merino Bermeo Diana. 

En el repositorio de la Universidad Técnica de Pereira (Colombia), en la Facultad de 

Ingenierías eléctrica, electrónica, física y ciencias de la computación esta cuyo tema que 

versa “Elaboración de un manual para el manejo de residuos electrónicos y eléctricos 

generados en espacios académicos”, se define los efectos y resultados negativos 

ocasionados, se evidencian en las diferentes áreas de la gestión integral de residuos sólidos, 

en los componentes de almacenamiento, manejo interno y disposición final. Incumpliendo 

requisitos legales. (Jeimmy Ruíz, 2017) 

Los principios ambientales asumidos en la política y la responsabilidad institucional, para 

con el territorio y las sociedades; así como desmeritando el valor y las posibilidades 

ofertadas, en la autoría de Fabián Alexander Marín cano. Viviana Andrea Henao 

Franco. 

 

SITUACIÓN DE LA BASURA ELECTRÓNICA EN ECUADOR 

Según él (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017)Desde 2003, ha regulado 

todo tipo de actividades contaminantes a través del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental 20 Secundaria (TULAS). Este texto tiene un capítulo especial "Libro VI, Título 

V: Reglamento para la prevención y el control de contaminación por productos químicos 
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peligrosos y residuos peligrosos" que es un importante instrumento legal para gestionar los 

desechos peligrosos.  

En agosto de 2011, el Libro VI, Título V del TULAS se ha reformado para incluir los 

RAEE, tal como se muestra en el art. 178: "La gestión de los desechos peligrosos y 

especiales tiene las siguientes etapas: generación, almacenamiento, recolección, transporte, 

eliminación y disposición final. 

 Los RAEE, según la Autoridad Nacional del Ambiente, necesitan una gestión de fin de 

vida especial. Una regulación específica se establecerá, sin perjuicio a la aplicación 

obligatoria de todas las disposiciones de este artículo.". Cabe mencionar que, con el fin de 

responder a este objetivo, el Ministerio del Medio Ambiente está elaborando un instructivo 

específico para los RAEE, debido a sus componentes peligrosos y materiales recuperables. 

Este artículo fue publicado en el Acurdo Ministerial No. 191. La generación de RAEE en 

Ecuador es de 78910 Ton/año, es decir 5,18 kg por habitantes al año (RECICLAJE, 2009) 

En jipijapa por medio de las investigaciones realizadas se verifica que no existen un modelo 

de procedimientos sobre el manejo de desechos de electrónicos en la Universidad antes 

mencionada es por ende que surge el tema que versa Modelo de procedimientos sobre el 

manejo de desechos electrónicos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. (Molina, 

2019) 

 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. 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 que  (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 

la gestión de la seguridad y salud y a reducir la contaminación con la implementación de 

un sistema de gestión ambiental.  
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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.  

 

2.2.3. Aparatos Electrónicos:  

Según 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: 

 «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 a1000 voltios en corriente alterna 

y 1500 voltios en corriente continua” (CONSEJO, 2015).  

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, 2014) 
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Según (RIVERA C. M., 2013)Residuos. Se define como residuo a cualquier tipo de 

material que esté generado por la actividad humana y que esté destinado a ser desechado. 

En muchas ocasiones esta definición es un poco cerrada, ya que hay muchos objetos o 

materiales que pueden ser determinados como residuos o simplemente reutilizados, los 

cuales seguirán siendo bienes valiosos. 

 Muchas veces si se dispone de la tecnología adecuada muchos de estos residuos pueden 

ser reciclados y a su vez generar una buena gestión de estos, donde el principal objetivo 

con todo esto es no perder el valor económico y utilidad que pueden tener muchos de los 

objetos o materiales que son desechados.  

Actualmente por el continuo aumento que se está presentando de los residuos en la sociedad 

se está generando un gran problema. Entre los bienes que se usan hoy en día, hay objetos 

los cuales están siendo fabricados con un poco tiempo de vida útil, los cuales después son 

sustituidos por otros objetos, ya que el arreglo es más costoso que volver a comprar uno 

nuevo.  

También otro aspecto el cual es importante resaltar son los avances tecnológicos que se 

están presentando y que hacen que las personas desechen objetos o materiales por el simple 

hecho de estar a la vanguardia y querer otro de más tecnología.  

El problema más grave de todo esto es que las industrias están produciendo objetos o 

materiales con productos tóxicos muy difíciles de incorporar a los ciclos de los elementos 

naturales los cuales afectan no solo a la naturaleza sino a la salud del ser humano. 

 

Residuos sólidos. Un residuo sólido se define como cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento solido resultante de las actividades de producción y consumo de un bien en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, los cuales 

se desechan y son susceptibles de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, 

dándole nuevamente un valor económico o una disposición final adecuada.  

También se puede decir que estos son productos o subproductos en estado sólido, los cuales 

deben ser manipulados teniendo en cuenta la normatividad ya existente y el riesgo que estos 

pueden causar a la salud del ser humano y al medio ambiente.  
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2.2.4. Tipos de residuos sólidos según su tipo de manejo  

 Residuos no peligrosos: 

 (RIVERA C. M., 2013)Son aquellos provenientes de casas, sitios de servicio público o 

privado o establecimientos comerciales, los cuales no tienen efectos nocivos sobre la salud 

del ser humano y el medio ambiente, estos se clasifican en: o Biodegradables: 

Son todos los residuos químicos o naturales que pueden descomponerse de forma aerobio 

o anaerobia, entre estos encontramos los restos vegetales, residuos alimenticios no 

infectados, jabones y detergentes biodegradables, madera y papel higiénico, los cuales 

pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica.  

Reciclables: son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden ser utilizados en 

procesos productivos como materia prima, entre estos tenemos: algunos papeles y plásticos, 

chatarra, vidrio, telas, radiografías y partes de equipos obsoletos.   

Inertes: son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su 

degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. 

 Entre estos se encuentra el icopor, algunos tipos de papel y algunos plásticos.  

Ordinarios o comunes: son aquellos generados por las actividades comunes. Entre estos 

están los generados por las oficinas, cafeterías, áreas comunes, entre otros.  

 

 Residuos peligrosos biológicos:  

(RIVERA C. M., 2013)Son residuos que por naturaleza son peligrosos de manejar o 

disponer y pueden causar la muerte, enfermedad o que simplemente son peligrosos para la 

salud y el medio ambiente si se manejan de manera inadecuada.  

Estos son los residuos producidos con características tales como infecciosos, combustibles, 

inflamables, explosivos, reactivos, radioactivos, corrosivos y tóxicos. Los residuos 

peligrosos biológicos se clasifican en:  

Biosanitarios: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante algún 

procedimiento donde se tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales 

de algún paciente o animal, entre estos encontramos los algodones, vendas, sondas, 

catéteres, tubos de ensayo, ropas desechables, toallas higiénicas y pañales.  

 Anatomopatológicos: son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis u 

órganos que se extraen para algún trasplante o son amputados y generan fluidos corporales.  
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Corto punzante: son aquellos que por sus características punzantes pueden dar origen a 

un accidente y generar alguna infección, dentro de estos se encuentran las limas, cuchillos, 

agujas, láminas de bisturí, restos de ampolletas o cualquier otro objeto que por sus 

características corto punzantes pueda generar una herida y así mismo una infección. 

Animales: son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación, infectados 

con enfermedades patógenas o animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. 

 

  Residuos peligrosos químicos: son los restos de sustancias químicas y sus empaques o 

cualquier otro residuo contaminado de este, los cuales dependiendo de su concentración y 

tiempo de exposición pueden llegar a causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos 

en la salud y medio ambientes. Estos residuos se pueden clasificar en:  

 Fármacos vencidos o deteriorados: son medicamentos ya vencidos o descompuestos no 

aptos para el consumo humano. Estos también pueden ser los medicamentos que no 

cumplen con los estándares de calidad y no están aptos para su venta y consumo. 

 

 Residuos especiales: 

(RIVERA C. M., 2013)Son los equipos electromagnéticos RAEES que se generan por el 

desuso o terminación de su vida útil, también se incluyen los residuos de oficinas y 

laboratorios como las pilas, fluorescentes, tóner, cartuchos de impresora y fotocopiadora.  

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  

Características y composición de los RAEEs.  

Los aparatos eléctricos y electrónicos, son todos aquellos aparatos que para funcionar 

debidamente necesitan de corriente eléctrica o campos electromagnéticos los cuales están 

sentenciados a manipular con una tensión nominal no superior a 1000 voltios en corriente 

alterna y 1500 voltios en corriente continua. 

Características de los aparatos eléctricos y electrónicos.  

(RIVERA C. M., 2013)Los aparatos eléctricos y electrónicos están compuestos de 

materiales valiosos y así mismo peligrosos para la naturaleza y la salud humana. Algunos 

de los materiales valiosos y que se pueden recuperar de los RAEES para luego ser utilizado 

como materia prima de otro producto son el oro, plata, paladio y cobre.  
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Mientras que algunos de los materiales peligrosos que se encuentran en los aparatos 

eléctricos y electrónicos que ya no tienen un uso como tal son el plomo, cadmio, mercurio 

y arsénico, los cuales dependen del tipo de tecnología, el país de origen y del tipo de 

fabricante, estos compuestos se pueden liberar al medio ambiente y generar problemas 

graves a este. 

Un ejemplo muy claro de estos aparatos y que contiene algunos de estos materiales, puede 

ser un teléfono móvil o celular el cual es una tecnología de mucho uso actualmente y que 

por la innovación tecnológica que se está dando en este campo se están generando muchos 

equipos en desuso.  

Estos al contener un grado alto de materiales con peligrosidad como el plomo, es una de 

las mayores causas de impactos negativos en el medio ambiente cuando se disponen en 

rellenos sanitarios, se botana los suelos o aguas o se realiza el desensamble inadecuado de 

estos residuos. 

 

Materiales valiosos. 

(RIVERA C. M., 2013)La producción de aparatos eléctricos y electrónicos requiere una 

mezcla compleja de componentes, en los que se encuentran muchos metales preciosos cuya 

extracción y transformación tienen un impacto ambiental importante, derivado de su 

producción primaria como el consumo de energías y materias primas. 

Aunque el porcentaje de los materiales preciosos es relativamente pequeño comparado con 

el peso total, su concentración como es el caso del oro alcanza a ser más alto que la 

encontrada en una mina natural. (Manrique, 2016) 

A pesar de las pequeñas cantidades de metales preciosos en los RAEES, estos son muy 

importantes desde el punto de vista del valor económico, ya que se vuelven a incorporar en 

el ciclo económico generando más ingresos para la persona que recicla o fabrica un 

producto con estas características como lo son los RAEES.  

Es importante recalcar uno de los RAEES más utilizados en la sociedad por su gran 

necesidad tecnológica es el computador de escritorio, donde los materiales que componen 

a este y los más dominantes son el acero de baja aleación (65%) y los plásticos (10%). 

Los metales precisos como el oro Au (27 ppm), plata Ag (170 ppm) y paladio Pd (12 ppm), 

se encuentran en concentraciones muy bajas. Los metales precisos que más contribuyen a 
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la importancia económica y así mismo a los ingresos totales son el oro con un 31%, el 

paladio con un 7%, el cobre con un 12% y los diferentes plásticos que se utilizan con un 

15%, los cuales son relativamente altos.  

Los elementos potencialmente peligrosos como el plomo, selenio y arsénico también tienen 

un gran valor económico, el cual no debe ser desperdiciado a pesar de ser peligrosos por el 

alto impacto negativo que tienen sobre el medio ambiente y la salud humana. 

 

Sustancias peligrosas.  

(RIVERA C. M., 2013)La producción y emisiones peligrosas durante el reciclaje de los 

aparatos eléctricos y electrónicos dependen del manejo que se le dé a los RAEES.  

Las sustancias de mayor preocupación en los aparatos eléctricos y electrónicos se 

encuentran en forma sólida no-dispersable y no hay riesgo de exposición humana o 

exposiciones con el medio ambiente. Por esto es que algunas sustancias peligrosas no 

representan de manera automática un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Sin 

embargo, ciertos procesos de recuperación como someter a altas temperaturas sin ningún 

control o uso de tecnologías, en este caso si pueden causar daños en la salud humana o 

contaminar el aire, agua o suelo. 

Por esto es que la administración de los RAEES requiere de un alto conocimiento de sobre 

estos y de una buena tecnología para no generar estas complicaciones a largo o corto plazo. 

La gestión inadecuada de los residuos electrónicos, como la incineración sin control, el 

depósito de rellenos sanitarios junto con residuos urbanos, hace que estos puedan llegar al 

suelo, aire o aguas subterráneas. Por esto es que estos materiales deben ser extraídos de los 

aparatos eléctricos y electrónicos una vez sean desechados y así mismo deben ser tratados 

de manera diferente que los demás desechos. 

 

Gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

(RIVERA C. M., 2013)Las principales etapas de la gestión de los RAEEs son 

generalmente: la generación, recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, 

reciclaje y tratamiento o disposición final; estas no son las únicas etapas que existen, hay 

más etapas que se pueden realizar, pero estas son las más viables y frecuentes.  
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La generación. Los RAEEs pueden provenir por parte de hogares particulares o por 

usuarios distintos de los hogares particulares. 

Recolección: El modo recolección depende de la cantidad, calidad y distancia que se deba 

recorrer desde el punto de recolección hasta el punto de almacenaje, y de que tan delicado 

es el residuo. Para poder saber la cantidad de residuos que genera una zona se pueden 

realizar dos métodos, estos son evaluar el uso y consumo, y la oferta del mercado, después 

de recolectar y analizar los índices arrojados por estos métodos se puede establecer la 

frecuencia de recolección, puntos de retoma por sector. 

 

La recolección tiene diferentes alternativas para realizarse entre ellas están:  

 Fabricante: Cuando el fabricante o importador recoge los RAEEs de su marca 

directamente.  

 Punto de venta (Distribuidor): El distribuidor o minorita realiza la recolección o sirve 

como punto de retoma de los RAEEs. 

  Puntos establecidos para la entrega o recolección de RAEEs: El consumidor lleva el 

RAEEs hasta un punto autorizado de recolección. 

  Retoma o recolección directa por la empresa de reciclaje: La empresa sirve como 

punto de retoma y/o también realiza la recolección de los RAEEs. 

Transporte: Este puede ser de un producto completo o partes de componentes de un 

producto, indiferentemente de cómo sea la recolección de los RAEEs es muy importante 

realizar una clasificación, donde cada cesta o unidad de carga tenga su identificación 

adecuada. 

Para poder darle el cuidado requerido dependiendo de su composición y ciclo de vida; 

algunas de las condiciones de transporte son que los productos pequeños o medianos se 

transporten en cajas de madera, de cartón grueso o de rejas metálicas preferiblemente, 

evitando que los residuos sobrepasen la caja, además si se va transportar cajas con RAEEs 

en una estiba su máximo nivel de apilabilidad es de 3 cajas. 

Al transportar RAEEs en una estiba es necesario forrarla en plástico completamente para 

mayor seguridad, y tener toda la carga asegurada de tal forma que no presente peligro de 

que algún residuo se mueva de su lugar causando daños al medio ambiente y a la vida de 

las personas. Si se está transportando un equipo completo o entero se debe tener mucha 
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precaución de que este no sufra ningún daño o fractura en el proceso de transporte, dentro 

de estos equipos completos están:  

 Los que contienen líquidos que se puedan derramar como tintas y tóner, estos se deben 

transportar en contenedores y envases impermeables para evitar su derrame, además 

es recomendable empacarlos individuamente y transportarlos en un vehículo con un 

sistema de acumulación de líquidos. 

 Equipos con pantallas como los televisores o computadores, ya que los tubos de rayos 

catódicos se deben mantener intactos para lograr hacer la separación del plomo y en 

caso de tener alguno fracturado es necesario envolverlo en una capa plástica de tal 

forma que el plomo no se disperse a contaminando y causando estragos, también es 

recomendable empacarlos individualmente para evitar riesgos al igual que las baterías. 

 Los periféricos de las TIC como los teclados, ratones, audífonos, micrófonos y otros 

accesorios, es recomendable empacarlos en cajas de cartón o cajas Gaylord para luego 

ser transportadas fácilmente en estibas, donde esta debe ser envuelta en plástico, la 

carga de las cajas no debe sobresalir de ella para poder asegurar bien la caja. 

Es importante tener presente estas recomendaciones, para no perjudicar al medio ambiente 

y a las personas en el proceso de transporte de los RAEEs, además de esta forma se 

contribuye a que el aprovechamiento se logre realizar de la manera adecuada porque se 

tiene una clasificación correcta. 

 

Almacenamiento: En general los requerimientos básicos para una instalación de 

almacenamiento de RAEEs es que el piso debe ser impermeable para evitar que los 

lixiviados se filtren el suelo contaminándolo, la carga debe permanecer a una temperatura 

ambiente y bien protegida para evitar el deterioro causado por el tiempo. 

Contar con espacio suficiente para guardar el inventario, acceso restringido al inventario 

para evitar pérdidas o agregación de este, control por medio de registros del inventario ya 

sea un producto completo o por componentes de productos. 

Personal capacitado para manipular y seguir los procedimientos de almacenamiento 

correctos, llevar un registro de los procedimientos realizado dentro del área, asegurarse de 

que cada producto o componente se encuentre almacenado de la forma estipulada ya sea 

en estiba, caja de madera o reja.  
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Para almacenar residuos especiales como las baterías, se debe hacer en contenedores y 

empacadas individualmente para evitar inflamaciones y el contacto entre ellas; los tubos 

de rayos catódicos (TRC) almacenarlos en cajas de Gaylord o de madera de tal forma que 

el riesgo de fractura sea el mínimo. 

Hacer referencia del término reciclaje, aparentemente es algo muy sencillo, pero no es así. 

La comprensión debe expandirse a otras áreas que contiene este tema en particular, como 

recursos naturales, medio ambiente, ecosistemas, etc. Incluso la economía juega un rol 

importante en esta macro dimensión de estudio, porque se concibe y justifica que las 

fuerzas del mercado contribuyen a la regulación y compensación por las externalidades 

negativas propias del accionar humano, para alcanzar el desarrollo y el crecimiento 

económico. 

 

2.2.5.  Manejo de desechos electrónicos 

Se entiende por residuos o desechos electrónicos todos aquellos elementos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (AEE) o de sus componentes, que hayan sido desechados por sus 

propietarios como desperdicios sin ánimo de reutilizarlos. También se denominan RAEE 

(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). (Larioja, 2016) 

Los desechos electrónicos y ciber basura dependiendo de la región del mundo de que se 

trate y de las circunstancias específicas de cada caso. “Comprenden una amplia gama de 

productos prácticamente cualquier electrodoméstico o equipo de oficina con circuitos 

electrónicos o componentes eléctricos, alimentados directamente con electricidad o 

mediante baterías o pilas”.  

Es importante resaltar que el uso de equipos electrónicos es amplio en la sociedad del siglo 

XXI. Estos bienes de consumo, forman parte de la vida cotidiana de muchas personas e 

incluso facilitan muchas de las actividades que se realizan, sin embargo, ocultan una 

realidad; el impacto que ocasionan a la salud y al medio ambiente, por el uso de químicos 

y sustancias peligrosas en equipos electrodomésticos. (Larioja, 2016)  

Debido a los impactos que dichas sustancias provocan durante su fabricación, uso y 

disposición, la demanda de recursos de la industria electrónica es alta, en términos de la 

utilización de químicos, energía y agua. Un ejemplo de ello es el caso de la fabricación de 
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tarjetas de circuito impreso y la manufactura de circuitos integrados, el proceso usado en 

ambos procesos es complejo e intenso. 

Esto provoca una preocupación respecto al uso de muchos químicos utilizados en la 

industria electrónica, tanto por la potencial exposición de los trabajadores en el lugar de 

trabajo, así como por las consecuencias ambientales de su liberación a corrientes residuales. 

Por otro lado, la fabricación de los aparatos electrónicos, como el de las computadoras, es 

complejo y utiliza una gran variedad de componentes. 

El acelerado ritmo del cambio tecnológico, así como la aplicación muy difundida de la 

electrónica en la vida cotidiana y la disminución de los precios han provocado que los AEE 

sean cada vez más fáciles de adquirir y por lo tanto su uso se haya generalizado en las 

diversas actividades que involucran el quehacer de los individuos y las organizaciones. Es 

así que las altas tasas de crecimiento combinado con el aumento de las tasas de 

obsolescencia traen como resultado grandes cantidades de AEE. 

La preocupación por esta clase de residuos se debe a que tienen particularidades que los 

diferencian de otros desechos, como los domiciliarios sólidos y los peligrosos. La 

problemática asociada a los demás por una serie de razones: El rápido crecimiento se 

produce a un ritmo de unas tres veces mayor que el correspondiente al de cualquier otro 

residuo. 

Debido al contenido de sustancias potencialmente peligrosas, los AEE pueden dar origen a 

importantes problemas medioambientales si no son descontaminados adecuadamente.  

Es fundamental establecer una definición de los conceptos que se usan indistintamente para 

referirse a los desechos que se generan al final de la vida útil de los AEE. Los RAEE se 

definen como cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica, que haya 

alcanzado el fin de su vida útil.  

Existen diversas definiciones y nombres que se le asignan a estos residuos, entre ellos son 

conocidos como basura electrónica, chatarra electrónica, en la literatura de habla inglesa 

son conocidos como e-waste o como Residuos Eléctricos y Electrónicos (REE). Sinha y 

Cols (2009), definen a la basura electrónica como cualquier aparato eléctrico que ha dejado 

de cumplir su propósito original. (Rezagos , 2019) 
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2.2.6. ¿Dónde y para qué se utilizan los elementos encontrados en la basura 

electrónica? 

Tabla 1 Elementos encontrados en la basura electrónica 

Plomo (Pb): en soldaduras, monitores CRT (Tubos de Rayos Catódicos) y baterías lead-

acid. 

Estaño (Sn): en soldaduras. 

Cobre (Cu): en cables y en circuitos impresos. 

Aluminio (Al): en las carcasas y como disipadores de calor. 

Hierro (Fe): en acero y en carcasas. 

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

Níquel (Ni): en baterías recargables de níquel-cadmio. 

Cadmio (Cd): en tableros de circuitos y semiconductores y en baterías recargables de 

níquel-cadmio. 

Litio (Li): en baterías. 

Zinc (Zn): en galvanoplastia de piezas de acero. 

Oro (Au): para recubrir conectores. 

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

Mercurio (Hg): en interruptores, cubiertas y tubos fluorescentes. 

Azufre (S): en baterías lead-acid. 

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

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

Antimonio (Sb): como tritóxido retardantes de fuego. 

Bromo (Br): en cubiertas policromadas retardantes de flamas, para cubiertas, cables y 

tableros de circuitos. 

Selenio (Se): en los tableros de circuitos como rectificador de suministro de energía. 

Cromo (Cr): en el acero como anticorrosivo. 

Cobalto (Co): en el acero para estructura y magnetividad. 
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¿Es realmente peligrosa la basura electrónica? ¿Qué ocurre si no es tratada 

correctamente? 

En sí, estos equipos correctamente tratados no representan una amenaza para el medio 

ambiente. En general, la mayoría de los materiales que contienen estos equipos son 

reutilizables y/o reciclables. Los problemas aparecen cuando no se toman las precauciones 

debidas. Dentro de los aparatos están confinados los posibles componentes tóxicos y sólo 

mediante una liberación química o física llegan a contaminar el ambiente. 

La situación se soluciona con una correcta gestión: no deben ser arrojados con los residuos 

domiciliarios comunes y corresponde acercarlos a los lugares donde reciben el tratamiento 

adecuado. Sin embargo, estas acciones no se realizan con frecuencia. Se carece de una 

gestión adecuada de la basura electrónica y por este motivo se ven afectados el medio 

ambiente y nuestra salud. 

La mayoría de los aparatos termina en rellenos sanitarios, siendo incinerados o arrojados a 

basurales a cielo abierto. Para gran cantidad de empresas es más simple y económico 

arrojarlos a la basura ordinaria o “donarlos”, en lugar de enviarlos para que sean tratados 

correctamente. Allí es donde comienzan los problemas, debido a que las sustancias tóxicas 

pueden llegar a afectar recursos como el suelo, el aire y el agua. Dependiendo de las 

condiciones, estas pueden ser lixiviadas a la tierra o liberadas a la atmósfera en procesos 

de mala incineración y sumado a esto, pueden producir y liberar furanos y dioxinas. 

El impacto, en cualquier caso, recae en el medio ambiente y en las comunidades vecinas. 

Por lo general, las sustancias penetran en los mantos acuíferos de las zonas 

aledañas, contaminan los suelos y polucionan el aire de las ciudades. Incluso, si los 

productos permanecen almacenados en los hogares generan un efecto indirecto en el medio 

ambiente, por contener metales importantes que pueden ser reciclados. En consecuencia, 

se genera mayor contaminación por la necesidad de extraer grandes cantidades de estos 

metales. 
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¿Qué es el lixiviado? 

El lixiviado es el líquido que se produce cuando el agua percola a través de cualquier 

material permeable. Puede contener tanto materia en suspensión como disuelta, 

generalmente se da en ambos casos. Este líquido es hallado frecuentemente asociado a 

rellenos sanitarios, en donde, como resultado de las lluvias, percolando a través de los 

desechos sólidos y reaccionando con los productos de descomposición, químicos y otros 

compuestos, se produce el lixiviado. 

Si el relleno sanitario no tiene sistema de recogida de lixiviados, éstos pueden alcanzar las 

aguas subterráneas y causar, como resultado, problemas medioambientales y/o de salud. 

Típicamente, el lixiviado es anóxico, ácido, rico en ácidos orgánicos, iones sulfato y con 

altas concentraciones de iones metálicos comunes, especialmente hierro. El lixiviado tiene 

un olor bien característico, difícil de ser confundido y olvidado. 

Los peligros de los lixiviados se deben a las altas concentraciones de contaminantes 

orgánicos y nitrógeno amoniacal. Los microorganismos patógenos y las sustancias tóxicas 

que pueden estar presentes son citados frecuentemente como los más importantes.  

Sin embargo, el contenido de microorganismos patógenos se reduce rápidamente en el 

tiempo en los rellenos sanitarios, aplicándose esto último al lixiviado fresco. 

Geológicamente, es el proceso de eliminación de los constituyentes solubles de una roca, 

sedimento, suelo o escombrera por las aguas de infiltración. (Rezagos , 2019) 

Ilustración 1Formación de lixiviados 
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2.2.7. IMPACTO ECOLÓGICO Y POTENCIALES DAÑOS PARA LA SALUD 

HUMANA 

La aumento 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)  

Tabla 2. 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)  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Impacto metodológico 

Fuente: (Cruz, 2009) 

 

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 refrigerante que está compuesto por clorofluocarbono – CFC, el aceite 
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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). 

 

2.2.8. CICLO DE VIDA DE APARATOS ELECTRÓNICOS  

El ciclo de generación de la idea, continúa durante las etapas de fabricación y utilización 

del producto y finaliza en la etapa de disposición por parte del cliente final cuando haya 

culminado su ciclo de vida útil.” (Fùnquene, 2007) 

Como todo producto presente en el mercado, mantiene un ciclo de vida o un período de 

tiempo de permanencia, que se compone de varias fases o procesos desde su aparición, 

duración y eliminación o desecho del mismo. Es decir, que el ciclo de los aparatos 

electrónicos comienza a partir de su creación hasta que el usuario o consumidor lo 

considere en desuso o lo remplace por otra tecnología superior.  

Según (González, 2011) presenta la siguiente figura para identificar las fases del ciclo de 

vida de los aparatos electrónicos.  

Ilustración 2 Fases del Ciclo de Vida de los Aparatos Electrónicos 

 

 Fuente: (González y otros, 2001)  

2.2.9. RESIDUOS ELECTRÓNICOS  

Para (Merino, 2013), los residuos electrónicos son también llamados E-Basura o Chatarra 

Electrónica, y lo define como toda acumulación de material electrónico que ha llegado al 
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final de su ciclo de vida y uso, que ha sido desechado por falta de funcionamiento, se 

encuentran quebrados o su tecnología ha sido superada por otra, por lo tanto quedan 

obsoletos. Este conjunto de aparatos en desuso, forman la basura electrónica.  

En industrias y oficinas, el cambio de tecnología y aparatos electrónicos es constante por 

lo tanto almacenan en grandes bodegas, y los llaman activos en baja.   

Para (Alarcon, 2015)redactora del diario el comercio, presenta en uno de sus ejemplares 

que en nuestro país existe 39.000 toneladas de residuos electrónicos, según investigaciones 

equivale a 2.6 kg de basura por habitante, además que únicamente entre el 2% y 5% recibe 

un tratamiento adecuado, es desensamblado y enviado a otros países para un tratamiento y 

disposición final.   

Como hemos visto en el tema anterior, estos artefactos contienen grandes cantidades de 

elementos que son altamente contaminantes al medio ambiente, y requieren de un 

procedimiento para evitar que éstos lleguen a afectar al suelo.   

Los aparatos electrónicos al estar en uso no presentan riesgos, pero al ser desechados, 

reaccionan con el agua y materia orgánica, liberando toxinas contaminantes.  

Los RAEE son los aparatos eléctricos o electrónicos (AEE) que han sido desechados por 

su propietario más allá de que hayan cumplido o no su vida útil. Incluyen al conjunto de 

residuos o descartes de los aparatos, equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos, así 

como sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte de los 

mismos.  

Como tal, los RAEE pueden ser reacondicionados para su reutilización, pueden repararse, 

reciclarse, incinerarse o aplicársele cualquier otro tipo de tratamiento.  

La dificultad que se origina con este tipo de residuos está dada por la presencia entre sus 

componentes de algunos compuestos tóxicos y peligrosos que, durante su vida útil resultan 

inocuos al estar contenidos en placas, circuitos, conectores y cables.  

En tal sentido, no serán considerados como residuos peligrosos hasta que del mismo sean 

segregados aquellos componentes o piezas que la autoridad competente define como tal, 

como, por ejemplo, tubos de rayos catódicos, pilas, baterías, plaquetas, entre otros. 
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Sin embargo, si al momento de desecharlos se lo hace sin ningún tipo de tratamiento previo, 

ya sea en basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios o, “canibalizados” en la vía pública 

por recuperadores informales (en búsqueda de sus componentes de valor), los mismos 

pueden liberar sus compuestos tóxicos al ambiente. 

Entre ellos, pueden liberar metales pesados (mercurio, cadmio, plomo, cromo), sustancias 

halogenadas, clorofluorocarburos, bifenilos policlorados y policloruro de vinilo, 

contaminando el suelo, cursos de agua, napas subterráneas y el mismísimo ambiente, 

alterando los ecosistemas con la consecuente pérdida de biodiversidad y representando una 

verdadera amenaza para la salud de la población. 

Un aspecto crucial de la economía moderna es la estrategia desarrollada por los fabricantes 

para reducir la vida útil de sus productos de manera deliberada y preconcebida desde la 

etapa de diseño.  

El objetivo es que una vez que el mercado se habitúa a un producto, debe durar lo menos 

posible de forma tal de acelerar su reemplazo. Ello se conoce con el criterio de 

obsolescencia programada (OP), entendida como la caducidad generada de manera 

deliberada por el productor, lograda mediante la utilización de materiales de menor calidad, 

menor durabilidad, baterías agotables o incluso introduciendo de manera deliberada chips 

para limitar su uso una determinada cantidad de veces. 

A este tipo de obsolescencia se le agrega otra, conocida con el término de obsolescencia 

percibida/funcional: aquella en la cual el consumidor siente la necesidad de cambiar un 

producto que ha adquirido por una versión más moderna del mismo antes de que realmente 

lo necesite. A través del marketing, se busca generar nuevas expectativas y necesidades en 

los consumidores con miras a convencerlo de reemplazar un dispositivo por uno nuevo aun 

cuando funcione bien. 

El objetivo último de ambos tipos de obsolescencia es vender varias veces un mismo 

dispositivo al tiempo que continuar desarrollando de manera constante nuevos productos 

para lograr mayores niveles de venta. 

Para graficar tomemos el caso de las PC y dispositivos móviles en tanto paradigmas dela 

“revolución tecnológica”.  

En los últimos años el ciclo de vida útil de éstos se redujo notablemente acentuando su 

acelerada tasa de reemplazo El ciclo de vida útil promedio para una computadora de 
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escritorio es de siete años y de cinco para las portátiles. Sin embargo, por lo general el 

recambio se produce con mayor antelación. 

Algo similar sucede con los celulares cuya vida útil es del orden de los 4 años, pero el 

promedio de uso termina siendo por lo general inferior a los 2 años, como resultado de la 

permanente innovación, desarrollo de nuevas funciones y materiales menos durables que 

acortan cada año su vida útil. 

En síntesis, la lógica del mercado se mueve hacia la renovación constante de los 

dispositivos y aparatos eléctricos y electrónicos, sumado a un contexto de reducción del 

precio de los mismos. (Ecolec, 2016) 

 

Los residuos electrónicos, para ser tratados adecuadamente, pasan por diversas etapas en 

que son transportados desde el punto de recolección, la etapa de desensamble, etapa de 

selección (donde se determina el destino de cada elemento: re-uso, reciclaje, re-

manufactura) y la etapa de procesamiento. 

En cada etapa ocurre una agrupación según los índices de selección correspondiente, luego 

hay un movimiento de material entre puntos físicos de procesamiento, donde ocurre una 

transformación del material para otro proceso de selección y procesamiento. 

Luego, correspondiente a cada etapa, se miden y registran los siguientes datos: 

 Identificación del material: fábrica de origen del RAEE, país de consumo, ciudad, 

etc. 

 Origen y destino: del tramo correspondiente. 

 Huella ecológica: emisión de gases, contaminación producida, etc. 

 Tiempo de trabajo. (Ecolec, 2016) 

 

RECICLAJE ELECTRÓNICO 

Al realizar la gestión de reciclaje a los desechos electrónicos se disminuye la cantidad de 

residuos que se depositan en los sistemas de relleno sanitario, además de reducir la 

manufactura de nuevos productos utilizando materiales reciclables como materia prima y 

conservar recursos naturales renovables y no renovables. 

Para (Zambrano, 2010), existen ventajas y desventajas de reciclar el material electrónico: 

Ventajas: 
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Conservación del medio ambiente 

 Reducción de la contaminación 

Remuneración económica en venta de desechos electrónicos 

Reducción de volumen de desechos en rellenos sanitarios. 

Protección de recursos naturales renovables y no renovables 

Ahorro en uso de materia prima para nuevos productos 

Protección a la salud pública 

Desventajas: 

Exposición contaminante y tóxica de materiales pesados a recicladores. 

La logística, el tratamiento y la disposición final tienen un costo. (Gómez, 2017) 
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Ilustración 3La basura electrónica 

  

Fuente: (Atencio, 2015)
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2.5.1.1  Composición de los residuos electrónicos  

Según el Forum de Ciencia y Tecnología, el Ingeniero Néstor Castellano (2005), presenta 

que los desechos electrónicos están constituidos en un 40% de metales, 30% de plásticos 

(polímeros) y un 30% de cerámicas (óxidos refractarios).   

En el porcentaje de plásticos, se puede mencionar que hay dos tipos de plásticos, los que 

tienen y no tienen retardantes de llama. A sí mismo, el vidrio es otro componente y se 

encuentra presente en los aparatos electrónicos visualizadores como pantallas de cristal 

líquido o los tradicionales tubos de rayos catódicos.  

Según, (Hidalgo, 2010) dentro de la chatarra electrónica los metales pueden ser clasificados 

en dos grupos, ver Tabla N 3.  

Tabla 3 Clasificación de los metales en basura electrónica 

 

Cobre  

 

 

20-50%  

Hierro  8-20%  

Níquel  2-5%  

Estaño  4-5%  

   Plomo  2%  

Aluminio  2-5%  

Zinc  1-3%  

 

Oro  0,1 %  

Plata  0,2%  

Paladio  0,005%  

Fuente: (Hidalgo, 2010) 

Además de los metales mencionados, ciertos aparatos electrónicos mantienen metales como 

el bismuto, metales pesados como el arsénico, cadmio, el cromo, el mercurio, el plomo y el 

selenio. (JARAMILLO, 2016) 

2.2.10. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

La contaminación ambiental es la “introducción o presencia de sustancias, organismos o 

formas de energía en ambientes o sustratos a los que no pertenecen o en cantidades superiores 
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a las propias de dichos sustratos, por un tiempo suficiente, y bajo condiciones tales, que esas 

sustancias interfieren con la salud y la comodidad de las personas, dañan los recursos 

naturales o alteran el equilibrio ecológico de la zona” (Albert & Flores, 1995)   

La contaminación ambiental es provocada principalmente por actividades industriales, 

agrícolas, comerciales y humanas.   

La erupción volcánica y la erosión también pueden ocasionar una contaminación, sin 

embargo, esta contaminación de origen natural nunca será tan grave como la contaminación 

antropogénica.  

Menciona (Albert & Flores, 1995)que las principales clases de contaminación son:  

• Contaminación biológica, ocurre cuando un microorganismo accede a un lugar al 

que cual no pertenece, o a un sustrato al cual si pertenece pero que sus 

concentraciones naturales se exceden.   

• Contaminación física, sucede cuando dentro del sustrato las formas de energía 

sobrepasan sus niveles, estas contaminaciones pueden ser por calor, ruido y 

radiaciones ionizantes.  

• Contaminación química, causada por la explotación agropecuaria, actividades 

mineras e industriales.   

2.2.11. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR DESECHOS ELECTRÓNICOS  

Los desechos electrónicos al encontrarse en abandono con el medio ambiente, emanan 

sustancias tóxicas que alteran el medio ambiente e incluso la salud humana. Según (Merino, 

2013), un teléfono celular que contiene una batería de níquel puede llegar a contaminar 

50.000 litros de agua y afectar diez metros cúbicos del suelo.   

 

Ilustración 4 Fotografía de la basura electrónica 
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Fuente: (Guarachi, 2015) 

Por insignificante o pequeño que sea el desecho electrónico y lo expongamos al ambiente, 

generamos alta contaminación, además de causar implicaciones en la salud humana.        

Todo aparato electrónico contiene miles de componentes que contienen materiales tóxicos y 

peligrosos, que al ser desechos en la basura común afectan al ecosistema.     

2.2.12. MARCO NORMATIVO  

Constitución Política de la República del Ecuador (2008)  

La Constitución Política de la República del Ecuador aprobada en el año (2008), reconoce 

el derecho al ambiente sano, como una parte fundamental de este nuevo modelo de desarrollo 

económico, encaminado a establecer la armonía entre el ser humano y la naturaleza, en cada 

una de las actividades que implica el desarrollo económico del país, siendo la Función 

Ejecutiva del Estado quien garantiza el derecho del ser humano a un ambiente sano, a través 

de la aplicación de garantías políticas que exigen el control de las actividades económicas 

principalmente de aquellas que vanen contra de los lineamientos que se establecen en la 

Constitución.   

Los artículos a ser considerados en este estudio son los siguientes:  

Capítulo II, Derechos del Buen vivir, Sección II,   

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, sumakkawsay”.   

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético el país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. (JARAMILLO, 

2016)  

Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 
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orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías vigentes biológicos experimentales nocivos y organismos…”.   

 

Capítulo VII, Derechos de la Naturaleza,   

Art. 71.- “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.   

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.   

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientalmente nocivas.  

Art. 73.- establece la aplicación de las medidas de precaución y restricción a las actividades 

conducentes al daño ambiental.  

Capítulo IX, Responsabilidades  

Art. 83.- Literal 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

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

Capítulo II, Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Primera  

Art. 395.- La Constitución reconoce 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.   
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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 y 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.   

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.   

 

Ley de Gestión Ambiental  

Cuerpo legal ecuatoriano que estrechamente ligado con la prevención, control y sanción a 

aquellas actividades humana que sean de carácter contaminantes al ambiente, además 

establece: directrices de política ambiental, delimita las obligaciones y los niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental. Además, señala los 

límites permisibles, controles y sanciones dentro del área ambiental.  

Los artículos considerados para el presente trabajo son:  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

Capítulo V, Instrumentos de aplicación de normas ambientales  

Art. 33.- Establecen como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los 

siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas 

técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, 

evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la 

salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 

servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.”  
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Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente 

(TULSMA).   

El objetivo de esta normativa es preservar la calidad de los recursos suelo, aire y agua, a 

través de la determinación de normas generales para los recursos de distintos usos; criterios 

de calidad y remediación para los recursos contaminados.  

 

ACUERDO MINISTERIAL No. 161, Reforma al libro VI, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante  

Decreto Ejecutivo No. 3516  

Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales  

Esta normativa tiene por objetivo el control, la regulación y prevención de la contaminación 

por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales.  

Para el presente trabajo de estudio serán aplicables los siguientes desechos:  

Art. 155.- A efectos del reglamento los desechos especiales son:  

a) “Aquellos desechos, que, sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el 

entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación 

y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, rehusó y/o 

reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado 

manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios 

municipales.”  

Acuerdo Ministerial Nº 142 (2012)  

Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales  

El documento presenta las sustancias químicas que serán consideradas como peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales.  

En el Anexo C, del Acuerdo se encuentra el Listado Nacional de Desechos  

Especiales donde se consideran a “Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han 

sido desensamblados, separados sus componentes o elementos constitutivos”.   
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Acuerdo Nº 026 (2008)  

Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos 

peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos  

Este procedimiento describe la forma en la cual se debe llevar a cabo la gestión dentro de la 

entidad reguladora para el registro de generador de desechos peligrosos, incluye los 

requisitos y los criterios.  

Toda persona natural, jurídica, pública o privada que genere desechos peligrosos deberá 

registrarse como generador de desechos peligrosos, según el procedimiento planteado dentro 

de este acuerdo.  

Acuerdo Ministerial No. 191  

Instructivo de aplicación del principio de responsabilidad extendida establecido en el 

reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales, para equipos celulares en desuso.  

Se presenta en el instructivo la aplicación de las disposiciones para todas las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del territorio 

nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de equipos celulares 

en desuso.  

Así como también tienen como parte de su obligación implementar programas de gestión 

para los equipos celulares en desuso, tomando en consideración las siguientes fases de su 

gestión:  

• Generación (incluye la importación y fabricación)  

• Recolección y transporte  

• Almacenamiento  

• Separación, desensamblaje (desmantelamiento) y/o reconversión.  

• Reutilización (Rehusó) o Reciclaje  

•  Tratamiento y Disposición final.  
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Acuerdo Ministerial No. 190  

Política Nacional de Post-consumo de equipos eléctricos y electrónicos en desuso.  

El objetivo del acuerdo es determinar las políticas de gestión ambientalmente adecuada de 

post consumo para todos los equipos eléctricos y electrónicos en desuso, así como también 

controla el tráfico ilícito, otorga lineamientos para la reparación o reconversión de los 

equipos con el fin de comercialización o reutilización. Prohíbe la disposición final de los 

equipos en desuso que pueden ser reciclados, así como la incineración.  

Resolución No. 100  

Comité de Comercio Exterior  

El documento resuelve la aplicación de parámetros cuantitativos de reciclaje de celulares, 

que empresas autorizadas deben aplicar para poder importar celulares. Es decir, por 2,5 

celulares en desuso reciclados aumentan su cupo de importación más 1 celular.  

MAE como Autoridad Ambiental, en el marco del Programa de Gestión de Desechos 

Sólidos. (PNGIDS)  

El Ministerio del Ambiente, mantiene el programa PNGIDS orientado a impulsar la gestión 

de los residuos sólidos en los municipios del Ecuador; con el objetivo de disminuir la 

contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos e impulsando la 

conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, planes y actividades de 

capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores relacionados.  

Ordenanza Metropolitana No. 332  

 Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito.  

La ordenanza tiene por objeto fijar normas, principios y procedimientos para la gestión 

integral de los desechos sólidos dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Establece los 

derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades que son de cumplimiento de los 

ciudadanos, empresas, organizaciones, personas jurídicas, públicas, privadas y comunitarias 

que habitan, usan o transitan dentro del territorio. (JARAMILLO, 2016) 
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Ordenanza Municipal No. 404  

Reformatoria de la Ordenanza Metropolitana. No. 213, sustitutiva del Título V, "Del 

Medio Ambiente" del Libro Segundo del Código Municipal.  

Documento que establece a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o 

privado, nacionales o extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros, 

realicen, proyecten o pretendan realizar en el Distrito Metropolitano de Quito, de forma 

regular o accidental, cualquier obra, infraestructura, actividad o proyecto, y en general 

cualquier acción u omisión que genere impactos y riesgos ambientales que tengan el potencial 

de afectar la calidad ambiental, el medio ambiente y la salud pública en el territorio del DMQ; 

deberán adaptarse a los lineamientos establecidos en el marco del Subsistema de Evaluación 

de Impacto. (Ministerio del Ambiente., 2010) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: 

Según la Investigadora Uca Silva en uno de sus libros denominado Gestión de Residuos 

Electrónicos en América Latina define como “Residuos electrónicos o, abreviando, RE, es 

un término genérico que comprende diversos tipos de aparatos eléctricos o electrónicos que 

han dejado de tener toda utilidad para sus dueños”, (Silva, 2009) 

En el caso de Ecuador no existe una definición clara, sin embargo el Ministerio del Ambiente 

mediante Acuerdo ministerial No. 190 en el apartado Disposiciones Generales considera el 

térmico “En desuso” como: “se considera para los casos en el que el equipo ha finalizado su 

vida útil y al caso del equipo usado, el cual no se utiliza generalmente por obsolescencia, lo 

que es muy común debido a la rápida evolución de la tecnología o debido a daños 

irreparables” (Ministerio del Ambiente., 2010) 

Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) en un espacio físico y por un tiempo determinado con carácter previo a su 

aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. (Fandiño, 2013) 

Aparatos eléctricos y electrónicos - AEE: Todos los aparatos que para funcionar necesitan 

corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para 

generar, transmitir y medir dichas corrientes.  
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Aprovechamiento y/o valorización: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder 

calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de 

la recuperación, el reciclado o la regeneración.  

Generador: Cualquier persona natural o jurídica, cuya actividad implique la producción o 

comercialización de residuos eléctricos y electrónicos; sin perjuicio de que recaigan en la 

misma persona las calidades de productor o comercializador.  

Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, 

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 

seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de 

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a fin de lograr beneficios ambientales, la 

optimización económica del manejo y la aceptación social, respondiendo a las necesidades y  

Manejo integral: Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 

prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento y/o valoración, tratamiento y/o disposición final, importación y 

exportación de RAEE, para proteger la salud humana y el ambiente contra efectos nocivos 

temporales y/o permanentes. (Manrique, 2016) 

Organizaciones: Son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio 

de los recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados 

que cumplen funciones especializadas. Convenio sistemático entre personas para lograr 

algún propósito específico.  

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE: Son los aparatos eléctricos o 

electrónicos en el momento en que se desechan o descartan. Este término comprende todos 

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

momento que se desecha, salvo que individualmente sean considerados peligrosos. con 

Responsabilidad Extendida por el Productor – REP. “Principio de política que promueve 

mejoramientos medioambientales en todo el ciclo de vida de los sistemas de productos a 

través de la extensión de las responsabilidades de los fabricantes del producto, hacia distintos 

momentos de todo el ciclo de vida del producto, y especialmente a su retiro, reciclaje y 

tratamiento final”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

Circuitos Integrados. Son las piezas que contienen funcionalidades específicas del equipo, 

algunas van soldadas a las placas de circuito impreso, otras son extraíbles. Las que se pueden 

extraer pueden acumularse para aplicarle un proceso para la obtención de su metal con mayor 

concentración. En estos es donde se encuentra la mayor parte del oro. (Manrique, 2016) 
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Fuentes de alimentación eléctrica. En estas se encuentra gran parte del cableado además de 

la electrónica de potencia que alimenta al sistema. Contiene transistores, diodos, bobinas, 

etcétera que se podrían recuperar para otros usos. 

Unidades de Disco. Además de la tarjeta de circuito impreso contienen carcaza metálica, 

motores, unidad lectora de datos digitales LASER y en el caso de discos duros, discos de 

platino. 

Los discos de platino tienen además, por observación directa, un alto índice de reflexión de 

luz, por lo que podría investigarse alguna aplicación reciclando disco duro y rescatando esta 

parte. (Osorio, 2012) 

Gestor de residuos. - Persona o entidad, pública o privada que realiza las actividades de 

eliminación, valorización o almacenamiento de residuos, independientemente de que sea o 

no el productor de los mismos. Para poder actuar como gestor es necesario una autorización 

administrativa además de cumplir con un gran número de controles y obligaciones. 

HG. - Mercurio, sustancia peligrosa presente en enchufes, lámparas fluorescentes, 

rectificadores eléctricos, y uno de los materiales prohibidos en la fabricación de aparatos 

eléctricos y electrónicos por la Directiva RoHS. (Manrique, 2016) 

RAEEs procedentes de hogares particulares. - Son aquellos residuos en pequeñas 

cantidades provenientes de domicilios particulares y de fuentes comerciales, industriales, 

institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, son similares a los procedentes 

de hogares particulares. Además, su recogida se caracteriza por la existencia de 

intermediarios salvo que se habiliten sistemas de recogida directamente desde los usuarios. 

RAEEs de uso profesional. - Son aquellos residuos, grandes cantidades, recogidos por un 

gestor en unas instalaciones comerciales o industriales. 

Reciclar.-Proceso mediante el cual los materiales desechados son recolectados, para 

posteriormente ser transformados en nuevos materiales que puedan utilizarse o venderse 

como nuevos productos o materias primas (Ecolec, 2016) 
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2.4. HIPOTESIS  

El modelo de procedimientos sobre desechos electrónicos y eléctricos en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí contribuirá de manera favorable a la contaminación del medio 

ambiente  

2.4.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Modelo de procedimientos. 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE.  

     Manejo de desechos electrónicos y eléctricos 

  



41 
 

CAPÍTULO III 

3.1.  METODOLOGÍA  

Población: La población de la investigación involucrada es el conjunto de estudiantes 

de la Carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí es de 734 estudiantes. 

Muestra: La muestra en la población se realizó mediante fórmulas estadísticas. El 

resultado obtenido de 252. 

 

Para la obtención de la muestra de la población se aplicará la siguiente formula: 

 

 

 

Donde:  

n : tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

e: error máximo admisible =0.05% 

p: 0.5 

q: 0.5 

z: 95%=1.96 

  

 

𝑛 =
734 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(734 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
734 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(733)0,0025 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
734 ∗ 0,9604

(733)0,0025 + 0,9604
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𝑛 =
734 ∗ 0,9604

1,8325 + 0,9604
 

 

𝑛 =
704,9336

2,7929
 

 

𝑛 = 252 

 

3.1.1. MÉTODOS. 

Método sistemático 

Es un proceso en que se relacionan los hechos y teorías aplicada de la investigación 

concluyendo que para mejorar la gestión de procesos en la universidad  

Método inductivo 

El método inductivo en este estudio conlleva a concluir el modelo de procedimientos sobre 

desechos electrónicos es importante para una Universidad para mejorar y beneficiar a la 

institución. 

 

 

 

Método descriptivo 

Hace referencia en describir las etapas y características fundamentales de cada una de las 

variables, independiente. La Universidad Estatal del Sur de Manabí. “dependiente. Modelo 

de procedimientos sobre desechos electrónicos.  

3.1.2. TÉCNICAS. 

En el presente proyecto las técnicas fueron: observación y recopilación de datos mediante 

el uso de la encuesta, examinando la situación actual que emerge la Carrera de tecnología 

de la Información  
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Encuesta  

El uso de esta técnica permitió recopilar información de manera relevante información, 

permite conocer el uso de la tecnología biométrica en la Carrera de tecnologías de 

información.  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: La población de la investigación involucrada es el conjunto de estudiantes 

de la Carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí es de 734 estudiantes. 

Muestra: La muestra en la población se realizó mediante fórmulas estadísticas. El 

resultado obtenido de 252. 

 

Para la obtención de la muestra de la población se aplicará la siguiente formula: 

 

 

 

Donde:  

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

e: error máximo admisible =0.05% 

p: 0.5 

q: 0.5 

z: 95%=1.96 

  
 

𝑛 =
734 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(734 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
734 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(733)0,0025 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
734 ∗ 0,9604

(733)0,0025 + 0,9604
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𝑛 =
734 ∗ 0,9604

1,8325 + 0,9604
 

 

𝑛 =
704,9336

2,7929
 

 

𝑛 = 252 

Tabla 4 Población de Estudiantes 

POBLACIÓN  N  

ESTUDIANTES  734 

TOTAL:  734 

MUESTRA 252 

Elaborado por: Hugo Molina   

La población (N) de estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información es de 

734.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL MANEJO DE DESECHOS 

ELECTRÓNICOS  

Tabla 5 Tabla estadísticas1 

Pregunta 1.Sabe  Usted, ¿Qué son desechos electrónicos? 

Opciones  Estudiantes Total  

SI  54 21% 

NO 198 79% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Hugo Molina Zambrano  
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                                Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis e interpretación: 

De los 252 estudiantes, 198 estudiantes respondieron que no conocen que son los desechos 

eléctricos con un 79%, mientras que 54 estudiantes manifestaron que si conocen que son los 

desechos electrónicos el 21%. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL MANEJO DE DESECHOS 

ELECTRÓNICOS  

Tabla 6 Tabla estadística2 

Pregunta 2: ¿Sabe usted que los desechos electrónicos contienen materiales nocivos para la salud y al 

ambiente cuando son tratados inadecuadamente? 

Opciones  Estudiantes Total  

SI  80 32% 

NO 172 68% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Hugo Molina Zambrano 

SI

NO

0

50

100

150

200

1 2

54

21%

198

79%

Pregunta 1.Sabe  Usted, ¿Qué son 
desechos electrónicos?

SI NO

Ilustración 5 Ilustración de la pregunta 1 
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Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación: 

De los 252 estudiantes, 172 estudiantes respondieron que no sabían que los desechos 

electrónicos son nocivos para la salud con un 68%, mientras que 80 estudiantes manifestaron 

que si conocen que estos desechos son nocivos para la salud humana corresponden al el 32%. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL MANEJO DE DESECHOS 

ELECTRÓNICOS  

Tabla 6. Tabla estadística 

Pregunta 3: ¿Ha observado distintas clases de desechos electrónicos almacenados o ubicados en 

diferentes áreas de la Carrera de Ingeniería en Tecnología de la información? 

Opciones  Estudiantes Total  

SI  110 44% 

NO 142 56% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Hugo Molina Zambrano 

SI

NO

0

100

200

1 2

80

32%

172

68%

Pregunta 2: ¿Sabe usted que los desechos 
electrónicos contienen materiales nocivos 

para la salud y al ambiente cuando son 
tratados inadecuadamente?

Ilustración 6 Ilustración de la pregunta 2 
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                                 Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación: 

De los 252 estudiantes, 142 estudiantes respondieron que no han visto desechos almacenados 

en las áreas de tecnologías de la información con un 56%, mientras que 110 estudiantes 

manifestaron que si han observado distintos desechos electrónicos en la Carrera de 

tecnologías de la información corresponden al 44%. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL MANEJO DE DESECHOS 

ELECTRÓNICOS  

Tabla 7.Tabla estadística 

Pregunta 4: Considera que estos aparatos almacenados en las instalaciones de 

La Carrera es una situación:  

Opciones  Estudiantes Total  

Grave – peligrosa 90 40% 

normal  98 44% 

Leve 37 16% 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Hugo Molina Zambrano  

SI

NO

0

100

200

1 2

110

44%

142

56%

Pregunta 3: ¿Ha observado distintas clases 
de desechos electrónicos almacenados o 

ubicados en diferentes áreas de la Carrera 
de Ingeniería en Tecnología de la 

información?

Ilustración 7 Ilustración de la pregunta3 
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Ilustración 8 Ilustración de la pregunta 4 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis e interpretación: 

De los 252 estudiantes, 98 estudiantes respondieron que consideran que los aparatos 

almacenados en las instalaciones de la carrera están en una situación normal con un 44%, 

mientras que 90 estudiantes consideran que estos aparatos o desechos están en situación grave 

o peligroso, con un 40%, 37 estudiantes consideran que están en una situación leve 

corresponden a un 15%. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL MANEJO DE DESECHOS 

ELECTRÓNICOS  

Tabla 8 Tabla estadística 

Pregunta 5: ¿Conoce Usted si existe una ley o normativa interna que regule esta 

Problemática en la institución? 

Opciones  Estudiantes Total  

SI  56 22% 

NO 196 78% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Hugo Molina Zambrano 

0

50

100

Grave - peligrosa normal leve

90
98

3740% 44% 16%

Pregunta 4: Considera que estos aparatos 
almacenados en las instalaciones de

La Carrera es una situación: 
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Ilustración 9 Ilustración de la pregunta 5 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis e interpretación: 

De los 252 estudiantes, 196 estudiantes respondieron que no conocen si existe una normativa 

que regule la problemática del manejo de los desechos en la institución con un 78% mientras 

que 56 estudiantes si conocen que existen normativas que regulen esta problemática 

corresponden a 22%.  

 

3.1.3. RECURSOS  

Humanos 

En la socialización y presentación de la presente propuesta se consideró el siguiente talento 

humano: 

 Investigador 

 Tutor 

Materiales y equipos 

Los materiales que se emplearon en la socialización de este proyecto fueron: 

 Papel A-4 

 Cámara fotográfica  

 Carpetas  

 Computadora portátil 

 Impresora  

SI

NO

0

200

1 2

56
22%

196

78%

Pregunta 5: ¿Conoce Usted si existe una ley o 
normativa interna que regule esta

Problemática en la institución?

SI NO
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

En el presente capítulo se pretende determinar la situación actual del tratamiento de desecho 

electrónico  mediante estudio de campo, diagnóstico que se realizó en el Complejo  de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la carrera de Tecnologías de la información 

siguiendo la metodología planteada, se tiene en cuenta algunos aspectos que intervienen en 

la gestión de residuos como separación en la fuente, recolección, transporte, almacenamiento 

y disposición final, análisis de como los usuarios comprenden la situación peligrosa que 

generan los RAEE.  

En la carrera de Tecnologías de la información al igual que más instituciones de Educación 

Superior en el Ecuador, no cuentan un sistema de disposición adecuada de e-waste, (reciclaje 

de computadoras) esto puede afectar la salud de la gente encargada de su manejo y producir 

fuertes daños ambientales.  

De acuerdo a las encuestas realizadas a la carrera de tecnologías de la información como 

parte de un diagnostico dio como resultado la problemática de los residuos manejo de estos 

desechos electrónicos, muchos estudiantes no conocen el daño que causan y cuáles son los 

desechos, además de las normativas que rigen para ciertos residuos. 

Al realizar esta encuesta refleja que existe desconocimiento total del manejo de los desechos 

electrónicos y eléctricos y además la falta de ingenuidades de las leyes que regulan y manejan 

estos residuos dentro de la institución cuál es su impacto en el medio ambiente, así como el 

daño que causa problemas al ambiente y al ser humano por contener gran cantidad de 

mercurio por su nivel de toxicidad es por ende es de gran importancia el trabajo de 

investigación. 

Además, el desconocimiento del manejo de estos residuos se deben instruir cursos charlas e 

incentivar el reciclaje para que estos desechos tengan un manejo adecuado.  
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

Tabla 9 Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Enero  Febrero  Marzo 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TITULO DE LA 

PROPUESTA 

X           

DESCRIPCION DE 

LA PROPUESTA 

X           

DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

    x       

METODOLOGÍA        X     

ANALIS PREVIO DE 

LA PROPUESTA 

        X   

DISEÑO          x  

IMPLEMENTACIÓN            x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hugo Molina Zambrano 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

 El manejo de los desechos electrónicos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

se realiza de una manera desorganizada, así mismo contaminan el medio ambiente. 

 Estos procesos se constataron mediante una técnica como las encuestas dirigidas a los 

estudiantes de la Carrera de tecnología de la información, en la cual nos dio como 

resultado que los estudian no conocen el manejo de desechos electrónicos además no 

conocen el adecuado de procedimientos de los desechos electrónicos. 

 En la implementación de un modelo de procedimientos de desechos electrónicos en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, beneficia a la universidad al medio 

ambiente, y al área informática.  

 

 

Recomendaciones: 

 Se refiere que la Universidad Implemente un área destina al aprovechamiento de 

algunos residuos electrónicos. 

 Recomienda realizar ferias para incentivar a la ciudadanía a reciclar ciertos desechos 

electrónicos.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

MODELO DE PROCEDIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE DESECHOS 

ELECTRÓNICOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

 

5.2. Descripción de la propuesta 

La propuesta de recurso consiste en presentar un modelo de procedimientos sobre el manejo 

de desechos eléctricos y electrónicos para la Universidad Estatal del sur de Manabí, cuidando 

las normativas expedidas para el manejo de desechos electrónicos en el Ecuador y los 

aparatos de procesamientos de los desechos electrónicos. 

Se entrega una visión global de la confusa de los desechos electrónicos tomando en cuenta 

las normativas creadas a nivel internacional y nacional, estadísticas de manejo de basura 

electrónica en el Ecuador, analizando los enseres en la salud humana y en el medio ambiente 

de los elementos contaminantes presentes en dichos aparatos, experiencias exitosas de 

gestión de residuos de esta categoría; para finalmente poder prometer una guía de 

procedimientos para el manejo de desechos electrónicos. 

Por lo tanto, para tener una buena táctica al momento de desechar dichos aparatos eléctricos 

y electrónicos utilizaremos un modelo de procedimientos sobre el manejo de desechos 

electrónicos para un correcto tratamiento de las mismas. 

Alguna vez cuántos aparatos electrónicos y eléctricos forman parte de nuestras vidas. Sólo 

tienes visión a la mirada a tu alrededor: tablets, máquinas de afeitar, cepillos eléctricos, 

ventiladores… Sin estos dispositivos la vida moderna no podría entenderse como tal. Los 

aparatos electrónicos hacen más cómodas nuestras vidas, pero muchos de sus componentes 

son muy contaminantes.  

Pueden cambiar fácilmente en desecho electrónica. Por eso es fundamental que todos 

favorecer a su reciclaje para que el medio ambiente. 

Dar una “segunda vida” a algunos servicios es muy fácil. Si quieres desechar un aparato 

eléctrico o electrónico y adquieres uno nuevo, cualquier entidad tiene la obligación de aceptar 

el viejo y delegar de la gestión de sus residuos.  
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Es la gran calidad de desarrollar un modelo de gestión de manejo de desechos electrónicos y 

eléctricos. 

Desarrollo de la Propuesta 

La ejecución de un manejo de procedimientos de desechos electrónicos de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, 

después de un diálogo al coordinador de la carrera de ingeniería en sistemas 

Computacionales, se llegó a un acuerdo, que existen déficit en la esta carrera y en toda la 

universidad sobre el manejo de procedimientos de los desechos electrónicos, respaldara a los 

estudiantes y todo el personal que labora en la institución.   

Se realizó un análisis de situación FODA: 

Tabla 10 Análisis FODA 

Fortaleza Oportunidades  Debilidades Amenazas 

Favorece con la 

salud y el medio 

ambiente. 

Estimula al reciclaje 

de la Universidad 

Cálculo  Esquemas de 

manejo adecuado 

Progreso la 

utilización de 

desechos 

electrónicos. 

Decencia de 

alumnos para 

incentivar a la 

recolección.  

No se conocen el 

manejo de 

procedimientos  

La fácil manera de 

manejo óptimo. 

 

Adquiriremos una socialización del manejo de procedimientos de desechos electrónicos en 

la carrera de Ingeniería en sistema computacionales y tecnología de la información para evitar 

problemas  

Elaborado por: Hugo Molina 
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5.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

● Realizar, implementar y socializar una guía de manejo de procedimientos de desechos 

electrónicos y eléctricos de carrera de Ingeniería en sistema computacionales en la 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Implementar una guía de manejo de procedimientos de desechos electrónicos y 

eléctricos  

● Socializar el patrocinio de la guía para el manejo de procedimientos en la 

Universidad Estatal del sur de Manabí. 

 

5.4. DISEÑO DE LA PROPUESTA.  

El modelo óptimo para la ejecución de la propuesta e implementación para el manejo de 

procedimientos de desechos electrónicos: 

 

MODELO DE PROCEDIMIENTOS DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS. 

La intención de esta sección es definir los procedimientos para el tratamiento de los desechos 

electrónica generada por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, dividiendo de los estudios 

de diagnóstico y determinación enunciados, así como también alineados a las políticas 

nacionales e internacionales. 

 

Conforme se muestra en gráfico, el modelo de procedimientos de desechos electrónicos está 

conformado de seis (6) componentes: marco legal, generación de RAEE, recolección y 

transporte, recuperación, almacenamiento temporal y monitoreo y control. 
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Ilustración 10  Modelo de procedimientos de desechos electrónicos. 

Fuente: Estudio de Diagnóstico de la UNESUM 

Elaborado por: El Autor a partir de (Daniel Ott, 2008) 

 

Según el estudio dado a conocer por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), en el 

año 2012 se produjeron aproximadamente 49 millones de toneladas de desecho electrónico 

en todo el mundo, equivalente a 7 kg por habitante del planeta, y para el 2017 se calcula que 

aumentará 33% que equivale 65,4 millones de toneladas.  

Para el caso del Ecuador se calcula un total de 78,91 mil toneladas de basura Electrónica por 

año, es decir 5,18 kg/hab. Representando evidentemente una problemática mundial. Este 

estudio se justifica gracias la recopilación de datos obtenida de páginas web, revistas así se 

obtiene información veraz y eficaz. (Baldé, 2017) 

Algunos de los materiales que componen los equipos y aparatos electrónicos contienen 

compuestos como el plomo, bromo, arsénico, mercurio considerado como peligrosos y que 

por tanto provocan impactos negativos en el entorno, principalmente por la concentración de 

estos agentes contaminantes en los residuos sólidos urbanos acumulados en vertederos. 

Modelo 
de 

procedimientos  

de DEE 

Marco Legal 

Generación 
de DEE 

Recolección 
/ 

Transporte 

Recuperación 

Almacenam 
iento 

Temporal 

Monitoreo 
y control 
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La gestión de estos residuos carecía de regulación específica nacional hasta hace poco 

tiempo.  

Sin embargo, en diciembre del 2012 entró en vigencia una nueva disposición estatal cuando 

el Ministerio del Ambiente a través del acuerdo ministerial No. 190 acuerda expedir las 

políticas nacionales de post – consumo de equipos eléctricos y electrónicos en desuso. Donde 

indica que “La gestión de los equipos eléctricos y electrónicos en desuso debe fundamentarse 

en la jerarquización de las estrategias de gestión, considerando en orden de prioridad:  

1) Prevenir u minimizar la generación; 

2) Aprovechamiento y valorización de desechos (que incluye reutilización, 

reparación/reconversión y reciclaje); 

 3) Tratamiento;  

4) Disposición final, siendo esta última considerada como alternativa aplicable solamente en 

casos donde no exista tecnología para el aprovechamiento y valorización o tratamiento 

nacional o internacional” (Baldé, 2017) 

 

La propuesta de procedimiento ha sido elaborada mediante los siguientes pasos: 

 

Alcance 

El beneficio principal de este proyecto es orientar en el tratamiento de los desechos eléctricos 

y electrónicos para disminuir la contaminación del medio ambiente y en si cuidar el 

ecosistema y nuestro planeta. 

Teniendo en estadística todos estos beneficios, decimos que nuestro proyecto es aceptable ya 

que ayudará al progreso de la comunidad estudiantil y a la vez a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, disminuyendo la mala organización de los desechos eléctricos y electrónicos 

que actualmente son desechados sin control alguno. 

Por la información obtenida en nuestra investigación se puede notar la gran falencia sobre la 

falta de indagación en la comunidad estudiantil, es lo que ocasiona grandes inconvenientes 

los cuales ocasionan muchos daños en nuestra ciudad especialmente en nuestro medio 

ambiente. 

 

Estudio de la Factibilidad  

A causa de esta dudosa nace este proyecto, el cual con el análisis que hemos obtenido, vemos 

que la forma más pertinente de dar una solución es con la creación de una recicladora de 

desechos eléctricos y electrónicos la cual proporcionaría información a toda la comunidad 
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estudiantil del tratamiento de los elementos eléctricos y electrónicos. De esta manera la 

Universidad con la colaboración de todos los alumnos que donen sus aparatos contaríamos 

con un mayor control de los desechos electrónicos. 

 

Factibilidad Técnica  

Técnicamente es factible porque se cuenta con la infraestructura necesaria y el personal de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería computacionales en sistemas que pueden ser parte del 

proyecto proporcionando equipos de creación propia y de bajo costo para el procesamiento 

de la basura electrónica, lo que se convertiría netamente en un proyecto fuerte y de gran 

impacto originario de la Facultad de Ciencias Técnicas para la comunidad estudiantil. 

 

Impacto 

El impacto que formaría la ejecución de esta propuesta sería positivo, ya que por medio de 

ella se estaría dotando de un mecanismo de reciclaje responsable en lo que se refiera a basura 

electrónica, de donde se obtendrían recursos para costear posteriores proyectos relacionados 

al cuidado del medio ambiente, pero en esta ocasión a nivel de toda la comunidad 

universitaria. 

La importancia del cuidado del medio ambiente es vital en el cantón Jipijapa, debido a la 

visión responsable de sus habitantes, los similares que se encuentran dispuestos a formar 

parte activa de los proyectos relacionados con el reciclaje, lo que es una posición para la 

propuesta diseñada como parte de la solución a la problemática planteada. 

 

Actividades 

Por el anticipo de la tecnología y al adelanto de la sociedad, también deben de hacerle frente 

a los problemas q está afectando en gran cantidad a nuestro entorno y al medio ambiente en 

general. Esto nos enfoca a la gran cantidad de desechos electrónicos que generamos como, 

por ejemplo: computadoras de escritorio (PC), laptops, impresoras, scanner, fax, 

fotocopiadoras, cámaras de videos, tv, sistemas de audio (equipos de sonidos, etc.), celulares, 

comunicadores inalámbricos, calculadoras, juegos de video, etc. 

Dentro de las actividades principales a realizar y que son de beneficio para la atenta ejecución 

de la propuesta se tienen las siguientes: Recopilación de Equipos, comercialización de los 

equipos reparados, comercialización de piezas comercialización de material reciclado.  
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Datos Ministerio del Ambiente Ecuador (MAE) 

Por parte del Ministerio del Ambiente se realizó una consultoría con la finalidad de conocer 

la cantidad de AEE ingresado al país desde los años 90. Con el propósito de que los 

importadores puedan hacer uso de ellos cuando han terminado su vida útil, para cumplir la 

meta asignada en el nuevo proyecto de ley que el MAE está por publicar.  

En el análisis se evidenció que aproximadamente al país ingresaron 3,3 millones de AEE. A 

lo que se le debe sumar 76000 toneladas aproximadas de RAEE generadas en el 2015 a nivel 

nacional. Sin embargo, la capacidad de tratamiento por parte de los gestores ambientales no 

sería suficiente, ya que ellos solo llegan a gestionar 25000 toneladas al año. 

Desde que entró en vigencia el Acuerdo Ministerial 191 para gestión de celulares en el cual 

se daba la meta anual de recolección del 3%, del total del producto puesto en el mercado, el 

MAE presentó resultados de la gestión en los cuales en tres años de vigencia del acuerdo se 

ha superado la meta establecida.  

Así se recuperó 308 mil unidades en 2013, 279 mil unidades en 2014 y 224 mil unidades en 

2015, lo que representa una recuperación de entre el 10% y 11% de los productos puestos en 

el mercado a nivel nacional. (TORRES, 2017) 

 

COMPONENTES PRESENTES EN LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS Y SU 

AFECTACIÓN EN SERES HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE. 

En todo el mundo se generan residuos electrónicos diariamente, llegando a obtener en 

promedio 50 millones de toneladas anuales. Los residuos mayoritariamente terminan en 

botaderos de países que tienen poca o ninguna legislación sobre RAEE como Ghana, Nigeria, 

India y China.  

En estos países se ha evidenciado que su población se encuentra más expuesta a problemas 

como cáncer, en especial a los pulmones, como efecto de la contaminación ambiental de su 

entorno. 
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Según estudios elaborados por Greenpeace sobre metales presentes en lugares donde se 

realiza este reciclaje artesanal, se encontraron altas concentraciones de metales como el 

plomo, cadmio y antimonio. En consecuencia, en China los niños que viven cerca de estos 

sitios de reciclaje tienen un incremento de la concentración de plomo en su sangre, 

comparado con niños que no son expuestos a estos gases tóxicos. 

Si bien en Ecuador no se encuentran botaderos de basura electrónica a gran escala el 

problema de RAEE en el país es creciente, ya que la población nacional no contribuye en 

procesos de disposición final adecuados.  

A la par no existen suficientes centros de acopio y tratamiento de los residuos electrónicos, 

no se cuenta con el capital humano ni la infraestructura necesaria y finalmente los 

productores e importadores no colaboran ni han desarrollado estudios o programas para la 

gestión de este tipo de materiales. 

Por los motivos antes expuestos el MAE está trabajando para publicar un nuevo proyecto de 

ley para la Gestión Integral de RAEE. En la que se propone una categorización de los AEE 

más cercana a la variedad de equipos que se comercializan en el país. Con la finalidad que a 

largo plazo se logre gestionar de manera correcta por lo menos el 80% del RAEE generado 

dentro del territorio nacional y de esta manera contribuir a un medio ambiente sano. 

5.5. Metodología 

Esta propuesta tiene una metodología de se basa en recopilación bibliográfica apoyadas en 

internet, libros, revistas, editoriales o repositorio. Así mismo la normativa de leyes que rigen 

en este país  

el acuerdo Ministerial No. 161 publicado en el Registro Oficial No. 631 del 01 de febrero 

de 2012, sobre el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.  

Establece que los desechos peligrosos serán aquellos que se encuentran determinados en los 

listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las 

características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o 

radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables. 
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La recopilación bibliográfica fue la herramienta utilizada por excelencia para determinar los 

procesos que llevan a cabo los países pioneros en el manejo de desechos electrónicos; de esta 

manera se contrastaron los procesos y la tecnología utilizada en la UNESUM. 

Finalmente se realizó una guía de procedimientos para el manejo de desechos electrónicos 

que tengan beneficio tanto a nivel ambiental como de extracción de recursos. 

Plan de acción  

Mediante la propuesta se perfila este plan para proporcionar la realización del objetivo de 

mejorar el manejo de procedimientos de desechos electrónicos, beneficiando a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Tabla 11. Plan de acción. 

Actividad 
Medidas a 

aplicar 
Indicador 

Medios 

de 

verificaci

ón 

Plaz

o 
Costo 

Responsa

ble 

Realizar, 

implementar 

y socializar 

una guía de 

manejo de 

procedimient

os de 

desechos 

electrónicos 

de carrera de 

Ingeniería en 

sistema 

computaciona

les en la 

Universidad 

Estatal Del 

Sur De 

Manabí. 

La guía 

contara con 

la 

implementaci

ón de 

metodología 

de recursos 

humanos y 

económicos 

 

Buscar los 

problemas de 

manejo de 

desechos 

electrónicos. 

 

Registros  

videos 

Copias  

 

30 

días 

 

$200.0

0 

 

Investigad

or 

Implementar 

una guía de 

manejo de 

procedimient

os de 

desechos 

electrónicos. 

La Guía de 

modelo es de 

gran 

importancia 

para la 

Universidad 

Estatal del 

Sur de 

manaba  

La 

implementaci

ón de la guía 

motivo a la 

universidad a 

llevar un 

buen manejo 

de desechos 

electrónicos 

Optimizar 

el uso  y 

control de 

acceso de 

desechos 

electrónic

o. 

 

30dí

as 

 

$100.0

0 

 

Investigad

or 



62 
 

tuvo un 95% 

de resultados 

Socializar los 

distintos 

beneficios de 

la guía para el 

manejo de 

procedimient

os en la 

Universidad 

Estatal del sur 

de Manabí. 

 

Taller de 

socialización 

de una guía 

de un manejo 

de desechos 

electrónicos   

 

El 80% de 

los 

estudiantes y 

docentes y 

personal 

administrativ

o conocen el 

guía de 

manejo de 

procedimient

os de 

desechos 

electrónicos 

 

Fotos  

Hoja de 

asistencia  

 

 3  

días  

 

    

$100.0

0 

 

     

Investigad

or 

                             Elaborado por: Autor de la investigación
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ANEXOS 

ENCUESTA 

ANEXO I: ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS (Jefes Departamentales, Docentes) de la 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Objetivo: Determinar la cantidad y situación actual de equipos eléctricos y electrónicos que posee 

la UNESUM para determinar un estudio de un proyecto de titulación cuyo nombre es “Modelo de 

procedimientos sobre el manejo de desechos electrónicos en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí” 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase marcar la alternativa que 

Usted considere correcta. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este 

estudio. 

1. Dentro de sus funciones en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Usted es: 

□ Docente 

□ Empleados, Personal Administrativo 

□ Técnicos, Responsable a cargo de diferentes aparatos electrónicos 

 

2. Conoce Usted, ¿Qué son los desechos electrónicos? 

□ Si 

□ No 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento que los aparatos eléctricos o electrónicos contienen materiales 

nocivos para la salud y al ambiente cuando son tratados inadecuadamente? 

□ Si 

□ No 

 

4. Ha observado distintas clases de Aparatos electrónicos almacenados o ubicados en 

diferentes áreas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, sin ningún uso aparente. 

□ Si...Donde: 

...........................................................................................................................................................

............ 

□ No 
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5. Considera que estos aparatos almacenados en las instalaciones de su Facultad es una 

situación: 

□ Grave peligroso 

□ Normal 

□ Leve 

6. ¿Conoce Usted si existe una ley o normativa interna que regule esta problemática en la 

institución? 

□ Si 

□ No 

 

7. Cuál es la unidad encargada de la gestión de aparatos electrónicos en la UNESUM  

 

□ Control de bienes 

□ Bodeguero 

□ Técnicos informáticos 

□ Otra Cuál?................................................. 

 

8. Tiene algún Aparato eléctrico o electrónico a su cargo pendiente para realizar el proceso 

de dar de baja 

 

□ Ninguno  

□ 1 

□ 2 – 5 

□ 6-10 

 

9. ¿Qué hace con los aparatos electrónicos? como (computadoras, teléfonos, impresoras, 

televisores o algunas de sus partes) a su cargo, luego de que cumple con su vida útil. 

 

□ Los tira al carro recolector de basura 

□ Los da de baja y entrega a bodega 

□ Les dan un tratamiento adecuado  
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ANEXO II: ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS LOS ENCARGADOS DE LAS 

DIFERENTE FACULTADES DE LA UNESUM 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes equipos electrónicos posee esta Facultad? 

a. Computador de escritorio (  ) g. Celular (  ) l. Videocámara (  ) 

b. Computador portátil (     ) h. Teléfono digital (    )  

c. Grandes ordenadores o (  ) 

i. Terminales de fax (    ) n. Radio o equipos de sonido (    ) 

d. Impresora (       ) j. Contestador (     ) 

o. Instrumentos musicales con componentes electrónicos ( ) 

e. Copiadora o escáner (    ) k. Televisor (       ) p. Material deportivo con componentes 

electrónicos (        ) 

f. Calculadora ( )  Q. impresora (      ) 

 

2. ¿De los equipos electrónicos que posee esta facultad (o ha tenido en los últimos 3 años) 

alguno está en desuso debido a que ya no funciona, está obsoleto o por otra razón similar? 

 

Si (      ) No (        ) 

Señale cuál(es) 

a. Computador de escritorio (  ) g. Celular (    ) l. Videocámara (     ) 

b. Computador portátil (     ) h. Teléfono digital  

c. Grandes ordenadores o (       ) i. Terminales de fax (     ) n. Radio o equipos de sonido 

 (    )d. Impresora (     ) j. Contestador (      ) o. Instrumentos musicales con componentes 

electrónicos (   ) e. Copiadora o escáner (     ) k. Televisor (      ) p. Material deportivo con 

componentes electrónicos (      ) f. Calculadora (       ) Q. impresora (      ) 
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3. ¿Tiene usted conocimiento qué hace con los equipos en desuso la universidad estatal del 

sur de Manabí? 

 

Guarda ( ) 

Regala ( ) a quién _____________________________________________________ 

Dona ( ) a quién _____________________________________________________ 

Vende ( ) a quién _____________________________________________________ 

Bota ( ) en dónde_____________________________________________________ 

Trata ( ) cómo _______________________________________________________ 

Lo da a un reciclador ( ) 
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ANEXO III: ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIO ENCARGADO DE LAS FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNESUM 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes equipos electrónicos posee esta Facultad? 

a. Computador de escritorio (  ) g. Celular (  ) l. Videocámara (  ) 

b. Computador portátil (     ) h. Teléfono digital (    ) 

c. Grandes ordenadores o (  ) 

i. Terminales de fax (    ) n. Radio o equipos de sonido (    ) 

d. Impresora (       ) j. Contestador (     ) 

o. Instrumentos musicales con componentes electrónicos ( ) 

e. Copiadora o escáner (    ) k. Televisor (       ) p. Material deportivo con componentes 

electrónicos (        ) 

f. Calculadora ( )  Q. impresora (      ) R. aparatos de medición, pesaje o reglaje (   ) 

 

2. ¿De los equipos electrónicos que posee esta facultad (o ha tenido en los últimos 3 años) 

alguno está en desuso debido a que ya no funciona, está obsoleto o por otra razón similar? 

 

Si (      ) No (        ) 

Señale cuál(es) 

a. Computador de escritorio (  ) g. Celular (    ) l. Videocámara (     ) 

b. Computador portátil (     ) h. Teléfono digital (      ) 

c. Grandes ordenadores o (       ) i. Terminales de fax (     ) n. Radio o equipos de sonido 

 (    )d. Impresora (     ) j. Contestador (      ) o. Instrumentos musicales con componentes 

electrónicos (   ) e. Copiadora o escáner (     ) k. Televisor (      ) p. Material deportivo con 

componentes electrónicos (      ) f. Calculadora (       ) Q. impresora (      ) R. aparatos de medición, 

pesaje o reglaje (   ) 

 

3. ¿Qué hace con esos equipos en desuso?  

 

Guarda ( ) 

Regala ( ) a quién _____________________________________________________ 

Dona ( ) a quién _____________________________________________________ 
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Vende ( ) a quién _____________________________________________________ 

Bota ( ) en dónde_____________________________________________________ 

Trata ( ) cómo _______________________________________________________ 

Lo da a un reciclador ( ) 

 

 

4. ¿Cómo manejan los desechos de ciertos productos que contienen mercurio? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ilustración11. Encuesta de estudiantes 

Ilustración 11. Encuesta de estudiantes 
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MODELO DE PROCEDIMIENTOS 

SOBRE EL MANEJO DE 

RESIDUOS ELECTRONICOS. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

 
La basura electrónica, al contenedor de RAEE, además de los puntos limpios. El primer 

paso es llevar tus aparatos a los establecimientos o grandes superficies que ponen a 

disposición del usuario los contenedores para su posterior reciclaje. ¿Y qué pasa después 

de que lleves a reciclar tus aparatos eléctricos o electrónicos? Que has dado comienzo, 

con este gesto, al proceso de reciclaje. 

El proceso de reciclaje. Una vez que hemos depositado estos dispositivos en su lugar 

correspondiente, comienza la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y 

electrónicos con el objetivo principal de descontaminar y aprovechar los materiales que 

contienen y mejorar la protección ambiental y fomentar su posible reutilización. 
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PROCEDIMIENTOS: 

1. Transporte y recogida 

2. Recepción del Material. Los electrodomésticos para el tratamiento son 

recepcionados en las instalaciones siguiendo el procedimiento habitual de cada 

planta y manteniendo el cumplimiento con la legislación en vigor (Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados).  

3. Almacenaje. Se realiza en las instalaciones de forma adecuada, para ello se debe 

contar con pavimento impermeable y zonas cubiertas, dotadas de sistemas de 

recogida de derrames. 

4. Pesado. Antes de comenzar el tratamiento, los RAEE deberán ser pesados, para 

poder así hacer un control de las cantidades tratadas en cada instalación. 

5. Tratamiento previo. El objetivo de los tratamientos previos será incrementar el 

porcentaje de recuperación de materiales de la instalación. En el tratamiento previo 

es importante separar aquellos materiales que posteriormente no vayan a ser 

recuperados, y que se puedan encontrar en cantidades suficientes como para hacer 

esta operación eficiente. 

6. Tratamiento. El tratamiento que reciban los aparatos será el adecuado para la 

obtención de diferentes fracciones de materiales que puedan ser recuperados. En 
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este apartado se contemplan operaciones como el cizallado o la fragmentación de 

los aparatos. 

7. Tratamiento posterior. Después de la separación en diferentes fracciones de los 

materiales contenidos en los aparatos desechados, algunas fracciones pueden ser 

recuperadas directamente, por ejemplo, en fundiciones o plantas de reciclado de 

plásticos. Sin embargo, algunos materiales no han sido todavía separados de forma 

que su recuperación sea posible. Para estos, se deben hacer tratamientos 

posteriores de recuperación. (CARLOS, 2016) 
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ETAPA 1: RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

La recepción de los residuos electrónicos se puede dar por tres vías distintas:  

I. Puntos de recepción temporal Los puntos de recepción temporal son aquellos que los 

importadores/comercializadores, es decir, los comercios donde se vende equipos 

electrónicos o eléctricos (equipos de computación, celulares, hornos de microondas, 

planchas, etc.), ponen a disposición de los consumidores finales o usuarios para facilitar 

la recuperación de RAEE una vez finalizada su vida útil. Documentación Cada punto de 

recepción temporal deberá tener el respaldo de una Unidad de Cumplimiento debidamente 

registrada ante el Ministerio de Salud de conformidad con la reglamentación vigente  

El proceso de registro de gestores se establece en el Decreto 37567-S, Reglamento General 

a la Ley para la Gestión Integral de Residuos. El punto de recepción debe contar con copia 

de la información de la Unidades de Cumplimiento y los gestores autorizados. En el punto 

de recepción se recomienda mantener un registro actualizado del volumen y el tipo de los 

RAEE que se recibe, así como de los manifiestos y boletas de entrega de RAEE que realice 

al gestor 

. Instalaciones y equipamiento  

El tamaño de la instalación dependerá del tipo de RAEE que se va a recibir y de su 

frecuencia de traslado. En algunos casos será suficiente con espacios pequeños como 
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contenedores específicos (para celulares y sus dispositivos); en otros casos podrían 

requerirse espacios más amplios (para electrodomésticos de mayor tamaño). 

 Se establecen en general, las siguientes recomendaciones:  

 Debe ser un lugar techado, al menos con un toldo o carpa de lona impermeable, a fin 

que los materiales no se expongan innecesariamente al calor o precipitación. El área 

deberá estar debidamente rotulada para que sea de fácil ubicación.  

 El espacio deberá tener acceso restringido.  

 Deberá contar con el equipo necesario para embalar los RAEE para su entrega al gestor.    

 Contará con equipo hidráulico para traslado de cargas, en caso que se requiera.  

 Deberán disponer de guantes y “fajas para levantar peso” en caso de que se manipulen 

pesos mayores a los 20 kilogramos-, para uso del personal a cargo de los RAEE.  

 Se deberá garantizar que los RAEE sean embalados y transportados de forma segura y 

correcta: clasificados por tipo, se deben guardar sobre estibas, o en cajas, facilitando su 

acopio, almacenamiento, carga y transporte hacia procesos posteriores. 24 Procedimientos 

y capacitación La empresa a cargo del Punto de Recepción Temporal, deberá tener 

claramente establecidos los siguientes procedimientos:  

 Procedimientos de clasificación, identificación, etiquetado, pesaje y registro de RAEE.         

 Normas generales y de seguridad para la manipulación y revisión de RAEE. 
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Específicamente para garantizar que los RAEE frágiles se manipulen cuidadosamente para 

evitar roturas, en especial en el caso de los monitores y pantallas.  

 Procedimiento específico para recibir RAEE con blindaje roto. 

  Prohibición expresa de realizar desensamblaje y/o valorización de RAEE en el Punto 

de Recepción Temporal.  

 Procedimientos en caso de emergencia.  

 Registro de entrega al o los gestores autorizados. Todas las personas a cargo del punto 

de recepción temporal deberán conocer estos procedimientos.  

II. Eventos de recolección de residuos electrónicos  

Es importante, que el responsable del evento mantenga una buena comunicación y 

coordinación con ambas autoridades. En caso de ser necesario, deberá coordinar también 

con la policía o la oficina de tránsito local, en procura de garantizar el orden público. El 

evento debe estar respaldado por uno o varios gestores de RAEE con sus credenciales al 

día (permiso sanitario de funcionamiento y registro de gestores. 

 El responsable del evento deberá remitir al Área de Salud que corresponda una copia de 

los procedimientos para el evento y las credenciales de los gestores participantes. El 

evento deberá publicitarse claramente, en cuanto a los tipos de RAEE y las condiciones 

en las cuales, los organizadores recibirán los RAEE.  
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Se deberá mantener un registro de las personas colaboradoras, las que deberán estar 

debidamente identificadas durante el evento. Es importante, designar una persona que se 

encargue de tomar fotografías para contar con una memoria fotográfica. Se sugiere, 

además, realizar encuestas de opinión a las personas participantes en la actividad. Se 

recomienda que la persona responsable del evento lleve una contabilidad y pesaje del 

material recuperado para integrar en el Programa de Manejo Integral de Residuos exigido 

y su reglamento. (RIVERA L. G., 2016) 

Es fundamental que la persona responsable del evento coordine con los gestores de 

residuos el préstamo de básculas de pesaje debidamente certificadas para el registro del 

peso de los residuos, y equipo hidráulico (perras) para mover cargas.  

El equipo de protección personal básico para las personas colaboradores será: los guantes 

para la manipulación de residuos (tela, cuero, hule, neopreno o nitrilo según riesgos 

presentes) y las fajas lumbares (“fajas para levantar peso”). 

 Procedimientos y capacitación Previo al evento se debe definir los procedimientos 

que lo regirán: 

  Protocolo para comunicaciones con los medios de prensa: Se debe definir una persona 

que sea la vocera oficial, así como los puntos claves para divulgar el evento.  

 Consideración de si se recibirá RAEE para donación y el procedimiento de registro para 

garantizar trazabilidad y asignar responsabilidades sobre el equipo.  
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 Procedimientos de clasificación, acomodo, embalaje, identificación, etiquetado, pesaje 

y registro de RAEE.  

 Normas generales y de seguridad para la manipulación y revisión de RAEE. 

Especialmente para garantizar que los RAEE frágiles, por ejemplo, los monitores y 

pantallas, se manipulen cuidadosamente para evitar roturas. 

  Procedimiento para caso de RAEE con blindaje roto.  

 Procedimiento para recibir los residuos que no califiquen como RAEE. Se entiende que 

si el organizador acepta los residuos deberá correr con los costos de darle un adecuado 

tratamiento. 

  Procedimientos en caso de emergencia  

 Prohibición expresa de realizar des ensamblaje o valorización de RAEE en el punto de 

recolección.  

 Procedimientos y recipientes para el manejo de residuos ordinarios. Todas las personas 

que colaboren en un evento deberán estar informadas con los detalles de estos 

procedimientos.  
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ETAPA 2: ACOPIO O 

ALMACENAMIENTO DE RAEE 

El acopio o almacenamiento de RAEE se realiza principalmente en centros de 

recuperación de residuos valorizables, lo que corresponde a gestores intermediarios que 

no cuentan con la infraestructura necesaria para las siguientes etapas de gestión de los 

RAEE. Los centros de recuperación o empresas gestoras de RAEE autorizadas pueden 

recibir los residuos por varias vías:  

1. Directamente de los usuarios (persona física o jurídica) si ellos se encargan de llevarlos 

hasta sus instalaciones  

2. Provenientes de los eventos de recolección  

3. Desde los puntos de recepción temporal 

 4. Por intermediación de otros Gestores Autorizados 

 5. Por recolección a domicilio por gestores autorizados  

6. Entregada por Municipalidades, producto de recolección selectiva previa en hogares. 

Se aclara que algunos centros solo están en capacidad de recibir y acopiar RAEE, por lo 

que su autorización como gestor no les permite desensamblar ningún equipo.  
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 Equipo hidráulico para transporte de cargas (perras hidráulicas o montacargas), operados 

por personal calificado con licencia de conducir equipo especial, otorgada por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes”.  

 Equipo de embalaje: mecate, tijeras, cinta adhesiva, marcadores, cajones de cartón 

específicos para residuos electrónicos (cajas para embalaje “tipo tríade”), cajones 

metálicos, tarimas o estibas de madera.  

 Equipo de pesaje: Es necesario que el gestor cuente con al menos una báscula o balanza 

industrial debidamente calibrada (certificada una vez al año) para mantener el registro de 

movimientos de RAEE. Para mejorar las condiciones de almacenamiento se recomienda: 

  Que el almacenamiento se realice a temperatura ambiente y protegido de la intemperie 

(lugar techado y protegido).  

 Utilizar contenedores para clasificar los equipos y mantenerlos ordenados, organizarlos 

sobre estibas, en cajas de metal o madera.  

 Distribuir el área de almacenamiento por tipo de RAEE, y de acuerdo al tipo de 

contenedor que requiera. Mantener rotulados tanto los contenedores como las áreas.  

 En el caso de los monitores y pantallas, se deben embalar previniendo el riesgo de 

rompimiento. Para ello se debe utilizar plástico “paletizador” para envolver toda la 

estructura. 
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 Respetar la capacidad de almacenaje de la instalación, manteniendo las áreas de tránsito, 

ingreso y salida libre de obstáculos. 32 Figura 5. Ejemplos de contenedores para 

almacenar los RAEE. Cajas tipo Gaylor Cajones de madera  

Monitores embalados para reducir riesgo de rompimiento. Forma de entarimar monitores 

Forma de utilizar paletizador. 

 Procedimientos y capacitación  

Cada centro de recuperación deberá documentar y socializar hacia todo su personal, los 

procedimientos para cada una de las etapas de GIRE que se lleven a cabo en el centro. Los 

principales procedimientos serían:  

 Normas generales y de seguridad para la manipulación y revisión de RAEE. 

Específicamente para garantizar que los RAEE frágiles se manipulen cuidadosamente para 

evitar roturas, en especial los monitores y pantallas.  

 Procedimientos de clasificación, embalaje, acopio, identificación, etiquetado, pesaje y 

registro de RAEE. 

  Procedimiento específico para recibir y almacenar RAEE roto, desarmado o con sus 

componentes internos expuestos.  

 Procedimiento de capacitación para la adecuada gestión por parte de las Unidades de 

Cumplimiento. 
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  Procedimientos en caso de emergencia.  

 Normas de salud ocupacional y prevención de riesgos.  

 Registro de entrega al o los gestores autorizados.  

 Registro y control de inventarios. 

  Prohibición de realizar desensamblaje en el área de recepción o almacenamiento de 

residuos. (Lima, 2019) 
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ETAPA 3: DESENSAMBLAJE Y 

VALORIZACIÓN 

En esta etapa se incluye también el proceso de descontaminación y el reciclaje dentro del 

país de algunos componentes, ambos procesos son parte del desensamblaje y la 

valorización. La instalación donde se realizan estos procesos es más compleja que un 

centro de recuperación de residuos y su personal debe tener mayor especialización técnica, 

pues debe conocer con detalle cada uno de los RAEE que se reciben en la instalación, los 

procedimientos detallados para cada uno de los procesos que se realizan y las medidas de 

seguridad requeridas para ejecutar cada proceso con la mejor técnica posible.  

Documentación La instalación donde se realice el desensamblaje y valorización, debe 

contar con todos los permisos que establece la legislación para una edificación industrial. 

Como mínimo tendrá que contar con el Uso de Suelo conforme otorgado por la 

municipalidad respectiva, la Viabilidad Ambiental para la actividad específica otorgada 

por el MINAE (SETENA), el Permiso Sanitario de Funcionamiento y el Registro como 

Gestor de RAEE autorizado para realizar desensamblaje, descontaminación, valorización 

y exportación. 

 El gestor debe garantizar la trazabilidad del proceso que realiza, por lo que debe mantener 

un estricto control de los materiales de entrada y salida, así como de las empresas destino 

de cada componente. También debe mantener certificados de tratamiento por parte de 

empresas externas. Estos se indicaron en la etapa de recepción. Sin embargo, la operación 



87 
 

de esta instalación requiere normas de seguridad más estrictas, dado su complejidad y 

riesgo por el desensamblaje de equipos. Las áreas de trabajo requieren excelentes 

condiciones de iluminación y ventilación, las mesas de trabajo y en general las 

instalaciones deben estar diseñadas para reducir riesgos en el personal, considerando 

aspectos ergonómicos en el mobiliario, equipos y herramientas. Los pisos y áreas de 

trabajo deben ser de materiales inertes (concreto y pinturas epóxicas).  

En cuanto al área de almacenamiento, se debe distribuir el espacio por tipo de RAEE, y 

de acuerdo al tipo de contenedor que requiera. Se recomienda utilizar contenedores para 

clasificar los equipos y mantenerlos ordenados, organizarlos sobre estibas, en cajas de 

metal o madera. 

 Se debe mantener rotulados tanto los contenedores como las áreas. Los inventarios de 

aparatos enteros o sus componentes deben mantenerse en proporción a la capacidad 

instalada para almacenar. Los componentes reciclables deben manejarse por separado de 

los peligrosos. Estos últimos deben mantenerse en una zona de acceso restringido, con 

sistema de control de derrames, rotulación de riesgos y cumpliendo con todos los 

requerimientos de los reglamentos específicos para residuos peligrosos 

Formas de organizar el área de almacenamiento  

Espacio organizado para tarimas paletizadas Cajones para mantener ordenadas las partes 

de los RAEE. 
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Almacenamiento de componentes.   

Clasificación de componentes en cajas plásticas Tarjetas guardadas en cajas metálicas 

Clasificación de componentes reutilizando cajas de cartón Componentes de RAEE 

preparados para el transporte.  

Como equipo de protección personal básico se debe considerar, ajustando los 

requerimientos a la evaluación de riesgos especifica del sitio:  

 Guantes resistentes a los cortes.  

 Lentes de seguridad, especialmente si el proceso incluye triturado.  

 Máscaras o respiradores: Solo serán necesarias cuando exista la posibilidad de 

exposición al polvo o contaminantes de los equipos.  

 Protectores de oídos en caso que los equipos de desensamblaje sean ruidosos.  

 Calzado cerrado de material resistente y con suela antideslizante. Procedimientos y 

capacitación Los gestores a cargo de esta etapa de la GIRE, deben establecer y divulgar 

entre el personal una serie de procedimientos y normas para resguardar la seguridad y 

eficacia de la operación:  

 Normas de salud ocupacional y prevención de riesgos.  

 Normas generales y de seguridad para la manipulación y revisión de RAEE. 

  Uso correcto y permanente del equipo de protección personal y de las herramientas. 

  Procedimientos de identificación, desensamblaje y/o descontaminación específicos para 

cada tipo de RAEE.  

 Procedimiento para acreditar la destrucción de información sensible.  
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 Procedimiento para identificar, separar, almacenar, asegurar y disponer adecuadamente 

los residuos peligrosos contenidos en los RAEE.  

 Procedimientos en caso de emergencia. 

  Registro y control de RAEE y sus componentes. (RIVERA L. G., 2016). 
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