
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

TEMA: 

MANEJO DE DESECHOS TECNOLÓGICOS EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CABECERA DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

AUTOR: 

PARRALES CEVALLOS ANDRÉS JAVIER 

TUTOR: 

EC. ROBARDS LIMA PISCO 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2020 

 



II 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

 



III 
 

DECLARACION DE AUTORIA 

 

El proyecto de titulación “MANEJO DE DESECHOS TECNOLOGICOS EN 

INTITUCIONES PUBLICAS DE LA CABECERA DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

elaborado por el egresado Andrés Javier Parrales Cevallos, portador de la 

cédula de ciudadanía ecuatoriana 131483570-1, previo a la obtención del 

título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, certifica la misma fue 

ejecutada por el autor, cuyos criterios ideas fueron expuestas en el presente 

trabajo de investigación son de exclusiva responsabilidad.  

 

Jipijapa, septiembre 2020 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 

Andrés Javier Parrales Cevallos 
131483570 – 1  

AUTOR 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

APROBACIÓN DE TRIBUNAL EXAMINADOR 

Una vez revisado el proyecto de titulación del egresado de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí el Sr. Andrés Javier Parrales Cevallos portador de la cedula de 

identidad Nº 131483570-1 los miembros del tribunal aprueban el informe de 

la investigación sobre el tema “Manejo de desechos tecnológicos en 

instituciones públicas de la cabecera Cantón Jipijapa” bajo la dirección del que 

suscribe. 

En virtud de los cual el Sr. Andrés Javier Parrales Cevallos puede hacer uso 

del presente certificado en lo que estime conveniente a sus intereses. 

 

Jipijapa, septiembre 2020 

 

 

 

 

 

Ing. Julio Cedeño Ferrín 

 Miembro del Tribunal 

 



V 
 

 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto ésta dedicado a mi mamá Mercedes Cevallos Valdivieso, a mi 

papa Andrés Manuel Parrales Tóala, a mi hermana Gloria Mercedes Parrales 

Cevallos, a mi abuelita Justina Valdivieso Castro que siempre me protege con 

su mando desde antes y después de estar con nuestro Creador, a mi hijo Luck 

André Parrales Cevallos, por ser los pilares fundamentales y la motivación 

para seguir este largo camino, luchando día a día y no rendirme. 

 

También está dedicada a mis amigos, Alex Quintero, Nathaly Becerra, Leslie 

Villafuerte, Joselyn García, Luis Baque, Hugo Molina, Geovanna Mejía, Nicole 

Arteaga, Evelyn Vergara, al Dr. Nery García por estar apoyándome en todo 

momento, para que este trabajo fuese un éxito.  

 

 

 

 

 

Andrés Javier Parrales Cevallos  



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero darle gracias a Dios por darme salud, fuerza, sabiduría y fortalezas 

cada día, para cumplir cada uno de mis sueños. 

 

A mis padres por enseñarme valores como el respeto, amor hacia los demás 

y no dejar que los obstáculos de la vida se hagan fuertes y tomen riendas en 

mi vida sobre mis metas. 

 

 

 

 

 

Andrés Javier Parrales Cevallos 

 

  



VII 
 

ÍNDICE 
DEDICATORIA ............................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO .................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABLA ...................................................................................... X 

ÍNDICE DE GRÁFICO .................................................................................. X 

RESÚMEN................................................................................................... XI 

SUMMARY EXECUTIVE ............................................................................ XII 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

I. TÍTULO DE PROYECTO ..................................................................... 3 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................ 4 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA ........................................................ 4 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA ................................................... 4 

III. OBJETIVOS ........................................................................................ 5 

3.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................... 5 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS ............................................................... 5 

IV. JUSTIFICACION .............................................................................. 6 

4.1. LOS ORGÁNICOS ............................................................................ 6 

4.2. LOS PLÁSTICOS ............................................................................. 7 

4.3. NO LO DEJE DE LADO .................................................................... 7 

4.4. EL DATO .......................................................................................... 7 

V. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 8 

5.1. ANTECEDESTES DE LA INVESTIGACION ..................................... 8 

5.2. BASES TEORICAS ........................................................................ 12 

5.2.1. APARATOS ELECTRÓNICOS ................................................ 12 

5.2.2. ¿QUÉ SON LOS DESECHOS? ............................................... 13 

5.2.3. ¿QUÉ SON LOS RAEE O DESECHOS ELECTRÓNICOS? .... 17 



VIII 
 

5.2.4. ¿ES REALMENTE PELIGROSA LA BASURA ELECTRÓNICA?

 19 

5.2.5. TOXICIDAD DE RETARDADORES DE FLAMA Y METALES 

PESADOS UTILIZADOS EN PRODUCTOS ELECTRÓNICOS ........... 20 

5.3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................. 42 

5.3.1. Contaminación ambiental ...................................................... 42 

Reciclaje .............................................................................................. 44 

5.4. MARCO LEGAL .............................................................................. 45 

5.5. Normativa expedida para el manejo de desechos Electrónicos en el 

Ecuador.................................................................................................... 45 

VI. HIPOTESIS .................................................................................... 49 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE ........................................................ 49 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................ 49 

VII. METODOLOGÍA ............................................................................. 50 

7.1.  MÉTODOS ....................................................................................... 50 

7.2. TÉCNICAS ..................................................................................... 51 

7.3. RECURSOS ................................................................................... 51 

VIII. PRESUPUESTO ............................................................................. 52 

9.1. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................ 53 

9.1.1. POBLACIÓN .............................................................................. 53 

9.1.2. MUESTRA ...................................................................................... 53 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................ 54 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................... 62 

X. PROPUESTA..................................................................................... 63 

10.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA ............................................................ 63 

XI. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ............................................ 63 

XII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ............................................ 64 



IX 
 

12.1. ALCANCE ................................................................................... 64 

12.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA ............................................................ 64 

12.3. IMPACTO .................................................................................... 65 

12.4. GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS............. 66 

XIII. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA .......................................... 79 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................. 79 

14.1. CONCLUSIONES ........................................................................ 79 

14.2. RECOMENDACIONES................................................................ 81 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 82 

ANEXOS ..................................................................................................... 87 

 .................................................................................................................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE TABLA 

TABLA 1: PRESUPUESTO VALORADO DENTRO PROYECTO ............... 52 

TABLA 2: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 1 ........ 54 

TABLA 3: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 2 ........ 55 

TABLA 4: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 3 ........ 56 

TABLA 5: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 4 ........ 57 

TABLA 6: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 5 ........ 58 

TABLA 7: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 6 ........ 59 

TABLA 8: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 7 ........ 60 

TABLA 9: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 8 ........ 61 

 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

GRÁFICO 1: Diagrama de representación valorado en pregunta 1 54 

GRÁFICO 2: Diagrama de representación valorado en pregunta 2 55 

GRÁFICO 3: Diagrama de representación valorado en pregunta 3 56 

GRÁFICO 4: Diagrama de representación valorado en pregunta 4 57 

GRÁFICO 5: Diagrama de representación valorado en pregunta 5 58 

GRÁFICO 6: Diagrama de representación valorado en pregunta 6 59 

GRÁFICO 7: Diagrama de representación valorado en pregunta 7 60 

GRÁFICO 8: Diagrama de representación valorado en pregunta 8 61 

 

  



XI 
 

RESÚMEN 

Los principales generadores de basura electrónica son los seres humanos que 

por desconocimiento no clasifican ni reciclan estos desechos, siendo un 

problema a nivel mundial, dentro de estos encontrándose inmerso el cantón 

Jipijapa, por cuanto los distintos tipos de desechos tecnológicos son 

encontrados en equipos electrónicos y eléctricos cuando estos son dados de 

baja o cumple su vida útil esto conlleva a que los usuarios no tengan presentes 

algún tipo de acción  medidas que deban tomar con sus equipos, el objetivo 

de esta investigación es lograr un manejo adecuado de estos desechos. Los 

métodos utilizados dentro de esta investigación son histórico-lógico, análisis-

síntesis, estadístico-matemático y bibliográfico. Las técnicas utilizadas para la 

recopilación de información fueron encuestas a la ciudadanía Jipijapense 

incluyendo los que prestan servicios de reparación y aparatos electrónicos y 

eléctricos posteriormente se realizó un diagnostico en los departamentos de 

las diferentes instituciones públicas las cuales sufre con este tipo de fenómeno 

ambiental dentro de las mismas, obteniendo los siguientes resultados donde 

se encontró que la responsabilidad del manejo de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) es del estado Ecuatoriano a través del 

ministerio del ambiente y porque no decirlo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) municipales de cada cantón en cuanto el 

conocimiento de algún plan de manejo y/o ordenanza que la mayoría 

desconoce, se concluye para que una buena descomposición de los residuos 

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

ordenanzas que plasma para mitigar la contaminación del medio ambiento y 

la salud de la vida humana. 

 

Palabras Clave: basura electrónica; residuos; manejo; ordenanza. 

  



XII 
 

SUMMARY EXECUTIVE 

The main generators of electronic waste are human beings who due to 

ignorance do not classify or recycle this waste, being a problem worldwide, 

within these the Jipijapa canton is immersed, since the different types of 

technological waste are found in electronic equipment and When these are 

discharged or reaches their useful life, this means that users do not take into 

account some type of action measures that they must take with their 

equipment, the objective of this research is to achieve an adequate 

management of this waste. The methods used in this research are historical-

logical, analysis-synthesis, statistical-mathematical and bibliographic. The 

techniques used for the collection of information were surveys of the 

Jipjapense citizenry, including those who provide repair services and 

electronic and electrical appliances, later a diagnosis was made in the 

departments of the different public institutions which suffer with this type of 

environmental phenomenon within the same, obtaining the following results 

where it was found that the responsibility for the management of Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) belongs to the Ecuadorian state 

through the Ministry of the Environment and why not say it to the municipal 

Decentralized Autonomous Governments (GAD) of each Canton, as soon as 

the knowledge of a management plan and / or ordinance that the majority are 

unaware of, it is concluded that a good decomposition of the waste of electrical 

and electronic equipment requires a good management that includes 

ordinances that express to mitigate the contamination of the environment 

environment and health of human life. 

 

Keywords: electronic waste; waste; driving; ordinance
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos tecnológicos representan un problema ambiental principal para 

el mundo, puesto a la contaminación que genera, la misma que afecta de 

forma directa a la flora y la fauna lo cual trae severas implicaciones para la 

salud de los seres humanos. Según lo explica (Padilla Torres, 2017) estos 

procesos de alta contaminación han sido estrechamente ligados dentro de 

las comunicaciones, informaciones dadas e implantadas en un ritmo de 

actualizaciones dentro del hardware y software en la era actual.  

 

El hábito de consumo dentro de la sociedad trae consecuencias elevadas 

de basura electrónica, estas herramientas hechas a medida tienden a 

volver inútil a las personas, este fenómeno se repite también en las 

instituciones públicas. Mantener estas tendencias no es posible para el 

medio ambiente por este motivo la reutilización y el reciclaje son uno de 

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

y su entorno. 

 

La globalización permite que este fenómeno ya descrito no solo esté en 

los países desarrollados. Con los avances tecnológicos los ecuatorianos 

y ecuatorianas consumen más artículos tecnológicos, por ende, las 

instituciones públicas y privadas, estos artículos pueden ser grandes, 

pequeñas de alta o baja gama; cuando se deshacen de ellos empieza la 

problemática de desechos tecnológicos.  

 

Debido a esto es necesario crear estrategias para que la población tome 

conciencia e implemente adecuadamente acciones para la gestión de este 

tipo de desechos, la cual tendrá como objetivo determinar el tipo de 

manejo necesario para estos desechos tecnológicos en Instituciones 

Públicas de la cabecera urbana del cantón Jipijapa.  
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Para alcanzar los objetivos planteados se recurre a un estudio mediante 

la realización de una encuesta la que permitirá determinar el 

comportamiento de las personas con respecto al manejo de residuos 

tecnológicos. Dela misma manera se presentará a las principales 

instituciones públicas una propuesta para el adecuado manejo de los 

desechos tecnológicos, la cual, con su correcta aplicación y ejecución 

disminuirá los niveles de contaminación. 

 

La inquietud por este tipo de residuos esto se debe a su particularidad la 

distancia de otra corriente de residuos como los peligrosos, domiciliarios, 

entre ellas las siguientes:  

 

Su aprovechamiento al tener materiales potenciales recuperables de un valor 

alto, elementos tóxicos que, aunque esta proporciona y requieren de un 

manejo ambientalistas adecuadas para el resguardo de la salud pública y el 

medio ambiente; su ritmo acelerado de crecimiento, sus volúmenes, 

determina el recambio tecnológico de estos fenómenos. Dentro de los cuales 

cuando se descomponen votan materiales contaminantes con el Arsenio, 

mercurio, plomo, etc. 

 

La presente investigación es realizada con el propósito de demostrar la 

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

demanda de aparatos en el mercado local y nacional. 

 

Para el desarrollo de la investigación inicialmente se realizaron encuestas a 

los técnicos de aparatos eléctricos y electrónicos de las instituciones públicas 

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

reparación de aparatos eléctricos y electrónicos llegando a un total de 48 

personas y luego se realizó un diagnostico a los departamentos. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

 

TEMA: 

 

MANEJO DE DESECHOS TECNOLÓGICOS EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CABECERA DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Generalmente en todo el mundo anualmente se produce más de 40 millones 

de toneladas de desechos tecnológicos, el RAEE y el AEE que para el debido 

funcionamiento de los aparatos necesitan de campos electromagnéticos o 

corrientes eléctricas, este aparato generalmente funciona mediante, 

transmisiones, campos, corrientes eléctricas, con una tensión superior o 

nominal a 1.5000 V en c. continua y 1.000 V en c. alterna. 

Están teniendo un crecimiento muy rápido, tres veces superior al ritmo del 

resto de residuos sólidos urbanos. De hecho, la cantidad de basura 

electrónica que se genera ya llega a los elevadísimos niveles de residuos de 

envases de plástico, con la diferencia de que los RAEE son mucho más 

peligrosos si no se tratan correctamente. (Esther, 2017) 

Este tipo de residuos están compuestos por varios elementos tóxicos, con el 

consiguiente impacto en el medio ambiente y los riesgos que suponen para la 

salud pública. Dentro de las sustancias habituales utilizadas se encuentran 

elementos tal cuales como el, oxido de plomo, el cadmio, plata, mercurio, 

antimonio, etc. 

Lo mejor a nivel medioambiental sería intentar reparar o reutilizar estos 

aparatos, evitando que se conviertan en residuos. Cuando no se pueden 

reaprovechar, es necesario un reciclaje que logre la recuperación de las 

materias primas que contienen para que éstas entren de nuevo en el ciclo de 

producción industrial. (Esther, 2017) 

 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera contribuye el manejo adecuado de los desechos 

tecnológicos en la cabecera cantonal de Jipijapa, con la contaminación 

ambiental? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los procesos de manejo de desechos tecnológicos en Instituciones 

Públicas de la cabecera urbana del cantón Jipijapa. 

 

3.2.  OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las instituciones públicas con mayor uso de equipos 

tecnológicos. 

 Evaluar el proceso de manejo de desechos tecnológicos de las 

principales instituciones públicas de la cabecera urbana del Cantón 

Jipijapa. 

 Presentar una propuesta de manejo adecuado de desechos 

tecnológicos a las instituciones públicas de la cabecera urbana del 

Cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACION 

El manejo de residuos electrónicos es de vital importancia la cual sin cumplir 

muy adecuadamente estos procesos pueden llegar a la contaminación de los 

lagos, ríos, mares, y áreas verdes, cada uno de sus complementos internos 

pueden emanar algún tipo de sustancia toxica que afecte a la atmosfera y esto 

puede llegar a producir un desequilibrio en todo el ecosistema. 

Es de carácter público que en la actualidad se desechan grandes cantidades 

de la basura electrónica tanto en el Ecuador como en otro país, los cuales han 

sido un grave problema para el hombre y el ambiente directa e indirectamente 

al momento de ser desechados, debido a que algunas partes podrían ser 

perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. 

Según (Diario La Hora, 2012), el planeta está quedando sumergido en una 

montaña de basura que contamina el suelo, los ríos, los mares, el aire y hasta 

el espacio que rodea a la Tierra. 

Los desechos urbanos son los que se producen en los hogares, oficinas, 

comercios, edificios públicos y hospitales, es decir, todo lo inservible 

procedente de las ciudades. 

Son sumamente contaminantes, sobre todo por su inmenso volumen y porque 

en gran parte se trata de materiales que no son biodegradables o son de lenta 

degradación, por lo que deben ser tratados de tal forma que se reduzca su 

volumen y que no perjudiquen ningún ecosistema. 

4.1. LOS ORGÁNICOS 

Dentro de estos están, por ejemplo, las cáscaras, las podas y los restos de 

comida. Pueden ser convertidos en compost que luego se utiliza como abono, 

por lo que, si son tratados de forma adecuada, no deberían contaminar el 

medio ambiente. Si estos no son bien gestionados, pueden producir 

contaminación biológica, transmitiendo todo tipo de enfermedades. (Diario La 

Hora, 2012) 
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4.2. LOS PLÁSTICOS 

Son peligrosos cuando terminan en el mar o los cursos de agua, ya que 

pueden matar animales que los confunden con alimentos. Cuando el plástico 

se degrada en pequeñas partículas es aún más peligroso porque entra en los 

animales con el agua, produciéndoles todo tipo de trastornos metabólicos. 

(Diario La Hora, 2012) 

4.3.  NO LO DEJE DE LADO 

Otro problema que generan los residuos sólidos urbanos es la contaminación 

visual, ya que es deprimente ver basura fuera de sus contenedores o llegando 

a la playa dejando la arena en pésimas condiciones. (Diario La Hora, 2012) 

4.4.  EL DATO 

40 a 50 millones de toneladas de basura electrónica se produce al año, y la 

tendencia es que el problema se agrave hasta proporciones incalculables. 

(Diario La Hora, 2012) 

Las contaminaciones ambientales por la basura electrónica nos conllevan a 

concienciar empleando normativas, estrategias para que los RAEE en desuso 

tengan una disposición adecuada y que sea favorable al medio ambiente la 

cual las normativas estarán ligadas a la investigación y se utilizara en las 

instituciones públicas del Cantón Jipijapa ya que en la actualidad no cuenta 

con un manejo de desechos tecnológicos. (Tigua Chele N. , 2019) 

Los principales justificantes de esta investigación son los siguientes: 

 Evaluar la situación de manejo de desechos tecnológicos en las 

instituciones públicas del Cantón Jipijapa. 

 

 Calificar si existe algún tipo de manejo adecuado en el tratamiento de 

residuos y aparatos electrónicos y eléctricos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDESTES DE LA INVESTIGACION 

Según (IBERDROLA, 2017), un informe de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), el mundo generó 48,5 millones de toneladas de basura 

electrónica en 2018. Este dato pone de manifiesto la creciente importancia del 

reciclaje, que también arroja cifras preocupantes: solo el 20% de estos 

residuos se recicla. De mantenerse estas tendencias, la ONU estima que 

podríamos alcanzar los 120 millones de toneladas de chatarra electrónica en 

2050. 

El volumen de residuos electrónicos que se producen a nivel mundial y la mala 

gestión de su reciclado ponen en peligro el medio ambiente. Entre las 

sustancias más habituales que contienen estos desechos se encuentran 

elementos como el cadmio, el plomo, el óxido de plomo, el antimonio, el níquel 

o el mercurio. (IBERDROLA, 2017) 

Estos elementos tóxicos contaminan ríos, lagos y mares, y emiten gases a la 

atmosfera que provocan desequilibrios en los ecosistemas. Revertir el modelo 

de producción y consumo para reducir la cantidad de desechos electrónicos 

es, en consecuencia, una tarea inaplazable. (IBERDROLA, 2017) 

El consumo responsable, capaz de alargar su vida útil y de frenar el 

crecimiento de estos residuos, es una de las respuestas al problema. "La 

reutilización de aparatos tecnológicos se ha convertido en la única alternativa 

frente a un sistema de reciclado ineficaz para reducir los niveles de basura 

electrónica", apunta Thibaud de Larauze, CEO de Back Market. Esta 

compañía francesa apostó en 2014 por el reacondicionado electrónico y fue 

considerada una de las más innovadoras de Europa. (IBERDROLA, 2017) 

(Roman, 2014), en su estudio de caso sobre el aporte de los operadores 

móviles en la reducción de basura electrónica nos indica: 

“La tecnología avanza a paso acelerado, permitiendo que los aparatos 

eléctricos y electrónicos de consumo, de oficina y de hogar sean por un lado 

asequibles y por otro lado ampliamente usados, ya que día a día los 
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requerimientos de las grandes empresas, son cada vez mayores, inclusive la 

exigencia de los consumidores. Generando un porcentaje alto de 

obsolescencia, aumentando considerablemente la cantidad de basura 

electrónica que entra a la cadena de desechos. Estos residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos – también conocidos bajo los términos RAEE o en 

inglés E-WASTE - contienen una amplia gama de aparatos como 

computadores, aparatos electrónicos de consumo, equipos de 

telecomunicación, pero también electrodomésticos y herramientas” 

En su artículo (Montero & Macias, 2018) nos indica que, “La gran cantidad de 

RAEE generados ha creado una nueva línea industrial: el reciclaje de RAEE. 

El reciclaje de aparatos electrónicos por un lado puede ser un negocio 

lucrativo por lo que contienen componentes valiosos como oro y plata, pero 

también plásticos y vidrio. Muchos países han implementado o están en 

proceso de implementar regulaciones y directrices para la recolección y el 

reciclaje de RAEE. Los países miembros han desarrollado tecnologías y 

procesos que reducen los riesgos del aprovechamiento de RAEE” 

Entonces entendemos que con el avance de la tecnología y los procesos de 

globalización tenemos a disposición una variedad de equipos electrónicos, sin 

embargo, debido a las exigencias del mercado cada año salen al mismo 

nuevos equipos con mejores características lo cual a vista de los 

consumidores se vuelven obsoletos los equipos tecnológicos ya adquiridos, 

este proceso ha generado que la cantidad de desechos tecnológicos se 

incrementen año a año. 

Según (Gomez Gallegos & Quindi Pomavilla, 2015) de la investigación 

realizada en la Universidad de Cuenca con el tema “Diagnóstico de la gestión 

y tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el 

Cantón Cuenca: caso de estudio” 

Concluyó lo siguiente: Las tendencias de uso se inclinan claramente hacia los 

teléfonos inteligentes o Smartphone. Desde finales de 2010, fecha en que 

estos celulares llegaron al País, el porcentaje de uso de estos teléfonos ha 

aumentado considerablemente. De los teléfonos celulares actualmente 
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existentes en el cantón cerca del 42% son Smartphone. (Gomez Gallegos & 

Quindi Pomavilla, 2015) 

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

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

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

dispositivos secundarios tales como audífonos, manos libres, cargadores, 

chips, etc., podemos decir que la verdadera cantidad de RAEE proveniente 

de los celulares, no solo que aumentará, sino que será desconocida. (Gomez 

Gallegos & Quindi Pomavilla, 2015) 

Según lo mencionado anteriormente, se debe ser consciente de que esta 

problemática cree cada día más sin darnos cuenta, es esto no es controlado, 

la problemática se evidenciara en un futuro mucho más grande. 

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

Politécnica Nacional De Quito” 

Concluyo lo siguiente: 

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

conciencia ambiental que han realizado durante varias décadas, pues 

esto ha permitido modificar los hábitos de la población en cuanto a 

reciclaje se refiere. (Padilla Torres, 2017)  

 

 Técnicamente la gestión del RAEE incluye procesos delicados por la 

presencia de elementos químicos altamente contaminantes y 

peligrosos para la salud humana, por lo que se necesita de una mano 

de obra calificada que cuente con un salario digno, que cuente con 

infraestructura y herramientas adecuadas para su labor. (Padilla 

Torres, 2017) 

 

 Es preocupante que en el país solo estén normados dos elementos 

electrónicos, celulares y baterías bajo los Acuerdos Ministeriales 191 y 

022 respectivamente, del universo que existe y que también requieren 

tener una norma que rija su gestión. (Padilla Torres, 2017) 
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Según (Sánchez Quintero, 2016) la investigación realizada en “U.D.C.A 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales”  

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

adecuada disposición de los RAEE por medio de la ANDI y Creinser, la 

población del municipio de Cajicá no tiene el conocimiento sobre el 

tema de post- consumo para dar una adecuada disposición final de los 

residuos generados. (Sánchez Quintero, 2016) 

 

 Dentro de las ordenanzas de las instituciones públicas se garantiza que 

las Constitución de la República del Ecuador para un ambiente sano y 

se pueda regular con un estimado tratamiento los desechos 

tecnológicos. 

 

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

que normativamente debe dársele directrices de protección ambiental 

y social, su manejo con sus diferentes características, que es una 

responsabilidad ineludible. (Tigua Chele N. R., 2019) 

 

 La generación de residuos sólidos en las industrias es considerada 

como uno de los impactos ambientales de mayor consideración ya que 

año tras año la producción aumenta las cantidades de materiales que 

se devuelven al medio ambiente de una forma degradada, 

amenazando potencialmente la integridad de los recursos renovables 

y no renovables del parque y de la ciudad de Ambato en general. 

(Falcón Pazmiño, 2017) 

 

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

apertura recibida por parte de la alta gerencia de cada una de las 

empresas. (Falcón Pazmiño, 2017)  

 

 El apoyo dado por las industrias ayudó a que los resultados obtenidos 

sean lo más precisos posible. Existen varios estudios relacionados al 
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tema de la basura electrónica en el Ecuador sin embargo no se 

encontró propuestas de modelo de gestión para el tratamiento de está 

basura en las instituciones públicas. (SINALUISA LOZANO, 2016) 

 

 En las instituciones públicas del Cantón Jipijapa no existe un adecuado 

manejo de desechos tecnológicos para su correcto tratamiento esto 

causan sinnúmeros problemas dentro de la comunidad Jipijapense y al 

medio ambiente. (Parrales, 2020) 

 

5.2. BASES TEORICAS  

5.2.1. APARATOS ELECTRÓNICOS 

(Jaramillo Maldonado M. C., 2016) Expone: que los aparatos electrónicos 

tienen sustancias y materiales tóxicos, sus compuestos son elementos 

provenientes de recursos naturales importantes como el metal y el vidrio. Así 

mismo cuentan con una estructura interna principal que mantienen 

dispositivos de proceso de información como los resistores, chips, micro chips, 

circuitos, condensadores, transistores, etc.  

Dentro de lo actual existen problemas de grandes magnitudes las cuales 

recaen en los desecho tecnológicos de basura electrónica, puesto que la 

mayoría de equipos electrónicos contienen elementos que resultan nocivos 

para la salud de las personas al no llevarse un correcto tratamiento y gestión 

de los mismos, y a su vez producen daños irreparables en nuestro hábitat 

ambiental (Parrales, 2020) 

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

al finalizar su vida útil sin un buen manejo debido a los materiales tóxicos es 

alta; de hecho, la contaminación asociada a los compuestos de los RAEE ha 

causado una considerable degradación del medio ambiente y ha afectado 

negativamente la salud de las personas (Robinson, 2009) 

En la salud humana de RAEE recae el impacto ecológico. Otros compuestos 

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



13 
 

computadores, son sustancias altamente nocivas para el ser humano. 

(Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia, 2015) 

Al darse su descomposición, 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. (Monroy, 2010) 

 

5.2.2. ¿QUÉ SON LOS DESECHOS? 

Estos materiales que componen a los desechos tecnológicos y electrónicos 

son en su mayoría metales como el plomo, cadmio, aluminio, mercurio, 

arsénico, entre otros. (Jaramillo Maldonado M. C., 2017) 

Al estar estos metales en contacto con el medio ambiente, emiten gases 

contaminantes que son tóxicos y ponen en peligro nuestra salud y la de 

nuestro ecosistema. (Jaramillo Maldonado M. C., 2017) 

 

5.2.2.1. Educación Ambiental 

Las TIC que son las encargadas de los avances tecnológicos, están 

implantando subdivisiones por el aumento de información que reciben las 

personas, teniendo esto como consecuencia que la mayoría de la población 

se motive a capacitarse en el manejo de futuras innovaciones que el ser 

humano crea; ya que ve una relación directa del desarrollo de estas con su 

“bienestar”. (Martillo Alchundia, 2018) 

En ninguna campaña de publicidad educativa realizadas por medios de 

industrias y gobiernos, han puesto una determinación en el hecho de adquirir 

TIC, los usuarios están en la obligación de obtener capacitaciones para tener 

el conocimiento necesario para saber de qué manera utilizarlos, en una 

determinada actividad de forma que se puedan reciclar. (Martillo Alchundia, 

2018) 

Los conocimientos técnicos tienen una gran diversidad de organización y 

formas de aprendizaje, pero en el conocimiento ambiental no se ha creado 
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conciencia para entender que tan importante es contribuir con el medio 

ambiente, siendo un beneficio para la sociedad. (Martillo Alchundia, 2018) 

Las personas no saben que las consecuencias que se obtiene al arrojar estas 

clases de desperdicios a basureros comunes es de mucho peligro para el 

medio ambiente y como tal para la humanidad. Porque se van contaminando 

ríos, lagos, mares, etc. Sus graves consecuencias son de gran peligro 

trayendo enfermedades peligrosas al ser humano, plantas, animales. (Martillo 

Alchundia, 2018) 

 

5.2.2.2.  Falta de Conocimientos 

El problema de la contaminación por los desechos tecnológicos es 

fundamentalmente por la falta de conocimientos y el manejo inadecuado que 

los seres humanos han tenido con los aparatos tecnológicos, pues carecen 

de falta de pertenencias con su entorno, están en un mundo que solo interesa 

el desarrollo de nuevas innovaciones, pero quien no se preocupa por la 

calidad de vida que pueda tener a largo plazo si se sigue creciendo los 

problemas en el medio ambiente. (Martillo Alchundia, 2018) 

 

5.2.2.3. Irresponsabilidad 

Es importante reconocer que se generan problemas graves debido al uso 

inapropiado o absolutamente desmedido de determinadas innovaciones 

tecnológicas, aun así, creemos que el compromiso no es de la tecnología, sino 

más bien de quienes en un desmesurado interés de comodidad, poder, lucro 

manejan dichos recursos sin hacer previamente un análisis de las 

consecuencias ecológicas, sociales y humanas que puede provocar su uso y 

abuso. (Martillo Alchundia, 2018) 

5.2.2.4. Consecuencias 

En Europa y Estados Unidos los teléfonos celulares y computadoras tienen 

una vida útil de aproximadamente dos años. ¿Dónde van a parar después de 

eso? Pues al Tercer Mundo, que se ha convertido en el único y verdadero 

vertedero de estos desechos. (Martillo Alchundia, 2018) 
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Lo que hacen estas personas entre los esqueletos de equipo electrónico es 

abrirlos, para recuperar de su interior los pocos materiales valiosos que 

podrían ser revendidos. Oro, plata y cobre en cantidades mínimas. Para ello, 

se exponen a materiales sumamente tóxicos; por ejemplo, el fósforo de los 

tubos de rayos catódicos de los monitores o el vapor que emana del plomo y 

estaño de las soldaduras derretidas. (Martillo Alchundia, 2018) 

 

5.2.2.5. Implicaciones Sociales 

En la contaminación tecnología el más afectado es el ser humano son muy 

alto el porcentaje de contraer enfermedades por el mal uso de la tecnología, 

al verse afectado el medio ambiente, significa que todo lo que lo rodea está 

expuesto a graves enfermedades como lo es: anemia, presión arterial, 

infección a la piel y un sin números de enfermedades que traen los desechos 

tecnológicos. (Martillo Alchundia, 2018) 

 Pero específicamente afecta al aparato respiratorio, con cáncer de pulmón, 

ataques de tos, por el químico que se expande en el aire que respiramos. 

(Martillo Alchundia, 2018) 

Lo que quiere de los desperdicios tecnológicos, es que las empresas u 

organizaciones se comprometan a dar solución a estos hechos que afectan al 

mundo entero, teniendo en claro que las TIC han sido una gran ayuda en la 

humanidad pero así mismo ha traído sus consecuencias por lo cual se 

requiere que las empresas tecnológicas destinen un porcentaje de las 

utilidades para apoyar al cuidado del medio ambiente, puesto que para poder 

promover bienes y servicios se requiere de gastos de energía y demás 

recursos que están escaseando en el ecosistema. (Martillo Alchundia, 2018) 

 

5.2.2.6.  Implicación Económica 

Luego de verter los desechos tecnológicos en los basureros comunes, son 

reciclados por aquellas personas denominadas “recicladores” aquellas que 

tienen como función principal, clasificar residuos orgánicos, no orgánicos, los 

plásticos, cartones, vidrio, y entre ellos los aparatos tecnológicos que son 
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mezclados con la basura habitual, afectando el calentamiento global. (Martillo 

Alchundia, 2018) 

Entonces los “recicladores” tendrán como función separar los aparatos 

tecnológicos de los demás, pero todo esto tendrá como consecuencia, unas 

implicaciones económicas positivas, al convertir estos desechos tecnológicos 

en chatarra, con los cuales son aprovechados para obtener una rentabilidad, 

ya que, si extraen de los ordenadores y móviles lo más valioso, podrán 

distribuirlos y venderlos a precios asequibles. (Martillo Alchundia, 2018) 

 

5.2.2.7. Implicaciones Ambientales 

Existen una variedad de daños hacia la salud y el medio ambiente provocado 

por varios elementos contaminantes, presentes en desechos tecnológicos y 

energéticos, en especialmente: el mercurio, el plomo y el cadmio. (Martillo 

Alchundia, 2018) 

Poner estos tipos de residuos en la basura, o más aun en manos de 

recicladora, es poner en peligro la salud de las personas y del medio ambiente 

ya que contienen componentes peligrosos como el plomo en tubos de rayos 

catódicos y las soldaduras, trióxido de antimonio de fuego, etc. (Martillo 

Alchundia, 2018) 

Mientras que los dispositivos que se utiliza común mente en los hogares como, 

por ejemplo: celular, monitor y la tv, no generan riesgos de contaminación 

porque es utilizado todo el día y no es cargado en nuestros bolsillos muchos 

menos son compañía de viaje. Aunque no significa que a la hora de 

convertirse en desecho o desperdicio no contaminen estos al desecharlos se 

rompen desprendiéndose los metales tóxicos y esto puede ser mortal. (Martillo 

Alchundia, 2018) 

 La mayoría de las personas disponen de un computador en el hogar y en su 

área de trabajo, aunque claro que se puede decir que estos equipos tienen 

una vida útil de aproximadamente diez años, pero con los avances 

tecnológicos ya casi no es así por actualizaciones de sistemas y generaciones 
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de equipos más avanzados. Por lo que genera adquirir nuevos equipos 

informáticos. (Martillo Alchundia, 2018) 

 

5.2.2.8. Impacto ambiental de la tecnología 

La naturaleza es capaz de renovar muchos recursos naturales si se consumen 

a un ritmo considerable, pero otros recursos no pueden renovarse. (Martillo 

Alchundia, 2018) 

Por ejemplo, el petróleo y el carbón tardan en formarse millones de años. Sin 

embargo, desde la época de la Revolución Industrial, las personas hemos 

consumido la mayor parte de las reservas mundiales de estos combustibles 

fósiles. (Martillo Alchundia, 2018) 

Por mucho tiempo las necesidades industriales y tecnológicas se han 

satisfecho sin prestar atención a los posibles daños causados al medio 

ambiente. Ahora parece que al menos se conocen estos daños; sólo falta 

poner los medios a nuestro alcance para prevenirlos. (Martillo Alchundia, 

2018) 

 

Problemas medioambientales provocados por las actividades 

tecnológicas 

 Impacto ambiental directo 

 Desertización 

 Contaminación 

 Generación de residuos 

 La tecnología al servicio del medio ambiente 

5.2.3. ¿QUÉ SON LOS RAEE O DESECHOS ELECTRÓNICOS? 

 

Según (Rezagos, 2020), RAEE es la sigla con la que se conoce a un nuevo 

tipo de desechos urbanos: los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

También, se los suele denominar de manera informal como e-desechos o 
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basura electrónica o en inglés como e-waste o por la sigla WEEE (Waste 

Electrical Electronic Equipment).  

El RAEE contiene aparatos que se acercan a su vida útil, y pasan a ser 

desechos, residuos, agrupando todos tipo de subconjuntos, componentes tal 

cual forma parte de reutilizar o reciclar. 

Partiendo de la base de que cualquier equipo que necesita electricidad para 

trabajar es un equipo eléctrico o electrónico, es válido decir que cada producto 

eléctrico o electrónico consiste básicamente es una combinación de módulos, 

los cuales son similares para todos los equipos de estas características. 

(Rezagos, 2020) 

 Los módulos son los conjuntos de circuitos impresos, cables, alambres, 

plásticos, conductores flexibles, algún dispositivo que permita la visualización 

como los tubos de rayos catódicos o las pantallas de cristal líquido, además 

de los acumuladores, baterías, medios de almacenamiento de datos, algún 

elemento que genere luz, los resistores, sensores, conductores y 

capacitancias. (Rezagos, 2020) 

 Dentro de todos estos componentes los más problemáticos, desde el punto 

de vista medioambiental, son aquellos que contienen metales pesados tales 

como Mercurio, Plomo, Cadmio, Cromo, sustancias halogenadas como CFCs 

,PCBs, PVCs, algún retardador de llama o también Amianto y Arsénico. 

(Rezagos, 2020) 

Se estima que cerca del 75 por ciento de los aparatos electrónicos viejos se 

encuentra almacenado en casas y oficinas ocupando espacio (en armarios, 

cajones, cuartos enteros), incomodando y generando un despilfarro de 

recursos.  Esto sucede, en parte, debido a la incertidumbre de no saber cómo 

manejar estos materiales. (Rezagos, 2020) 

El sitio web (Rezagos, 2020) indica que los RAEE se ordenan, desde el punto 

de vista de la producción, comercialización y consumo, en distintas "líneas" 

de aparatos: línea blanca, línea marrón y línea gris. La línea blanca se refiere 

a aparatos como: lavadoras, cocinas, refrigeradoras, y los relacionados con el 

confort. La línea marrón comprende a los aparatos de consumo: televisión, 
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radio, videos, etc. Mientras que la línea gris abarca a todos los equipos de 

informática y comunicación: computadoras, teléfonos, celulares, monitores, 

etc. 

 

5.2.4. ¿ES REALMENTE PELIGROSA LA BASURA ELECTRÓNICA? 

 

Un informe difundido la semana pasada por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), de las Naciones Unidas, reveló que el volumen de 

basura electrónica en el mundo aumentó un 8 por ciento entre el 2014 y el 

2016. (El Tiempo, 2017) 

En el documento, llamado ‘El monitor global de la basura electrónica 2017’, 

se advierte que ese aumento, atribuido al incremento del poder adquisitivo y 

a la caída de los precios de los dispositivos electrónicos, supone un “creciente 

riesgo para el medioambiente y la salud humana”. (El Tiempo, 2017) 

Según los datos recopilados, la cantidad de aparatos con baterías o enchufe 

que fueron desechados el año pasado ascendió a 44,7 millones de toneladas, 

incluidos paneles solares, celulares, neveras, televisores y computadores. Y 

apenas un 20 por ciento de esa cifra se recicló, dice el documento. Lo grave 

del asunto es que el 76 por ciento de los aparatos desechados el año pasado 

fueron a parar a vertederos o incineradoras, reciclados de manera informal o 

quedaron almacenados en domicilios. (El Tiempo, 2017) 

En el caso de Colombia, se menciona que se generaron 5,6 kilos de basura 

electrónica por habitante en el 2016, algo así como 275.000 toneladas. (El 

Tiempo, 2017) 

 

5.2.4.1. LOS RIESGOS 

 

Édgar Erazo, director ejecutivo de Eco Cómputo, programa de pos consumo 

de aparatos electrónicos, le dijo a EL TIEMPO que la composición de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es muy diversa, llegando a 

contener hasta más de 200 compuestos diferentes, de los cuales hay varios 

http://www.eltiempo.com/noticias/onu
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elementos potencialmente peligrosos para la salud humana. (El Tiempo, 

2017) 

 

“Generalmente, en estos equipos encontramos hierro y acero, que 

representan el 50 por ciento del residuo, seguidos por plásticos –que se 

encuentra en un 21 por ciento, además de vidrio, tarjetas de circuito impreso, 

cerámica, caucho y otros materiales”, dijo. (El Tiempo, 2017) 

 

Pero son los químicos y los metales líquidos los que representan un riesgo 

mayor, menciona Erazo, y pone de ejemplo el plomo, el mercurio, el cadmio y 

el arsénico. (El Tiempo, 2017) 

 

“Por sí solos, estos residuos no afectarían a personas ni al ecosistema, pero al 

manipularlos de manera incorrecta se aumenta el riesgo de exposición a 

sustancias peligrosas, las cuales se encuentran dentro de los aparatos 

eléctricos y electrónicos”, asegura. (El Tiempo, 2017) 

 

Juan Vicente Conde, médico salubrista especializado en medicina laboral, 

afirma que el cadmio, el mercurio y el plomo, que forman parte integral de 

muchos de estos elementos, entre otros de las pilas de celulares y los 

monitores, son tóxicos en cualquier cantidad para el organismo, y dice que un 

problema adicional es que esta basura puede mezclarse con otras sustancias 

y llegar a las personas y a otros seres vivos, generando riesgo de muerte. (El 

Tiempo, 2017) 

 

5.2.5. TOXICIDAD DE RETARDADORES DE FLAMA Y METALES 

PESADOS UTILIZADOS EN PRODUCTOS ELECTRÓNICOS 

 

Los compuestos poli halogenados y otros metales pesados, se han reportado 

dentro de los desperdicios electrónicos y se los ha clasificado como tóxicos. 
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En esta sección se presentan las principales características de toxicidad hacia 

humanos, muchas de ellas determinadas en animales a partir de estudios de 

laboratorio. (Román Moguel, 2007) 

Cuando una sustancia se libera de un área de gran tamaño, por ejemplo, de 

una planta o de un recipiente como un barril o una botella, ingresa al medio 

ambiente; sin embargo, la liberación no siempre causa exposición, porque 

implica inhalación, ingestión o contacto directo. 

Adicionalmente, hay que valorar otros factores que determinan si la exposición 

a alguna sustancia tóxica es perjudicial. Estos factores incluyen la dosis (la 

cantidad), la duración (por cuánto tiempo), y la forma de exposición (cómo se 

entra en contacto con las sustancias). Así mismo, debe considerarse la 

posible interacción con otras sustancias químicas a las que se esté expuesto, 

la edad, sexo, dieta, características personales, estilo de vida y condiciones 

de salud de las personas. (Román Moguel, 2007) 

5.2.6. BASURA ELECTRÓNICA Y SUS CONSECUENCIAS 

La avalancha de innovaciones tecnológicas que surge cada día genera una 

igual producción de residuos, resultantes del constante recambio de equipos 

e insumos electrónicos a una velocidad cada vez mayor. (Diario La Hora, 

2012) 

Esta realidad, por sí misma, es alarmante, pero la agrava el hecho de que 

muchos de los componentes utilizados en la fabricación de productos 

electrónicos son altamente tóxicos: sustancias que degradan el medio 

ambiente y en algunos casos son peligrosas para la salud de los seres vivos, 

incluido el hombre. (Diario La Hora, 2012) 

Solo por citar tres ejemplos: el cromo, usado para las cubiertas de metal, es 

cancerígeno; el cadmio, presente en la composición de baterías recargables, 

daña los huesos y los riñones; y el mercurio, infaltable para producir 

iluminación en monitores, es nocivo para el sistema nervioso y el cerebro. 

(Diario La Hora, 2012) 
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5.2.7. PROBLEMAS GENERADOS POR LOS AEE 

La constante innovación dentro de la industria tecnológica ha llevado al 

propietario o consumidor a renovar los equipos que posee en menos tiempo 

que la vida útil estimada.  

Estos equipos, una vez que se convierten en residuos o desechos, constituyen 

un volumen de basura descomunal. La fabricación de dispositivos electrónicos 

representa un costo considerable de recursos y energía. 

La Universidad de Naciones Unidas (UNU) informó que para fabricar una 

computadora de mesa se necesita de 240kg (530 libras) de combustibles 

fósiles lo que representa 9 veces su peso, además 22 kg (48 libras) de 

productos químicos y 15000 litros de agua. De acuerdo con los resultados de 

una valoración al ciclo de vida de un computador personal de escritorio, las 

emisiones de cobre, selenio, mercurio, fluoranteno y níquel en la producción 

de componentes electrónicos son los más problemáticas. (Merino Bermeo, 

2010) 

 

5.2.8. PROBLEMAS SOCIALES ASOCIADOS A LA FABRICACIÓN Y 

USO DE AEE 

Los principales problemas de salud reportados en la industria electrónica en 

todo el mundo se deben al manejo de materiales tóxicos y la exposición 

prolongada a los vapores de éstos. La mayoría de incidentes están vinculados 

a la industria de los semiconductores, donde mediante varias encuestas se 

dio a conocer el incremento de tipos de cáncer, así como altas tasas de aborto 

espontaneo entre las mujeres trabajadoras. (Merino Bermeo, 2010) 

Existe una proporción indirecta entre el mayor consumo de equipos 

electrónicos y la extracción de recursos mineros de algunos países o regiones, 

por ejemplo, la Unión Europea es consumidora de un tercio de los recursos 

minerales que se producen en el mundo mientras que la extracción de 

materias primas minerales en esta región no alcanza el 5% de la producción 

mundial. (Merino Bermeo, 2010) 
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 No es la extracción la que genera los mayores índices de desarrollo, sino su 

transformación, que en cambio sí quedaría en manos de los países más 

avanzados tecnológicamente. (Merino Bermeo, 2010) 

Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos y a los nuevos 

planteamientos ambientales, pueden corregirse los impactos ambientales 

negativos de la actividad extractiva. (Merino Bermeo, 2010) 

Siendo de nuevo los países en desarrollo los menos dotados para hacer frente 

a estos impactos negativos, no sólo por su menor desarrollo tecnológico sino 

también por un menor desarrollo de sus administraciones ambientales y 

mineras, responsables de la adecuada aplicación de sistemas de gestión 

ambiental sostenible en el sector minero. (Merino Bermeo, 2010) 

 

Aprovechamiento de RAEE:  

Cualquier proceso que conduzca a recuperar el valor remanente o el poder 

calorífico de los residuos, mediante operaciones de recuperación de los 

componentes o materiales presentes en los residuos o el reciclaje, con el 

objeto de destinarlos a los mismos fines a los que se destinaban originalmente 

o a otros procesos. (Sostenible, 2017) 

Comercializador de AEE:  

persona natural o jurídica encargada, con fines comerciales, de la distribución 

mayorista o minorista de aparatos eléctricos y electrónicos. (Sostenible, 2017) 

 

Disposición final: 

Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no 

aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados 

y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos asociados a la 

salud humana y al ambiente. (Sostenible, 2017) 
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Gestión integral:  

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones políticas, 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 de su 

manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 

circunstancias de cada localidad o región. (Sostenible, 2017) 

Productor de AEE:  

(Sostenible, 2017) Nos explica que: 

Cualquier persona natural o jurídica que, con independencia de la técnica de 

venta utilizada, incluidas la venta a distancia o la electrónica:  

 Fabrique aparatos eléctricos y electrónicos; importe o introduzca aparatos 

eléctricos y electrónicos o arme o ensamble equipos sobre la base de 

componentes de múltiples productores; introduzca al territorio nacional 

aparatos eléctricos y electrónicos. (Sostenible, 2017) 

 Remanufactura aparatos eléctricos y electrónicos con su propia marca o 

remanufactura marcas de terceros no vinculados con él, en cuyo caso 

estampa su marca, siempre que se realice con ánimo de lucro o ejercicio 

de actividad comercial. (Sostenible, 2017) 

Gestor de RAEE:  

Persona que presta de forma total o parcial los servicios de recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento o disposición final 

de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dentro del marco 

de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normativa 

ambiental vigente. (Sostenible, 2017) 
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Preparación para la reutilización:  

Es la operación de valorización consistente en la comprobación, re 

manufactura, reacondicionamiento, reparación o actualización, mediante la 

cual los aparatos eléctricos y electrónicos o sus componentes, que se hayan 

convertido en residuos, se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna 

otra transformación previa. (Sostenible, 2017) 

 

 Reciclaje:  

Son los procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los 

residuos recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

Reacondicionamiento: procedimiento técnico de renovación, en el que se 

restablecen las condiciones funcionales y estéticas de un aparato eléctrico y 

electrónico para usar en un nuevo ciclo de vida. Puede implicar además 

reparación, en caso que el equipo tenga algún daño. (Sostenible, 2017) 

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 cuando se 

descarta, salvo que individualmente sean considerados peligrosos, caso en el 

cual recibirán el tratamiento previsto para tales residuos. (Sostenible, 2017) 

 

Reutilización:  

La reutilización de un equipo eléctrico o electrónico se refiere a cualquier 

utilización de un aparato o sus partes, después del primer usuario, en la misma 

función para la que el aparato o parte fue diseñado. (Sostenible, 2017) 
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 Remanufactura:  

Comprende cualquier acción necesaria para construir productos con calidad 

de nuevos, utilizando componentes tomados de AEE previamente usados, así 

como nuevos componentes, si es el caso. El producto resultante cumple con 

la funcionalidad y especificaciones de confiabilidad originales del fabricante. 

(Sostenible, 2017) 

 

 Reparación: 

Implica una acción, incluyendo el reemplazo de componentes defectuosos, 

para corregir una falla específica de un aparato eléctrico y electrónico usado 

o un RAEE de tal forma que el equipo quede totalmente funcional para usar 

en su propósito original. (Sostenible, 2017) 

 

Sistemas de recolección y gestión de los RAEE: 

 instrumento de control y manejo ambiental que contiene el conjunto de 

actividades desarrolladas por el productor de aparatos eléctricos y 

electrónicos para garantizar la recolección y gestión integral y ambientalmente 

segura de los RAEE, con el fin de prevenir y controlar los impactos a la salud 

y el ambiente. (Sostenible, 2017)  

Usuario o consumidor: 

 toda persona natural o jurídica que contrate la adquisición, utilización o 

disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado. (Sostenible, 

2017) 
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5.2.9. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

5.2.9.1. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)  

 

RAEE son todos los equipos eléctricos y que se convierten en residuos; Este 

término incluye todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que 

forman parte de la mercancía en el momento de su desecho. (Merino Bermeo, 

2010) 

El término RAEE incluye todos los desechos de equipos eléctricos y, mientras 

que el nombre de desechos electrónicos se emplea para equipos informáticos, 

telecomunicaciones y dispositivos de consumo como computadoras, teléfonos 

celulares y equipos de audio y televisión desechados. (Merino Bermeo, 2010) 

 

5.2.9.2. Generación de desechos electrónicos  

 

Según datos de StEP (Resolviendo el problema de los desechos electrónicos), 

una iniciativa de la Universidad de los países, 9,2 millones de RAEE se derivan 

de la UE, 8,1 millones de RAEE se generan en América del Norte. La 

Asociación GSM estima que en 2006 se vendieron 896 millones de teléfonos 

móviles en todo el mundo. (Merino Bermeo, 2010) 

En 2007, se vendieron en el mercado internacional mil millones de teléfonos 

móviles. Solo en los EE. UU. se vendieron 150 millones de teléfonos celulares 

y buscapersonas en 2008, casi el doble de la cantidad vendida hace 5 años. 

(Merino Bermeo, 2010) 

Estas importantes cifras de ventas generan inevitablemente un volumen 

espectacular de residuos electrónicos generados en todo el mundo, una cifra 

que actualmente se sitúa en 40 millones de toneladas anuales. (Merino 

Bermeo, 2010) 

En comparación con las estadísticas de 2007, el informe predice que el 

residuo de viejas computadoras se disparará a 400% en Sudáfrica y China en 

el 2020. En India, los teléfonos móviles antiguos se multiplicarán por 18. Para 



28 
 

2020, los desechos electrónicos de las computadoras en los países de 

Senegal, Uganda, se multiplicarán de cuatro a ocho veces.  

Además, materiales de alto valor como: oro, plata, cobre, etc., extraídos de 

depósitos naturales, contenidos en AEE, se pierden o apenas se recuperan 

cuando sus residuos no se tratan adecuadamente. 

 

5.2.9.3. Composición de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos.  

 

Los EEE se fabrican a partir de piezas de metal y plástico, carcasas de 

plástico, metal, placas de circuitos, tubos de rayos, pantallas de líquidos, 

baterías, cables, componentes eléctricos y electrónicos, fluidos diversos, 

contrapesos de hormigón, máquinas de impresión de cartuchos, motores 

eléctricos, etc. los componentes están hechos de materiales como: metales 

(ferrosos y no ferrosos), polímeros, vidrio y otros materiales (madera, caucho, 

cartón, etc.).  

La proporción de cada uno de esos materiales depende de cada AEE, como: 

Los refrigeradores y lavadoras están hechos principalmente de metales, 

mientras que los plásticos predominan en los equipos de electrónica de 

consumo; Un móvil contiene plásticos y metales (cobre, estaño), metales 

especiales (cobalto, indio y antimonio) y metales preciosos (plata, oro y 

paladio). 

 

Mercurio 

Según (Aguilera, 2010) Nos expresa que, es posible que los efectos no 

aparezcan de inmediato. Se sugiere vigilancia médica. Por exposición 

prolongada o repetida, la sustancia puede afectar el sistema nervioso central 

y por lo tanto el riñón, dando como resultado inestabilidad emocional y mental, 

temblores, trastornos cognitivos y del habla. Peligro de efectos acumulativos. 
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La experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente cause 

efectos tóxicos en la reproducción humana. En cuanto al medio ambiente, esta 

sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. En la cadena 

alimenticia referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, 

concretamente en los peces. (Aguilera, 2010) 

Cadmio 

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

recargables, también se lo encuentra en determinados componentes de los 

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

lo puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. (Aguilera, 2010) 

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

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

una exposición de corta duración la sustancia irrita los ojos y el tracto 

respiratorio. La inhalación del humo puede originar edema pulmonary fiebre 

de los humos metálicos. (Aguilera, 2010)  

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

médica. Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición 

prolongada o repetida a las partículas de polvo. La sustancia puede afectar al 

riñón, dando lugar a proteinuria y disfunción del riñón. Esta sustancia es 

probablemente carcinógena para los seres humanos. (Aguilera, 2010) 

Bario 

Se lo utiliza generalmente en los paneles frontales de los tubos de rayos 

catódicos con el propósito de proteger de la radiación a los usuarios. El Bario 

se puede absorber por ingestión.  La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto 

respiratorio. “Estudios han demostrado, que ciertas exposiciones al bario han 

causado aumento y endurecimiento del cerebro, flaqueza muscular, daños al 

corazón y al hígado” (Aguilera, 2010) 

Cromo 

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

elementos ferrosos o acerados pues es un componente de este.  
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El cromo VI conocido como hexavalentes usa en el cromado en las tinturas y 

pigmentos. 

El cromo se puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. La 

evaporación a 20°Ces despreciable; sin embargo, se puede alcanzar 

rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire cuando se 

dispersa. El contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización de 

la piel. (Aguilera, 2010) 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que el cromo 

hexavalente es carcinógeno en seres humanos; en el mismo sentido el 

Department of Health and Human Services (DHHS) de los Estados Unidos ha 

determinado que ciertos compuestos de cromo hexavalente producen cáncer 

en seres humanos y, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos 

ha establecido que el cromo hexavalente en el aire es carcinogénico en seres 

humanos”. (Aguilera, 2010) 

Arsénico 

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

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

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

rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire.  Debido a la 

exposición de corta duración la sustancia irrita lo ojos, la piel y el tracto 

respiratorio. (Aguilera, 2010) 

La sustancia puede causar efectos en el sistema circulatorio, sistema 

nervioso, riñón y tracto gastrointestinal, dando lugar a convulsiones, 

alteraciones renales, graves hemorragias, pérdida de fluidos y electrolitos, 

shock y muerte. (Aguilera, 2010)  

La exposición puede producir la muerte. Los efectos pueden aparecer de 

forma no inmediata.  Se recomienda vigilancia médica. El contacto prolongado 

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

repetido puede producir sensibilización de la piel, a las membranas mucosas, 

piel, riñón e hígado, dando lugar a neuropatías, desórdenes en la 
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pigmentación, perforación del tabique nasal y alteraciones tisulares. (Aguilera, 

2010) 

La sustancia es carcinógena para los seres humanos. El Arsénico es tóxico 

para los organismos acuáticos. Se aconseja firmemente impedir que el 

producto químico se incorpore al ambiente. (Aguilera, 2010) 

 

Selenio 

Generalmente está presente en los tableros de circuitos como rectificador de 

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

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

se puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el 

aire por dispersión.   

Por efecto de una exposición decorta duración la sustancia irrita los ojos y el 

tracto respiratorio. La inhalación de polvo puede originar edema pulmonar. 

(Aguilera, 2010) 

 

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

y bronquitis. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. El contacto 

prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. La sustancia 

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

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

aliento aliáceo y alteraciones dentales. (Aguilera, 2010) 

 

Los Bifenilos Policlorados (PCB) 

Poseen magnificas propiedades dieléctricas, y de longevidad, no son 

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

tienen 12 congéneres a los que la Organización Mundial de la Salud ha 

asignado factores de equivalencia de toxicidad por su comportamiento 

parecido en este aspecto al de la dioxina. (Aguilera, 2010) 

Antes de ser prohibidos, se utilizaban en la fabricación de: transformadores 

eléctricos, condensadores eléctricos, balastos de lámparas, interruptores 
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eléctricos, relés y otros accesorios, cables eléctricos y electroimanes, también 

se había utilizado como plastificante en PVC, neopreno y resinas artificiales. 

 

Los Terfenilos Policlorados (PCT) 

Poseen propiedad relacionadas a los PBC por tal manera se utiliza 

aplicaciones que sean prácticamente insolubles que sean resistentes a las 

degradaciones. 

 

Los Bifenilos Policromados (PBB) 

Son sustancias de una temperatura ambiente solidas o cerosas, están son 

prácticamente, insolubles, extremadamente resistentes. El PCB se utiliza 

como Retardantes fundamentalmente de llama. 

El RAEE está contaminados con PCB, PCT, PBB están compuestos por: 

disyuntores, cables, interruptores, plásticos, entre otros. 

 

Retardantes de llama 

Son componentes que se agregan plásticamente en los equipos electrónicos, 

con un camino de evitar con facilidad en fuego se extienda. 

 

(Aguilera, 2010) Nos indica que los más utilizados son los siguientes: 

 

 Éteres de Polibromodifenilos (PBDEs) 

Son químicos ambientalmente persistentes, algunos altamente 

bioacumulativos y con capacidad de interferir en el desarrollo normal del 

cerebro de los animales.  Existe la sospecha de que varios de estos PBDSs 

son disruptores endócrinos y que presentan facilidades para interferir a las 

hormonas relacionadas con el crecimiento y el desarrollo sexual. Existen 

estudios en los cuales se ha comprobado que afectan al sistema 

inmunológico. (Aguilera, 2010) 
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 Tetrabromobisfenol – A (TBBPA) 

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

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

presentan efectos potenciales sobre otros sistemas hormonales, sobre el 

sistema inmunológico, el hígado y los riñones. (Aguilera, 2010) 

 

 Fosfato de Trifenilo (TPP) 

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

sistema de enzimas vitales en la sangre humana. Puede causar dermatitis 

por contacto en algunas personas y es un posible disruptor endócrino, 

existen estudios que comprueban que este tipo de tóxico afecta 

completamente a el sistema inmunológico de los seres vivos. (Aguilera, 

2010) 

 
5.2.9.4. Descripción de los materiales con los que están 

compuestos los Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

 

Metales Ferrosos: Los metales ferrosos como el acero se caracteriza por ser 

utilizado en distintas áreas productivas por ser un material maleable, 

resistente siendo conductor de calor y electricidad; este material es reciclable 

en su totalidad. (Quintero Balcázar, 2014) 

 

(Quintero Balcázar, 2014)  Nos indica que: 

Metales no ferrosos:  

Son de bajo peso y tienen resistencia a la oxidación en condiciones 

ambientales normales. 

Cada día en todo el mundo, se generan millones de toneladas de basura. 

Algunos de estos residuos son los metales, que representan el 10% de los 

desperdicios que producimos a diario. Pero, qué, ¿cómo y dónde podemos 

reciclar los metales? (LAYNA, 2015) 
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Electrodomésticos viejos, aparatos electrónicos, latas de comida, pintura, 

piezas de coche, motores, herramientas, cables. En nuestra vida cotidiana 

estamos rodeados de metales, los cuales se pueden reciclar, ya que la mayor 

parte de ellos se pueden fundir y volver a procesarse creando de nuevo 

materiales. (LAYNA, 2015) 

Esta es la mayor ventaja que supone el reciclado de metales, que se pueden 

reciclar las veces que se quiera sin perder la calidad inicial a parte de 

favorecer enormemente al medio ambiente evitando así entre otras cosas, el 

agotamiento de los yacimientos de donde se extraen industrialmente dichos 

metales. (LAYNA, 2015) 

Dentro de estos se encuentran:  

Cobre: 

 Es muy dúctil, maleable y duradero el cual se puede reciclar infinitas veces 

sin que pierda sus propiedades mecánicas (Quintero Balcázar, 2014) 

Aluminio:  

Se caracteriza por ser un material que tiene una utilización infinita, puede ser 

reutilizado sin perder sus características físico-químicas con un manejo 

adecuado; no perjudica el medio ambiente ni la capa de ozono. (Quintero 

Balcázar, 2014) 

 

Plomo: Es un metal pesado flexible, elástico y su proceso de función es ágil; 

su resistencia a los ácidos y corrosión es alta. Es un material que no es fácil 

encontrarlo en su estado natural. (Quintero Balcázar, 2014) 

 

Estaño: Es un metal muy escaso en la corteza de la tierra y se encuentra en 

minas. Es maleable, no se oxida fácilmente y es resistente a la corrosión. 

(Quintero Balcázar, 2014) 
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Los Bifenilos Policlorados (PCB)  

La Organización Mundial de la Salud tiene como favor equivalente por su 

comportamiento la toxicidad en un aspecto de dioxina. 

Tienen excelentes propiedades dieléctricas y de longevidad, no son 

inflamables y son inmunes a la degradación térmica y química. Los (PCB) 

tienen 12 congéneres a los que la Organización de la Salud del planeta ha 

asignado factores de equivalencia de toxicidad gracias a su comportamiento 

casi similar al de las dioxinas en este sentido. Antes de ser prohibidos, se 

utilizaban en la fabricación de: transformadores eléctricos, condensadores 

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

eléctricos, motores eléctricos y electroimanes, y también se había utilizado 

como plastificante en PVC, neopreno y resinas artificiales. 

 

Los Terfenilos Policlorados (PCT) 

Se definen por sus propiedades químicas y físicas, de los PCB por los que se 

utilizan en una misma aplicación, están son insolubles en agua, y mantienen 

resistencia en su degradación, las cantidades que utilizan siempre son 

mínimas.  

 

Los Bifenilos Policromados (PBB)  

Son sustancias sólidas o cerosas a temperatura, son prácticamente insolubles 

en agua y altamente inmunes a la degradación. Los PBB se utilizaron 

principalmente como retardadores de llama. Se agregaron a plásticos de 

acrilonitrilo butadieno estireno, pinturas, lacas y espuma de polietileno. 

 

Retardantes de llama 

 

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

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

esparza con facilidad. (Tigua Chele N. R., 2019)  
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Éteres de Polibromodifenilos (PBDEs)  

 

Son químicos ambientalmente persistentes, algunos altamente 

bioacumulativos y con capacidad de interferir en el desarrollo normal del 

cerebro de los animales. Existe la sospecha de que varios de estos PBDSs 

son disruptores endócrinos y que presentan facilidades para interferir a las 

hormonas relacionadas con el crecimiento y el desarrollo sexual. Existen 

estudios en los cuales se ha comprobado que afectan al sistema 

inmunológico. (Tigua Chele N. R., 2019) 

 

Tetrabromobisfenol – A (TBBPA)  

 

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

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

presentan efectos potenciales sobre otros sistemas hormonales, sobre el 

sistema inmunológico, el hígado y los riñones. (Tigua Chele N. R., 2019)  

 

Fosfato de Trifenilo (TPP)  

 

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

sistema de enzimas vitales en la sangre humana. Puede causar dermatitis por 

contacto en algunas personas y es un posible disruptor endócrino. (Tigua 

Chele N. R., 2019) 
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ELEMENTOS AEE 

Plomo (Pb) Soldaduras, monitores CRT (Tubos 

de Rayos Catódico) y baterías lead-

acido. 

Estaño (Sn)  Soldaduras 

Cobre (Cu)  Cables y en circuitos impresos. 

Aluminio (Al) Carcasas y como disipadores de calor 

Hierro (Fe)  Hierro (Fe) Acero y en carcasas 

Silicio (Si) Cristales, transistores y en tableros de 

circuitos impresos. 

Níquel (Ni) Baterías recargables de níquel-

cadmio. 

Cadmio (Cd) Tableros de circuitos y 

semiconductores y en baterías 

recargables de níquel. 

Litio (Li) 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 

Mercurio (Hg)  En interruptores, cubiertas y tubos 

fluorescentes 

Azufre (S)  En baterías lead-acido. 

Carbono (C)  En acero, plásticos y resistores. En 

casi todo el equipo electrónico. 

Arsénico (As)  En los tubos de rayos catódicos más 

antiguos. 

Antimonio (Sb)  Como tritóxido retardante de fuego. 

Bromo (Br)  En cubiertas policromadas retardante 

de flamas, para cubiertas, cables y 

tableros de circuitos. 

 Fuente: (Hernandez, 2011)  
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5.2.9.5. Ciclo de vida del RAEE 

 

Reducir 

 se refiere a tratar en lo posible disminuir el volumen y nocividad de desechos 

o residuos desde la fuente donde se originan o se generan. (Merino Bermeo, 

2010) 

 

Reutilizar  

El reusó de un equipo eléctrico o electrónico se refiere a cualquier utilización 

del aparato o sus partes que tiene la misma función para la que el aparato fue 

diseñado. Reutilizar significa usar un aparato más de una vez, o por más de 

un usuario después de otro. (Merino Bermeo, 2010) 

 Reutilizar es desde la perspectiva ambiental la opción más adecuada para los 

equipos electrónicos que han terminado su primer ciclo de vida útil, es decir 

cuando sus propietarios los dan de baja por obsolescencia o por daños 

susceptibles de reparación. (Merino Bermeo, 2010) 

Para conseguir el objetivo de reutilizar los equipos luego de su primera vida 

útil, es necesario recogerlos y almacenarlos adecuadamente, para posterior 

evaluación de la condición física y funcional y consignarlos al 

reacondicionamiento o reparación. (Merino Bermeo, 2010) 

 

 Reacondicionamiento 

 El reacondicionamiento tiene por objetivo restablecer las características 

funcionales y estéticas de un equipo electrónico mediante un proceso técnico 

que garantice nuevamente su operación en un nuevo ciclo de vida. (Merino 

Bermeo, 2010) 

Si el reacondicionamiento de un equipo no es viable, la opción es el 

desensamblado de sus partes, las cuales son clasificadas según su 

procedencia y características para reciclarlas. (Merino Bermeo, 2010) 
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Reciclar  

Por reciclado se entiende al proceso de recuperación de materiales que 

provienen en este caso de los desechos o residuos electrónicos como 

plástico, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos con el fin de reutilizarlos 

nuevamente como materia prima en la fabricación de nuevos equipos o en la 

industria que lo requiera. (Merino Bermeo, 2010) 

Según los “Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos” del  (Ministerio de Ambiente de Colombia, 2010) el 

proceso de recuperación podemos encontrar dos opciones:  

“Reúso Directo: Consiste en la reutilización directa del equipo usado sin 

adecuaciones. Los aparatos que están todavía en pleno funcionamiento, 

aunque no cumplen algunas especificaciones en su aplicación actual.  

Se puede reutilizar:  

Venderse a título particular a tiendas de segunda mano.  

Donarse gratuitamente  

Regalar a familiares o amigos Dentro de la población de Loja según la 

encuesta realizada se puede observar que la mayoría de la gente repara los 

artículos que están en desuso. 

Reutilización de componentes: Partes que puedan extraerse de equipos y que 

no pierden funcionamiento se requiere desensamble y las partes pueden 

repararse, reconfigurarse y limpiarse para:  

Venderse como repuestos  

Ensamblarse en un equipo Clasificación y evaluación. 

Normalmente la clasificación y selección de los equipos en desuso se realiza 

con base en las características físicas que pueden ser determinadas sin 

encender los equipos, es decir que no puede determinarse con seguridad si 

el equipo es funcionalmente apto para un uso posterior.  

Algunos criterios permiten establecer de antemano si el equipo cumple con 

los estándares mínimos que se tienen contemplados:  



40 
 

La edad del aparato: este aspecto determinará en gran medida el consumo 

que realice de energía, así como los riesgos intrínsecos del aparato.  

El tipo y el modelo del aparato: sirven para determinar si el producto se ha 

quedado obsoleto con la aparición de tecnología alternativa. 

La demanda de dichos aparatos según su capacidad, función, utilidad: los 

aparatos más solicitados por las empresas de economía social son los 

frigoríficos, los hornos, las lavadoras y los productos de tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

El estado general del aparato. De esa manera se pueden identificar de forma 

preliminar aquellas unidades que tienen limitaciones en cuanto a la tecnología 

de sus componentes, su ausencia o el estado en el que se encuentran 

funcionando. 

Por lo tanto, se definen las unidades que potencialmente, pueden ser 

recicladas y las unidades que pueden ser reacondicionadas.” (Ministerio de 

Ambiente de Colombia, 2010) 

 

5.2.9.6. Importancia del manejo integral y ambientalmente 

adecuado de los RAEE 

El MIAA consiste en la adopción de todas las medidas practicables para 

asegurar que los productos usados y al final de su vida útil, y sus residuos, se 

manejen de manera que se protejan la salud humana y el medio ambiente, 

evitando efectos nocivos que puedan derivarse. (SEMARNAT, 2018) 

En este sentido, los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) son dispositivos 

que dependen de corrientes eléctricas y campos electromagnéticos para que 

realicen un correcto funcionamiento, y que, al ser descartados o desechados 

por el propietario o usuario se convierten en Residuos de Aparatos de 

Eléctricos y electrónicos (RAEE), también conocidos como e-waste o Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) en el idioma inglés. 

(SEMARNAT, 2018) 
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Una de las características principales de los aparatos eléctricos y electrónicos 

es que contienen sustancias (plomo, cadmio, mercurio, cromo y compuestos 

orgánicos persistentes) que por sus propiedades pueden causar efectos 

tóxicos en la salud y al medio ambiente si no son manejados adecuadamente. 

(SEMARNAT, 2018) 

También poseen sustancias con un alto valor económico (paladio, oro, plata, 

cobre, rutenio, indio, etc.) que pueden ser recicladas y reincorporadas como 

materia prima para nuevos productos. Un grupo de sustancias peligrosas 

contenidas en los RAEE, son los Retardantes de flama halogenados, como 

son los Bifenilos polibromados (PBB), Bifenilos policlorados (PCB) y los éteres 

de Polibromodifenilos (PBDE). (SEMARNAT, 2018) 

Dichos compuestos fueron incorporados al Convenio de Estocolmo (CE) en el 

año 2009, en el cual México y otros 180 países forman parte del mismo. 

(SEMARNAT, 2018) 

Como parte de los compromisos adquiridos, los países están obligados a 

cumplir con medidas de control en su producción, consumo, importación y 

exportación, así como controlar las diferentes etapas del ciclo de vida de los 

productos que los contienen, ya que los COP podrían ser liberados al 

ambiente en una o más etapas. (SEMARNAT, 2018) 

Actualmente existen en el mercado mundial diversos tipos de AEE que fueron 

fabricados con estos compuestos al igual que otros productos tales como 

alfombras, artículos deportivos, asientos de vehículos, etc. (SEMARNAT, 

2018) 

El CE es el principal instrumento internacional de carácter vinculante para que 

los gobiernos de los países puedan controlar dichos contaminantes; y 

promover su objetivo superior que consiste en proteger la salud humana y el 

medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. 

(SEMARNAT, 2018) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1. Contaminación ambiental 

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta directa e 

indirectamente la salud de las poblaciones, no sólo de seres humanos, pues 

también altera el equilibrio de los ecosistemas. En general, las personas y los 

animales de vida silvestre están expuestos a mezclas de más de dos 

sustancias tóxicas. (de Celis Carrillo, 2007) 

 Este contacto con contaminantes tóxicos puede darse durante procesos de 

producción, distribución o utilización de productos como medicamentos, 

alimentos, productos de limpieza, insecticidas, pesticidas, formulaciones 

industriales y artículos para el hogar, o bien cuando éstos son desechados al 

ambiente. (de Celis Carrillo, 2007) 

Los casos de exposición a un solo producto tóxico son raros, y pueden 

presentarse debido a la actividad laboral o descubrirse en estudios con 

animales de laboratorio, aunque prácticamente no se observan en animales 

de vida silvestre. (de Celis Carrillo, 2007) 

Según expresa (Fernandez Galvez, 2014) “la contaminación es la introducción 

en un medio en un contaminante, en otras palabras es la introducción de 

cualquier sustancia o forma de energía con potencial para provocar daños, 

irreversibles o no, en el medio inicial”  

Basura electrónica: Todo aparato que necesita energía eléctrica para su 

funcionamiento o campo electromagnético. 

 

PMA: Plan de manejo ambiental  

 

RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

AEE: Aparatos eléctricos y electrónicos. 
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Bróker: Persona física o moral que actúa como intermediario en operaciones 

relacionadas a la gestión de los RAEE.  

 

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

desarrollo de procesos productivos o de consumo. 

  

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

  

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

etapas de reacondicionamiento y/o separación). 

  

Manejo Integral y Ambientalmente Adecuado de RAEE: La adopción de 

todas las medidas practicables para asegurar que los productos usados y al 

final de su vida útil, y sus desechos, se manejen de forma tal que se protejan 

la salud humana y el medio ambiente. (Hernandez, 2011) 

Debido a la rápida evolución de la tecnología, pero también de la velocidad 

con la que se desechan, los residuos eléctricos y electrónicos crecen tres 

veces más rápido que el resto de residuos sólidos urbanos. (Coppini, s.f.) 

Como primera medida, la reparación o reutilización de los aparatos sería la 

mejor opción para que no se conviertan en residuos. La siguiente opción es la 

recuperación y valorización de los componentes para que puedan volver a 

utilizarse en nuevos procesos industriales. (Coppini, s.f.) 

Las sustancias peligrosas que contienen estos aparatos es el principal 

problema si no se trata adecuadamente los aparatos antes de su tratamiento 

en centrales de reciclaje. Por ello, la cuidadosa gestión es indispensable. 

(Coppini, s.f.) 
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Reciclaje 

(Coppini, s.f.) Nos comenta los cuatro métodos principales en el reciclaje de 

RAEE: 

 Separación manual y desmontaje de componentes. 

 Triturado de Materiales, extracción, reciclaje.  

 Fundición, para la recuperación de metales. 

 Reciclaje químico, aplicable a metales contenidos en las placas de 

circuitos impresos. 
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5.4. MARCO LEGAL 

5.5. Normativa expedida para el manejo de desechos 

Electrónicos en el Ecuador 
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5.5.1.1. Ley de Gestión Ambiental 

Ámbito y principios de la Ley 

 Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

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.  

Mediante esta ley las entidades tanto públicas como privadas tienen una 

guía, la cual deben utilizar para que sus procesos ya sean productivos o 

procesos de diferentes tipos, no afecten al medio ambiente y así puedan 

cumplir las políticas ambientales establecidas en la presente ley. 

Del régimen institucional de la gestión ambiental  

Del desarrollo sustentable  

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 

políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano 

contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.  

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso 

anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las 

normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, 

obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores 

productivos.   
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El plan ambiental ecuatoriano encamina a todas las entidades a elaborar las 

estrategias para el desarrollo ambiental y también debe incentivar a que las 

empresas emprendan proyectos para el saneamiento ambiental del país.  

De la autoridad ambiental  

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 

ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes 

que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.  

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnicos - administrativos 

de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

En cuanto a la gestión ambiental todas las entidades están sometidas al 

control del Ministerio del ramo, y deberán rendir cuentas de su gestión 

ambiental en determinados periodos. Instrumentos de gestión ambiental  

Art 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión 

que promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; y contendrá 

los objetivos específicos, programas, acciones a desarrollar, contenidos 

mínimos y mecanismos de financiación, así como los procedimientos de 

revisión y auditoría.   

El Plan Ambiental Ecuatoriano, también facilitará la aplicación de auditorías 

ya que mediante el PAE será más fácil evaluar la gestión de cada empresa. 

De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental  

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 
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estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. El 

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.  

Las entidades para realizar cualquier actividad que implique un riesgo 

ambiental deberán obtener una licencia que será emitida por el Ministerio del 

ramo.  

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución, y la incidencia que el proyecto, obra o 

actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural.  
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VI. HIPOTESIS 

De qué manera un buen manejo de desechos tecnológicos en instituciones 

públicas de la cabecera del cantón Jipijapa, contribuirá a la mitigación de 

impactos ambientales. 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Manejo de desechos tecnológicos 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Mitigar los posibles efectos de contaminación a la salud de los seres 

humanos y al medio ambiente. 
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en esta investigación está basada en 

métodos tanto empíricos como teóricos, por lo cual se realizar encuestas 

dirigidas a las instituciones públicas del Cantón Jipijapa.   

Técnicos en Reparación de AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y 

para saber cómo se está llevando el manejo de desechos tecnológicos se 

realizó un diagnostico en los diferentes tipos de Departamentos de 

Residuos Sólidos En Las Instituciones Públicas del Cantón Jipijapa. 

7.1.  MÉTODOS 

Los métodos utilizados en la investigación se detallarán a continuación. 

Método Histórico-lógico:  

Se tomaron definiciones, libros, artículos científicos, autores expertos en 

torno al proyecto de investigación mucho más detallada y amplia con datos 

primordiales y específicos.  

Análisis-síntesis:  

Se determinó la factibilidad de las investigaciones mediante los estudios 

del problema. 

Bibliográfico:  

Se empleó este método para establecer y referenciar las decisiones 

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

Método inductivo-deductivo: 

Dentro de la hipótesis y bajo afirmación de la misma se buscó cumplir con 

las partes de las comprobaciones de resultados, que a su vez su resolución 

estará denominada como válida dentro de todo el contexto 

Estadístico-matemático: 

 Este método se utilizó para el desarrollo de las tabulaciones de los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los técnicos de AEE y 

a las instituciones públicas del Cantón Jipijapa. 
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7.2. TÉCNICAS 

Las técnicas que se emplearon para las respectivas recopilaciones de 

información esta detallada a continuación: 

Encuestas: Gracias a esta técnica se pudo obtener factibilidad de 

información, debido a esto se pudo conocer las opiniones detalladas de los 

técnicos de AEE (aparatos eléctricos y electrónicos) y de las instituciones 

públicas del Cantón Jipijapa se realizó un estudio a los trabajadores para 

conocer si el presente trabajo tiene o no viabilidad.  

 

7.3.  RECURSOS 

Recursos Humanos 

 Autor, Sr Andrés Javier Parrales Cevallos 

 Tutor del Proyecto de investigación, Ec. Robards Lima Pisco 

 Técnicos de AEE del Cantón Jipijapa y de las instituciones públicas del 

Cantón Jipijapa  

Recursos Materiales 

 Anillados 

 Grapadora 

 CD 

Recursos Tecnológicos 

 Pen drive 

 Laptop 

 Internet 

 Impresora 
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VIII.  PRESUPUESTO 

TABLA 1: PRESUPUESTO VALORADO DENTRO PROYECTO  

Descripción Cantidad Valor Unitario $ Valor Total $ 

Carpetas 4 0,75 3,00 

Cd 3 1,25 3,50 

anillados 3 6,00 18,00 

tecnológicos    

laptop 1   

internet 5 meses 20,00 100,00 

pendrive 1 20,00 20,00 

adicionales    

empastado 1 40,00 40,00 

caratula cd 3 1,50 4,50 

impresiones   0,5  

movilización   59,00 

 Total  248,00 

 

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

Este proyecto de investigación tiene un presupuesto estimado de doscientos 

cuarenta y ocho dólares, su totalidad para todo el desarrollo del estudio. 
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9.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

9.1.1. POBLACIÓN 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de 

personas que trabajan con aparatos eléctricos y electrónicos dentro de las 

Instituciones Públicas de la Cabecera Del Cantón Jipijapa por los consiguiente 

se generó en el Gobierno Autónomo Descentralizado, Universidad Estatal del 

Sur de Manabí y ciudadanía en general. 

 

 

9.1.2. MUESTRA 

Es el conjunto de fracciones representativas de la población o conjunto para 

el cálculo correcto de la muestra la misma se distribuyó en 48 personas que 

están desglosadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, ciudadanía en general. 
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IX.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis de las encuestas se llegó a un total de las personas que trabajan en 

las instituciones públicas del Cantón Jipijapa prestando servicio de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

Pregunta 1: ¿Cree usted que la contaminación generada por desechos 

tecnológicos es un problema para el siglo XXI? 

TABLA 2: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 1 

Si   19 55% 

No 12 17% 

Talvez 17 28% 

TOTAL 48 100% 

 Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1: Diagrama de representación valorado en pregunta 1  

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

Análisis e interpretación de resultados 

Realizada la investigación, de acuerdo resultado que el 55% si cree en la 

contaminación tecnológicas, el 17% no está informada de los problemas que 

causa la contaminación tecnológica y el 28% que talvez tienes datos de la 

contaminación, pero no están completamente llenos del tema. 

55%
17%

28%

porcentaje

si no talvez 4º trim.
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Pregunta 2: ¿Conoce alguna institución pública en el Cantón Jipijapa 

que tenga un programa en manejo de desechos eléctricos y 

electrónicos? 

TABLA 3: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 2 

Si 21 41% 

No 7 21% 

Talvez 20 38% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: Diagrama de representación valorado en pregunta 2 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos  

 

Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico se observa dio como resultado que el 38% conoce y saben que 

desechan los equipos con la basura común, el 21% no conoce ningún manejo 

y hacen de la suyas para obtener beneficio y el 41% talvez conoce de algún 

tipo de manejo. 

 

 

41%

21%

38%

porcentaje

Si No Talvez
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Pregunta 3: ¿Tiene usted conocimiento de los problemas de salud 

causados por equipos electrónicos? 

Puede marcar más de una opción: 

TABLA 4: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 3 

Problemas de conducta 15 37% 

Riesgos de accidentes 12 28% 

Irritabilidad 13 23% 

Ninguno de los efectos antes mencionados 8 15% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

GRÁFICO 3: Diagrama de representación valorado en pregunta 3 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Al consultar con los diferentes tipos de personas y trabajadores de las 

instituciones, dio como resultado 37% sobre problemas de conducta, 28% en 

riesgo de que ocurra algún tipo de accidente, 23% lo que provoque irritabilidad 

y un 15% ningún efecto antes mencionado. 

37%

28%

23%

15%

porcentaje

problemas de conducta riesgos de accidentes

irritabilidad ninguno de los efectos antes mencionado
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Pregunta 4: ¿Tiene conocimiento sobre algún método para mitigar este 

tipo de contaminación, comprendidos entre reutilizar o reciclar? 

TABLA 5: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 4 

Si 15 28% 

No 28 46% 

Talvez 5 26% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: Diagrama de representación valorado en pregunta 4 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que, en las encuestas aplicadas de donde se captó un total de 48 

actores, dio como resultado el 28% de conocimiento sobre métodos para 

mitigar este tipo de contaminación, el 46% no tiene conocimiento sobre como 

poder disminuir este tipo de contaminación y 26% talvez conozca algún 

método. 

 

28%

46%

26%

porcentaje

Si No Talvez
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Pregunta 5: ¿Considera usted que reciclando los desechos tecnológicos 

se obtendrá algún beneficio económico o de salud? 

TABLA 6: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 5 

Si 27 45% 

No 9 26% 

Talvez 12 29% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5: Diagrama de representación valorado en pregunta 5 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Según los resultados aplicados en esta pregunta, dio como resultado el 45% 

que consideran que hay un beneficio económico, el 26% no considera que 

pueda haber un beneficio económico ni en la salud y el 29% que considera 

que hay posibilidades de un buen manejo en el reciclaje para mantener una 

salud estable y no afecte al medio ambiente. 

 

45%

26%

29%

porcentaje

Si No Talvez
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Pregunta 6: ¿Considera importante el conocimiento del manejo 

adecuado de los desechos eléctricos y electrónicos generados por 

instituciones públicas? 

TABLA 7: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 6 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6: Diagrama de representación valorado en pregunta 6 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que, en las encuestas aplicadas de donde se captó un total de 48 

actores, dio como resultado el 66% consideran impórtate el conocimiento del 

manejo adecuado y el 34% no tiene conocimiento de cómo conllevar un 

manejo de desechos eléctricos y electrónicos.  

 

 

Si 36 66% 

No  12 34% 

TOTAL 48 100% 

66%

34%

porcentaje

Si No
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Pregunta 7: ¿Tiene conocimiento de que hacer con los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos dentro de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí que ya no se utilizan? 

TABLA 8: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 7 

Los recicla 18 34% 

Los bota a la basura 21 43% 

los reutiliza 9 23% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7: Diagrama de representación valorado en pregunta 7 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En contexto a la pregunta 8 dio como resultado el 34% que recicla, el 43% 

que los bota a la basura y el 23% puede haber la posibilidad que reutilizarlos. 

 

 

 

34%

43%

23%

porcentaje

La recicla Los bota a la basura Los reutiliza
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Pregunta 8: ¿Tiene conocimiento de que hacer con los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa que ya no se utilizan? 

TABLA 9: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LA PREGUNTA 8 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8: Diagrama de representación valorado en pregunta 8 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Andrés Parrales Cevallos 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Luego de consultar y entender varios puntos de vistas de parte de los 

habitantes de la ciudad, dio como resultado el 42% que, si tienen conocimiento 

de los aparatos eléctricos y electrónicos, el 35% no tiene información de este 

tipo de residuos y el 23% talvez tenga información la cual sea relevante para 

obtener un mejor punto dentro de este estudio.

Si 25 42% 

No 12 35% 

Talvez 11 23% 

TOTAL 48 100% 

42%

35%

23%

porcentaje

Si No Talvez
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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

Problema de la 

investigación 

                        

Objetivos                          

Justificación                          

Bases Teóricas                          

Hipótesis                          

Metodología                         

Presupuesto                         

Análisis de 

resultado 

                        

Anexos                          
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X. PROPUESTA 

10.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Determinar los procesos de manejo de desechos tecnológicos en Instituciones 

Públicas de la cabecera urbana del Cantón Jipijapa. 

 

XI. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo de la presente investigación, es realizar un determinado análisis de 

los desechos tecnológicos, que ayudara a su correcto tratamiento, siendo una 

guía de apoyo para las instituciones públicas de la cabecera urbana del 

Cantón Jipijapa. 

Como propósito es crear conciencia sobre el manejo de desechos 

tecnológicos tomando en cuenta las estrategias para la contaminación 

ambiental, normas que ayudaran en un uso correcto. 

La propuesta se aplicó a las instituciones públicas de la cabecera urbana del 

cantón Jipijapa, a partir de un proceso de reflexión, sensibilización, 

investigación y acciones para mejoramiento de la calidad de vida del Cantón. 

Se realizarán nuevas estrategias para aumentar la conciencialización de los 

empleados de las instituciones públicas del Cantón Jipijapa, y fomentar un 

nuevo pensamiento acerca de los problemas que pueden producir los 

contaminantes derivados del manejo inadecuado de los desechos 

tecnológicos, se aspira que incluso  desde sus hogares, lugares de trabajo, se 

desarrolle un pensamiento crítico sobre la conservación del medio ambiente, 

por lo cual se tomará en cuenta diferentes normas vigentes en el Ecuador que 

ayudará en su correcto uso. 
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Por lo tanto, para tener un buen procedimiento al momento de desechar 

dichos aparatos eléctricos y electrónicos emplearemos un plan de manejo de 

desechos tecnológicos para un correcto uso de las mismas.  

 

XII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Se dará una adecuada utilización de los desechos tecnológicos mediante la 

cual utilizaremos formularios de Google para realizar encuestas para su 

respectiva tabulación y medir los resultados que mejor se establezcan en el 

proyecto. 

Para conocer datos precisos se realizó encuestas a los técnicos de los 

departamentos en relación de equipos eléctricos y electrónicos y un 

diagnóstico interno para determinar la situación actual de los RAEE y su 

disposición final. 

Para cumplir lo expuesto anteriormente, se realizó una investigación de 

campo, con un número de 465 encuestas dirigidas a las instituciones públicas 

del Cantón Jipijapa, y actualmente 48 personas. 

 

12.1. ALCANCE 

El beneficio principal de este proyecto es enfocarse en el tratamiento de los 

desechos tecnológicos para disminuir la contaminación del medio ambiente y 

en si cuidar el ecosistema y nuestro planeta. 

Teniendo en cuenta todos estos beneficios, decimos que nuestro proyecto es 

aceptable ya que ayudará a la evolución de la comunidad e instituciones del 

Cantón Jipijapa sobre la mala organización de los desechos tecnológicos. 

 

12.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Técnicamente es factible por que 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 
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creación propia y de bajo costo para el procesamiento de los desechos 

tecnológicos, lo que se convertiría netamente en un proyecto fuerte y de gran 

impacto originario para las instituciones públicas del Cantón Jipijapa. 

12.3. IMPACTO 

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

nuestro plan principal son las instituciones públicas que obtendrán mayores 

beneficios para las normativas vigentes en Ecuador para su correcto 

tratamiento de desechos tecnológicos. 

La importancia del cuidado del medio ambiente es vital en el Cantón Jipijapa, 

debido a la visión responsable de sus habitantes, los mismos que se 

encuentran dispuestos a formar parte activa de los proyectos relacionados con 

el reciclaje, lo que es una fortaleza para la propuesta planteada. 

Para determinar de forma estimada la cantidad de desechos tecnológicos 

generados en las instituciones públicas del Cantón Jipijapa se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a personas del Cantón Jipijapa. 

La investigación bibliográfica fue la herramienta utilizada por excelencia para 

determinar los procesos que llevan a cabo los países pioneros en el manejo 

de desechos tecnológicos. 

Bajo la metodología que establece 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. 

(Ministerio de Ambiente, 2014) 

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. (Ministerio de Ambiente, 2014) 
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Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial No. 61, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 316 de 4 de mayo del 2015 (Ministerio de 

Ambiente, 2014) 

 

12.4. GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

 

Art. 148.- Del ámbito de aplicación.- El presente capítulo regula las fases de 

gestión y los mecanismos de prevención y control de la contaminación por 

sustancias químicas peligrosas, en el territorio nacional y al tenor de los 

procedimientos y normas técnicas previstos en las Leyes de Gestión 

Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental vigentes 

o las que las reemplacen, en sus respectivos reglamentos y en los Convenios 

Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el 

Estado. (Ministerio de Ambiente, 2014) 

Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del 

presente Capítulo, 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 sustancias químicas 

peligrosas, en los términos de los artículos precedentes. (Ministerio de 

Ambiente, 2014) 

 

Art. 1- Objeto. - El presente Acuerdo tiene como objeto establecer los 

requisitos, procedimientos y especificaciones ambientales para la 

elaboración, aplicación y control del Plan de Gestión Integral de Pilas Usadas 

a fin de fomentar la reducción y otras formas de valorización, con la finalidad 

de proteger el ambiente. (Asamblea Nacional, 2019) 

Art. 2.- Ámbito de aplicación. - Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación 

de las disposiciones de este Instructivo toda persona natural o jurídica, pública 

o privada, nacional o extranjera que dentro del territorio nacional participen en 

la fabricación, importación, siendo la comercialización, distribución y uso final 

corresponsables de la implementación y ejecución de los planes de gestión 

integral de pilas usadas. (Asamblea Nacional, 2019) 
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Acuerdo ministerial (Ministerio de Ambiente, 2014) 026 Expedir los 

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 deberá aplicar para el licenciamiento ambiental de 

aquellos generadores de desechos peligrosos que, a parte de sus 

operaciones básicas de manejo como envasado, etiquetado y 

almacenamiento efectúen actividades de manejo en sus instalaciones que 

impliquen el reusó, reciclaje, tratamiento, incineración, y disposición final. 

 

ALMACENAMIENTO:  

Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se procesan para su 

aprovechamiento, se entrega al servicio de recolección, o se disponen de 

ellos.   

 

CONFINAMIENTO CONTROLADO O RELLENO DE SEGURIDAD:  Obra de 

ingeniería para la disposición final de desechos peligrosos que garanticen su 

aislamiento definitivo y seguro.  

 

DESECHOS PELIGROSOS: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, 

líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún compuesto que tenga 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que 

represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

  

ETIQUETADO:  Acción de etiquetar con la información impresa en la etiqueta. 

 

GENERADOR:  se entiende toda persona natural o jurídica, cuya actividad 

produzca desechos peligrosos u otros desechos, si esa persona es 

desconocida, será aquella persona que éste en posesión de esos desechos 

y/o los controle.  
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GENERACIÓN: Cantidad de desechos originados por una determinada fuente 

en un intervalo de tiempo dado. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: Conjunto de actividades operativas y administrativas 

de planeamiento, normas, políticas, control vinculado, financiamiento la cual 

debe ser ejecutada por el Estado para garantizar una óptima calidad de vida 

sustentable. 

 

LICENCIA AMBIENTAL: Es la autorización que otorga la autoridad 

competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, 

obra o actividad.   En ella se establecen los requisitos, obligaciones y 

condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir 

los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda 

causar en el ambiente.  

 

MANEJO: Se entiende por manejo las operaciones de recolección, envasado, 

etiquetado, almacenamiento, reúso y/o reciclaje, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos, incluida la vigilancia de los lugares de 

disposición final.   

 

MANIFIESTO: Documento Oficial, por el que la autoridad ambiental 

competente y el generador mantienen un estricto control sobre el transporte y 

destino de los desechos peligrosos producidos dentro del territorio nacional.  

 

MANEJO AMBIENTALMENTE RACIONAL: se entiende la adopción de todas 

las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros 

desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y 

la salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales 

desechos.  

 

RECICLAJE: Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de 

producción en el que ha sido generado.  
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RECOLECCIÓN: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a 

transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o 

a los sitios de disposición final.  

 

TRANSPORTE: Cualquier movimiento de desechos a través de cualquier 

medio de transportación efectuado conforme a lo dispuesto en este 

reglamento. 

 

TRATAMIENTO: Acción de transformar los desechos por medio de la cual se 

cambian sus características. 

 

Acuerdo ministerial (Ministerio de Ambiente, 2014) 161 expedir el 

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. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del 

presente instructivo, 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, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional tengan la figura 

legal de importador o fabricante de equipos celulares. 

Art. 2.- El ámbito de aplicación del presente instructivo es la gestión de los 

equipos celulares en desuso que incluye sus componentes y elementos 

constitutivos, pero no implica la gestión de la infraestructura de 

telecomunicaciones en desuso. 
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ETAPA DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

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

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

sano para los habitantes, específicamente en el Art. 14, “se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

(Asamblea Nacional, 2019) 

Estas realidades y sustentos jurídicos permiten aplicar la disposición 

constitucional del Art. 264, que establece las competencias de los gobiernos 

municipales; los numerales pertinentes a la investigación son:  

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

  5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras…”. 

 

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

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

obligaciones, así mismo pueden ser presentadas por líderes políticos que 

resultaren electos en elección popular o no. (Asamblea Nacional, 2019) 

En todo este proceso, es necesario generar la participación activa de la 

comunidad y demás involucrados. Una Ordenanza Municipal está compuesta 

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

(Asamblea Nacional, 2019) 

 

ETAPA DE LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Etapa 1: 

 

 Identificación de territorio: Cabecera urbana del Cantón Jipijapa 



71 
 

 Identificación de actores: Comunidad del Cantón, Prestadores de 

servicios de las instituciones públicas del Cantón Jipijapa. 

 

Implementación  

 

Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado y Universidad Estatal del 

Sur de Manabí para la puesta en marcha del manejo para el correcto 

tratamiento de desechos tecnológicos. 

 

Manejo Jurídico 

 

Derecho a un ambiente sano: 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados.” (Asamblea Nacional, 

2019) 

 

 

Principios ambientales  

 

 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. 

 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 
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 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. 

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

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

protección de la naturaleza. 

 

Deberes y responsabilidades de los ecuatorianos (Asamblea Nacional, 2019): 

El Art. 83 en la Constitución 2008, numeral 6, menciona el deber y 

responsabilidad de respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable 

y sostenible. 

El código orgánico de organización territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y la Organización Territorial del Estado. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2015) 

 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2015) En el art. 01 del establecer la organización 

político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad 

responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición 

de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial. 

 

Competencia Municipal; Ordenanza Municipal 

 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2015) dice que: En acuerdo con determinó que la 

Ordenanza Municipal es una competencia exclusiva de los Organismos 

Autónomos Descentralizado Municipales. La competencia constitucional de 

los Municipios está directamente ligada con la planificación, gestión y control 
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de que la administración municipal se desarrolle dentro de los lineamientos 

que permita el buen vivir.  

La competencia exclusiva corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo 

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

Competencias.  

 

Participación Ciudadana según el COOTAD 

 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2015) en el artículo 302. Participación Ciudadana 

establece La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de 

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

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

autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. 

 

Expide: 

EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS EN LA 

CABEZERA DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

Del ámbito y objetivos. 

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

funcionamiento, organización y operación de la recolección y almacenamiento 

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

determina los mecanismos de recolección, promoción y participación 

ciudadana en este proceso de reciclaje. (Tigua Chele N. , 2019) 

 

Art. 2.-Objetivos. - Los objetivos son:  

 

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

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

el riesgo de impacto ambiental y social que generan sin una medida de 

prevención y deposición final adecuada. 
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2. Sostener la actividad de reciclaje con negociaciones estratégicas de 

comercialización a fin de apoyar la responsabilidad económica de las 

Instituciones y elaborar indicadores significativos y efectivos que 

permitan mejorar las decisiones futuras.  

 

3. Adoptar soluciones ambientales y sociales efectivas que determinen la 

disposición final de los desechos electrónicos y disminuir el volumen de 

esta basura en el Relleno Sanitario local, para mantener un entorno 

ambiental saludable, gestión que contribuye al derecho constitucional 

del buen vivir.  

 

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

motivar la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Jipijapa, 

en el cuidado ambiental y social.  

 

5.  Participar de los lineamientos establecidos por el Ministerio del 

Ambiente a fin de coordinar y obtener resultados óptimos de reciclaje y 

disminuir el impacto ambiental.  

 

6.  Determinar la responsabilidad, participación y colaboración de los 

centros intermediarios de comercialización de equipos eléctricos y 

electrónicos para motivar el reciclaje de los desechos electrónicos. 

 

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

 

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

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

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

obsoletos o desechados  

 

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

desechos provenientes de los equipos electrónicos de línea blanca, marrón y 

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

hogares. Incluyen: aparatos de refrigeración (heladeras, aire 

acondicionado), calefacción eléctrica (radiadores de aceite) y otros 

electrodomésticos grandes (lavavajillas, cocinas, lavarropas, 

secarropas); y los pequeños artefactos (aspiradoras, tostadoras, 

batidoras, cafeteras, etc.)  

 

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

videos, equipos de música.  

 

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

computadores y periféricos, celulares, impresores y faxes.  

Art. 5.- El Gobierno Autónomo Descentralizado y la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, está obligado a establecer rutas, frecuencias, y horarios de 

recolección de desechos electrónicos, en la zona rural y urbana; difundir y 

asegurarse de que los usuarios del sistema conozcan de las mismas, de todo 

esto se dejará constancia escrita y se mantendrá la información.  

 

Art. 6.- El Gobierno Autónomo Descentralizado y la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí está en la obligación de recolectar toda la basura que se origine 

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

recursos económicos y fuentes de trabajo. 

 

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

del Gobierno Autónomo Descentralizado y de la Universidad será el 

responsable de la organización, dirección y control del proceso de recolección 

de los desechos electrónicos, actividades que gestionará:  

 

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

importancia y necesidad del reciclaje de los desechos electrónicos.  

 

2. Definir el espacio para el almacenamiento temporal de los desechos 

electrónicos, cumpliendo normas técnicas, ambientales y protección 
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para gestionar el permiso y licencia de operaciones emitido por la 

Autoridad Ambiental.  

 

3. Capacitar al personal vinculado con reciclaje de los desechos 

electrónicos y dotar los implementos de prevención y protección que 

den seguridad laboral.  

 

4. En los centros de acopio se registrará el volumen de desechos 

electrónicos en forma semanal y mensual, y demás información 

necesaria que permita establecer indicadores socio económicos y 

ambientales que permitan definir o mejorar las acciones necesarias 

para mejorar el mecanismo de recolección y contribuir con un servicio 

público eficiente.  

 

5. Coordinar con el Ministerio del Ambiente y Centros Comerciales de 

Equipos Electrónicos a fin de dirigir promocionar la recolección de los 

desechos electrónicos.  

 

6. Monitorear y supervisar el sistema implantado.  

 

7. Inspeccionar y controlar los centros particulares de reciclaje.  

 

Art. 8.- El departamento de Saneamiento Ambiental del Gobierno Municipal 

de Jipijapa, inspeccionará periódicamente o cuando sea necesario el 

funcionamiento y cumplimiento de seguridades laborales y ambientales, a fin 

de verificar:  

 

1. Los tipos y cantidades de residuos que vayan a tratarse;  

 

2. Los requisitos técnicos generales que deban cumplirse;  

 

3.  Las precauciones de seguridad que deban tomarse.  
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Art. 9.- La Unidad de Higiene a través del Departamento de Saneamiento 

Ambiental, planificará el recorrido de las unidades recolectoras de desechos 

electrónicos en la ciudad de jipijapa, que no serán inferiores a 2 veces por 

mes y se depositarán en el centro de acopio establecido por la Jefatura de 

Gestión Ambiental, a fin de contribuir la sostenibilidad económica del reciclaje 

de los desechos electrónicos en la ciudad.  

 

Art. 10.- El Municipio definirá la acción estratégica para la comercialización de 

los materiales reciclados, a fin de compensar el costo beneficio, priorizando 

siempre el beneficio ambiental y social, y la disminución del volumen de estos 

desechos peligrosos en el Relleno Sanitario local. 

 

Promoción y participación ciudadana.   

 

Art. 11.- El Gobierno Autónomo Descentralizado y la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí promoverá una campaña de participación y colaboración de 

las personas natural y jurídica, a fin de fortalecer el reciclaje, y su 

comercialización legal, ambiental y técnica, lo que permite disminuir el 

volumen de desechos tóxicos y peligrosos en el relleno sanitario local y 

contribuir al destino adecuado de desechos electrónicos para que 

tecnológicamente sean aprovechados. 

 

Prohibiciones y sanciones.  

 

Art. 12.- Se prohíbe la manipulación rústica, inadecuada o quema de los 

componentes de desechos electrónicos para la obtención de materiales 

comerciables, así como el abandono irresponsable de los desechos 

electrónicos en lugares no permitidos.  

 

Art. 13.- El incumplimiento al artículo anterior o cualquier práctica ilegal en 

contra de esta norma será puesto en conocimiento del Ministerio del 

Ambiente, para que aplique el procedimiento legal respectivo.  
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Disposición Final.  

 

1. En todo lo no contemplado en la presente ordenanza, se sujetará a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Gestión Ambiental, Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

 

2.  El Concejo Cantonal determina el plazo de seis meses para que la 

Jefatura de Gestión Ambiental, defina el centro de acopio de los 

desechos electrónicos, así como la planificación, organización, 

dirección, control y verificación del reciclaje de desechos electrónicos 

en la ciudad de Loja, su funcionamiento y servicio a la colectividad.  

 

3. Los servicios públicos de recolección de desechos sólidos sean 

biodegradables y no biodegradables, no entran en el marco de esta 

Ordenanza, su recolección se regula por la norma legal del Programa 

Gerencia Integral de Desechos Sólidos dirigido por la Jefatura de 

Gestión Ambiental. 

 

Disposiciones Transitorias. 

 

1.  El personal que actualmente trabaja en los horarios y cronograma de 

reciclaje de basura común, será considerando para los turnos de 

recolección de los desechos electrónicos, en días y horarios 

preestablecidos garantizando la estabilidad laboral. 
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XIII. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. CONCLUSIONES 

 

Es equivocado decir Medio Ambiente. Porque son sinónimos. Más bien es 

Medio o Ambiente. De todas maneras, la ciencia económica de alguna manera 

ha tratado de encontrar las mejores formas de gestionar los recursos 

naturales, con la finalidad de optimizar responsablemente su explotación para 

redirigirla a la producción. Pero siempre desde la óptica del mercado. Siendo 

el siglo XVIII el comienzo científico en tomar en cuenta la importancia de la 

naturaleza, no sin antes mencionar las escuelas de pensamientos, 

mercantilistas y fisiócratas que ya le daban relevancia como proveedora de 

recursos y riquezas, y cuya acumulación inspiraron al padre de la economía 

clásica.  

 

Según los resultados encontrados se concluye lo siguiente:  

1. Se describió que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en 

vista de que sus materiales al descomponerse o romperse liberan 

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

níquel, fosforo, plástico bromado y mercurio, perjudican el sistema 

nervioso, daños a los pulmones etc. 

 

2. Se identificó normativas vigentes a fin de elaborar ordenanzas 

municipales que pueden orientar el tratamiento diferenciado de los 

RAEE, y con un procedimiento técnico permite reutilizar o comercializar 

partes como el oro, plata, etc. A empresas como Intercia S.A en Durán-

Guayas, Vertmonde en Quito – Pichincha a nivel nacional.  

 

Los proyectos de reciclaje en América Latina y el Caribe están implementados 

en pocos países del cono sur del continente. Ecuador se encuentra en el grupo 
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de los que no cuentan con un macro proyecto de reciclaje en artículos 

eléctricos, electrónicos, tecnológicos.  

 

Con lo que sí cuenta, es con la primera Constitución que considera a la 

naturaleza sujeto de derecho, y a los recursos naturales valiosísimos. 

Además, cuenta con leyes ambientales que permite la actividad recicladora, 

pero no para los aparatos que funcionan con energía eléctrica.  

 

El comportamiento de la población de Jipijapa ante el reciclaje de desechos 

tecnológicos no está muy concientizado en la población. Sus decisiones, 

gustos o preferencias están regidas por el poco conocimiento del reciclaje.  

 

Aunque existen instrumentos que anuncian sus usos, la percepción colectiva 

no es atraída hacia esta cultura. De lo que, si están seguros, es que una vez 

que deja de funcionar los aparatos eléctricos y electrónicos, la decisión de las 

personas se debate entre arrojarlos a la basura o regalarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

14.2. RECOMENDACIONES.  

 

1. Dentro de la agenda del gobierno debe incorporar el problema que 

causan los desechos tecnológicos, para prevenir males en el futuro a 

través de un adecuado tratamiento.  

 

2. Desarrollar impulsos por zonas, para que se acople a la economía 

social y solidaria, capacitar al personal que este encargado de 

manipular los RAEE para el complemento de los mismos, y que sean 

tomadas en cuenta las enfermedades que conlleven el mal manejo de 

los residuos eléctricos y electrónicos. 

 

 

3. Incorporar en las instituciones públicas el aprendizaje sobre el reciclaje 

de desechos tecnológicos y el manejo como tal, para empezar a 

fomentar y fortalecer la conciencia responsable y ecológica en respeto 

a la naturaleza. 
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