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RESUMEN 

 

El gran avance tecnológico ha permitido crear una variedad de aparatos que cumplen 

muchas de nuestras necesidades, lo que ha provocado que su consumo crezca 

desmesuradamente y se adquiera continuamente nuevos equipos sin reflexionar sobre 

el paradero de los antiguos, y debido a la ausencia de una gestión adecuada en 

nuestra ciudad, parte de estos residuos terminan en torrenteras y botaderos. 

El presente trabajo de investigación es el estudio sobre la gestión actual de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestra ciudad y busca hacer un aporte en la 

solución de este problema, por la inadecuada disposición final de estos residuos, que 

trae consigo diversos impactos al medio ambiente y la salud humana debido a la 

presencia de muchos compuestos tóxicos en su estructura. 

Esto se hizo a través de la elaboración de un diagnóstico general de la gestión de 

estos residuos en la ciudad de Arequipa con encuestas y entrevistas a los principales 

actores de la gestión; para posteriormente realizar una identificación y elaboración de 

impactos, y finalmente con el planteamiento de una propuesta de gestión. 

Se obtuvo como resultados que la lixiviación y filtración de sustancias peligrosas, y los 

incendios incontrolados que causan la emisión de gases contaminantes son los 

principales impactos ambientales de esta inadecuada disposición. Y para contribuir de 

alguna manera con la organización de una adecuada gestión, se plantea la propuesta 

de gestión de RAEE que involucre a los diferentes actores articulando su participación 

para no perjudicarlos y reducir la resistencia a dicha implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

GLOSARIO 

CAPÍTULO I ...............................................................................................................................15 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO ...................................................................................................15 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.........................................................................15 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA...........................................................15 

1.1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................15 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA ...................................................................16 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................17 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................17 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS...............................................................................17 

1.3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ........17 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................17 

1.3.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN...........................................................18 

1.3.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ..........................................................18 

CAPÍTULO II ..............................................................................................................................19 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................19 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ..............................................................19 

2.2. MARCO LEGAL INTERNACIONAL ............................................................................21 

2.2.1. PROTOCOLO DE MONTREAL 1987 (SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA 

CAPA DE OZONO, SAO) ...................................................................................................21 

2.2.2. CONVENIO DE ESTOCOLMO (COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES 

COP)  ............................................................................................................................23 

2.2.3. CONVENIO DE ROTTERDAM ...........................................................................24 

2.3. DIRECTIVAS Y ORGANIZACIONES A NIVEL MUNDIAL..........................................27 

2.4. MARCO LEGAL NACIONAL ......................................................................................28 

2.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, AÑO 1993. .........................................28 

2.4.2. LEY N° 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ................................28 

2.4.3. D.S N° 057-2004-PCM, REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS .. 

  ............................................................................................................................29 

2.4.4. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1065 DEL 27.06.2008, QUE MODIFICA LA LEY 

Nº 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS .......................................................29 

2.4.5. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES .........................................................29 

2.4.6. D.S. 001-2012-MINAM REGLAMENTO NACIONAL PARA LA GESTIÓN Y 

MANEJO DE LÓS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ........30 

2.4.7. NTP 900.064:2012 GESTIÓN AMBIENTAL .......................................................31 

2.4.8. NTP 900.065:2012 GESTIÓN AMBIENTAL .......................................................31 

2.5. RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ........................................................32 

2.5.1. CONCEPTO DE RESIDUO ................................................................................32 



5 
 

2.5.2. RESIDUO PELIGROSO .....................................................................................33 

2.5.3. RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS .................................................34 

2.5.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RAEE .......................................................................35 

2.5.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS RAEE .................................................................39 

2.5.6. COMPOSICIÓN DE LOS RAEE .........................................................................43 

2.5.7. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE RAEE ...........................47 

2.6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ..................................................49 

2.6.1. IMPACTOS AMBIENTALES ...............................................................................49 

2.6.2. IMPACTOS EN LA SALUD .................................................................................50 

2.6.3. METODOLOGÍA DE LA IDENTIFICACIÓN ........................................................61 

2.6.4. CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .............................................61 

2.6.5. MÉTODOS DE VALORACIÓN ...........................................................................63 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................65 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...............................................................................65 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO ...................................................................................................65 

3.1.1. ÁREA DE IMPACTO GEOGRÁFICA ..................................................................65 

3.1.2. ÁREA GEOGRÁFICA POLÍTICA ........................................................................66 

3.1.3. METEREOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO......................................................66 

3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREQUIPA ...............................................68 

3.3. SISTEMA ACTUAL DE RAEE EN AREQUIPA ...........................................................69 

3.4. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ACTUAL DE RAEE EN AREQUIPA .....................73 

3.4.1. ENCUESTAS SOBRE LA GESTIÓN Y CONSUMO DE RAEE EN LOS 

HOGARES .........................................................................................................................73 

3.4.2. ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A ACTORES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE RAEE USADOS .................................76 

3.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS .............................................................................78 

3.5.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO ..............................................................................78 

3.5.2. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS .........................................................................78 

3.5.3. IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS .......................................................................81 

3.5.4. MATRIZ DE CAUSA-EFECTO ...........................................................................84 

3.6. VALORACIÓN DE IMPACTOS ..................................................................................86 

3.6.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN ................................................86 

3.6.2. CRITERIOS DE LA METODOLOGÍA RIAM .......................................................86 

3.6.3. RANGO DE VALORES RESULTANTES DE LA MATRIZ RIAM ........................88 

3.6.4. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS E INTERPRETACIÓN ..................89 

CAPÍTULO IV.............................................................................................................................91 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.......................................................91 

4.1. TABULACIÓN DE DATOS .........................................................................................91 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ....................................................................................91 



6 
 

4.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA GESTIÓN Y CONSUMO DE 

RAEE EN AREQUIPA ............................................................................................................91 

4.4. ENTREVISTAS A ACTORES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN, ALMACENAMIENTO 

Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RAEE USADOS ............................................................. 101 

4.4.1. CENTRO COMERCIAL TERESITA II Y CENTRO COMERCIAL “OCTAVIO 

MUÑOZ NAJAR” .............................................................................................................. 101 

4.4.2. CENTRO COMERCIAL SAN GABRIEL Y CENTRO COMERCIAL NUEVO 

MUNDO (LA MUELA) ....................................................................................................... 103 

4.4.3. ASOCIACIÓN DE RECICLADORES LOS BUZOS LA CENTRAL DE AREQUIPA  

  .......................................................................................................................... 104 

CAPÍTULO V............................................................................................................................ 114 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA .................................................................................... 114 

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN ............................................. 114 

5.2. POLÍTICA DE GESTIÓN .......................................................................................... 114 

5.3. MISIÓN DE LA GESTIÓN ........................................................................................ 115 

5.4. VISIÓN DE LA GESTIÓN ......................................................................................... 115 

5.5. VALORES DE LA GESTIÓN .................................................................................... 115 

5.6. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ...................................................... 116 

5.6.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .............................................. 116 

5.6.2. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE RAEE ............................................. 116 

5.6.3. USUARIOS ....................................................................................................... 117 

5.6.4. CENTROS COMERCIALES DE RAEE DE SEGUNDO USO ........................... 118 

5.6.5. RECICLADORES ............................................................................................. 118 

5.7. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 119 

5.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DE RAEE ....................... 119 

5.7.2. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN: FORMALIZACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES E INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS EN 

CENTROS COMERCIALES ............................................................................................. 121 

5.7.3. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN: RECOLECCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO EN EL CENTRO DE ACOPIO........................................................ 123 

5.7.4. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN: CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN A LOS CIUDADANOS ...................................................................... 127 

5.8. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN ............................... 130 

5.8.1. COSTOS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN ................................................. 130 

5.8.2. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN ........................................... 131 

5.9. FORMULARIOS DE CONTROL ............................................................................... 132 

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 135 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 136 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 137 

ANEXOS .................................................................................................................................. 140 

  



7 
 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 2.1. Categorías de e-waste según la Directiva de la UE sobre RAEE (EU 2002). .........36 

Cuadro 2.2. Clasificación de los RAEE según la perspectiva de reciclaje. ................................37 

Cuadro 2.3. Contenido metálico de Tarjetas de Circuito Impreso PCB, muestra de 1g de polvos 

metálicos. ...................................................................................................................................40 

Cuadro 2.4. Componentes metálicos en Monitor de rayos catódicos. ........................................42 

Cuadro 2.5. Cantidades promedio de materiales en RAEE. ......................................................42 

Cuadro 2.6. Composición de los RAEE por categoría. ...............................................................44 

Cuadro 2.7. Principales elementos metálicos en RAEE y propiedades más importantes. .........46 

Cuadro 2.8. Relación entre los materiales utilizados en la producción de RAEE y los daños 

potenciales a la salud humana. ..................................................................................................50 

Cuadro 2.9. Relación entre los materiales utilizados en la producción de RAEE y los daños 

potenciales a la salud humana. ..................................................................................................51 

Cuadro 3.10. Condiciones Meteorológicas en la Estación la Pampilla año 2008. ......................67 

Cuadro 3.11. Generación aproximada de residuos sólidos en los distritos de la ciudad de 

Arequipa. ....................................................................................................................................68 

Cuadro 3.12. Hogares que tienen al menos una computadora, según ámbito geográfico, 2001-

2014 (Porcentaje respecto del total de hogares). .......................................................................70 

Cuadro 3.13. Hogares con al menos un miembro que tiene teléfono celular, según ámbito 

geográfico,  2001-2014 (Porcentaje respecto del total de hogares). ..........................................71 

Cuadro 3.14. Número de computadoras con las  que disponen las municipalidades,  según 

departamento, 2004-2013. .........................................................................................................72 

Cuadro 3.15. Distribución de encuestas RAEE en hogares de Arequipa. ..................................75 

Cuadro 3.16. Principales comercializadores de AEE usados a los que se entrevistó. ...............77 

Cuadro 3.17. Matriz de causa y efecto de Impactos de la Gestión Actual de RAEE en Arequipa.

 ...................................................................................................................................................85 

Cuadro 3.18. Límites de los Rangos para la valoración de impactos por el método RIAM. .......89 

Cuadro 3.19. Matriz de Valoración de Impactos de la Gestión y Manejo de RAEE en Arequipa 

según Metodología RIAM. ..........................................................................................................90 

Cuadro 4.20. Cantidad generada de RAEE anualmente según encuesta analizada. .............. 101 

Cuadro 4.21. Cantidad de RAEE generada (kg) según encuestas y aproximaciones. ............. 113 

Cuadro 5.22. Número de Puntos Limpios de Recolección en los centros comerciales de la 

ciudad. ...................................................................................................................................... 122 

Cuadro 5.23. Número de Puntos Limpios de Recolección en los centros comerciales de RAEE 

de segundo uso de la ciudad.................................................................................................... 122 

Cuadro 5.24. Lista de categorías de RAEE consideradas en el estudio. ................................. 123 

Cuadro 25. Temas de capacitación para la gestión de los RAEE propuesta. .......................... 129 

 



8 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 4.1. ¿Sabe que son los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)? .......92 

Gráfico 4.2. ¿Cuáles son los aparatos eléctricos o electrónicos que más se han dado de baja 

en su hogar en los dos últimos años? ........................................................................................93 

Gráfico 4.3. ¿Cuáles son los aparatos eléctricos o electrónicos que más se han dado de baja 

en su lugar de trabajo o de estudios en los dos últimos años? ..................................................94 

Gráfico 4.4. ¿Cuál es el mayor motivo por el cual usted ha dado de baja dichos aparatos? .....95 

Gráfico 4.5. Al darles de baja a dichos aparatos, ¿Cuál es el proceso regular que aplica? .......96 

Gráfico 4.6. ¿Cree que dichos aparatos podrían ser reutilizados?.............................................97 

Gráfico 4.7. ¿Sabe que el mal almacenamiento y manejo de los RAEE ocasiona impactos 

ambientales e impacto a la salud? .............................................................................................98 

Gráfico 4.8. ¿Qué tan nocivo o peligroso cree que es el inadecuado manejo de residuos 

electrónicos para el ambiente y su salud? .................................................................................99 

Gráfico 4.9. ¿Estaría de acuerdo en ser parte de un proceso que permita el aprovechamiento o 

reciclaje de los residuos electrónicos en nuestra ciudad? ........................................................ 100 

Gráfico 4.10. ¿Cuál es el tiempo que se dedica a la actividad de venta, reparación y/o compra 

de residuos de AEE? ................................................................................................................ 107 

Gráfico 4.11. ¿Cuáles son los restos de aparatos eléctricos o electrónicos que más compra y 

recoge de los hogares y empresas? ........................................................................................ 108 

Gráfico 4.12. ¿Aproximadamente cuántos kilogramos mensuales de RAEE acopia? ............. 109 

Gráfico 4.13. ¿Cuál es el metal que más recicla y que más comercializa de los RAEE? ........ 110 

Gráfico 4.14. ¿Utiliza algún EPP (equipo de protección personal) en el desensamble de los 

RAEE? ..................................................................................................................................... 110 

Gráfico 4.15. ¿Cree usted que exista un inadecuado manejo y almacenamiento de los RAEE y 

que esto ocasiona impactos ambientales e impacto a la salud? .............................................. 111 

Gráfico 4.16. ¿Estaría de acuerdo en trabajar de una manera más formal para una adecuada 

gestión de los RAEE en la ciudad? .......................................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1. Clasificación de residuos eléctricos y electrónicos según UNEP. ............................35 

Figura 2.2. Composición física de los principales AEE expresados en porcentaje por peso. ....45 

Figura 2.3. Impactos Ambientales y de Salud de la Inadecuada Disposición de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos. ...........................................................................................................60 

Figura 3.4. Sistema Actual de los RAEE en Arequipa. ...............................................................70 

Figura 4.5. Entrevistas en el centro comercial Teresita II. ........................................................ 102 

Figura 4.6. Entrevistas en el Centro Comercial Octavio Muñoz Najar. ..................................... 103 

Figura 4.7. Entrevistas en el Centro comercial Nuevo Mundo.................................................. 104 

Figura 4.8. Entrevistas en el Centro comercial San Gabriel. .................................................... 104 

Figura 4.9. Entrevistas y encuestas en la Asociación de Recicladores Los Buzos en Av. 

Vidaurrázega. ........................................................................................................................... 106 

Figura 5.10. Organigrama de la estructura organizacional del sistema de RAEE propuesto. .. 119 

Figura 5.11. Diagrama de la Propuesta de Gestión de RAEE en Arequipa. ............................ 120 

Figura 5.12. Ubicación del Centro de Acopio de RAEE y lugar de trabajo para los recicladores. .. 

  ............................................................................................................................................ 126 

Figura 5.13. Principales temas en la Planificación de la Propuesta de Gestión de los RAEE en 

la ciudad. .................................................................................................................................. 127 

Figura 5.14. Ejemplos de Títulos para campañas de Concientización de RAEE en la ciudad. 128 

Figura 5.15. Diagrama de los Costos y beneficios de la Propuesta de Gestión de RAEE. ...... 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Hombre ha generado una serie de acciones probablemente incorrectas en 

su afán de subsistir, que han ocasionado consecuencias desfavorables para el 

medio ambiente, agotando de alguna manera los recursos y herramientas que 

la naturaleza nos ofrece para que con el buen uso de estas, desarrollemos 

diferentes actividades de la vida cotidiana que beneficien tanto al medio natural 

como a la misma sociedad. Por tal motivo, se debe tomar conciencia de la 

importancia de la conservación y del aprovechamiento de dichos recursos en 

beneficio de la humanidad y la naturaleza, pues de su adecuado manejo 

depende la prolongada existencia y preservación no sólo de nosotros mismos 

sino también de las organizaciones a las que pertenecemos que hacen parte 

del ecosistema que nos garantiza la supervivencia. Sin dejar a un lado la 

responsabilidad social que traen nuestras acciones, teniendo presente que no 

basta sólo la implementación de protocolos, recursos y acuerdos, sino que 

también es fundamental el compromiso, y grado de concientización ambiental 

que debemos manejar en el correcto aprovechamiento y disposición final de los 

recursos. 

 

Durante las últimas décadas la industria de la electrónica ha revolucionado al 

mundo productos eléctricos y electrónicos se han convertido en imprescindibles 

para la vida del siglo XX y XXI en todos los rincones del mundo. Sin estos 

productos, la vida moderna no sería posible tanto en países industrializados 

como en vías de industrialización. Estos productos son utilizados en áreas 

como la medicina, movilidad, educación, salud, suministración de alimentos, 

comunicación, seguridad, protección ambiental y cultura, entre muchos otros. 

 

El desarrollo de la industria electrónica y de las tecnologías de la información 

hace que los aparatos electrónicos se vuelvan, rápidamente, obsoletos y pasen 

a incrementar las basuras de una comunidad. Cada año se incrementa el uso 

de computadoras, celulares, televisores y electro domésticos, es común que en 

una familia hayan varios de estos equipos que a poco tiempo pasan a ser 
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chatarra electrónica y con una disposición final incorrecta. Esto se ha 

convertido en un nuevo problema ambiental, pues el incremento de estos 

residuos ha hecho imposible una disposición final adecuada y el control sobre 

la cantidad de basura electrónica que se produce. 

 

Los aparatos electrónicos son una mezcla compleja de muchos materiales, 

algunos de los cuales son materias primas escasas y valiosas que ameritan ser 

recuperadas. Sin embargo, pueden contener elementos o compuestos 

peligrosos, que si bien no generan problema durante su uso, se convierten en 

un peligro cuando se liberan al medio ambiente. Las operaciones de 

almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, deben realizarse en 

instalaciones que cuenten con todas las autorizaciones ambientales a que haya 

lugar de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.  
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 GLOSARIO 

AEE: Se consideran aparatos eléctricos y electrónicos los que necesitan para 

funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser 

utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 Voltios (V) en corriente 

alterna y 1.500 V en corriente continua, y los aparatos necesarios para generar, 

transmitir y medir tales corrientes y campos (CRANA, 2010). 

RAEE: Son los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que pueden ser 

computadoras, televisores, VCRs, estéreos, fotocopiadoras y faxes, 

generalmente son productos electrónicos comunes. Muchos de estos aparatos 

pueden reutilizarse, restaurarse o reciclarse, dependiendo del país que los 

maneje y sobre todo de las regulaciones legales en materia de su manejo 

(Widmer, et al, 2005). 

En nuestro caso, acorde con la legislación vigente en Perú, los RAEE son 

aparatos eléctricos o electrónicos, que ha alcanzado el fin de su vida útil por 

uso u obsolescencia. Comprende componentes, subconjuntos, periféricos y 

consumibles. (MINAM, 2010) 

Botadero: Lugar donde se depositan residuos de origen urbano o industrial. 

Puede tratarse únicamente de una acumulación incontrolada, con los 

consiguientes riesgos de incendio, sanitarios y ambientales, o de una 

instalación o vertedero controlado donde los residuos reciben algún tipo de 

tratamiento o almacenamiento. 

Ciclo de vida: término creado por los evaluadores ambientales para cuantificar 

el impacto ambiental de un material o producto desde que se extrae de la 

naturaleza hasta que regresa al ambiente como residuo. En este proceso 

sistémico se consumen recursos naturales y se producen emisiones y residuos. 

La metodología utilizada se la denomina evaluación del ciclo de vida (ECV) o 

life cycle assessment (LCA) (Ott, 2008).  

Comercializador de AEE: Persona natural o jurídica que compra, vende AEE. 

Se incluyen las cadenas de tiendas. 

Consumidor: Persona natural o jurídica que adquiere AEE para su uso, 

pueden ser diferenciados en tres segmentos: sector público, sector privado y 

hogares. 
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Distribuidores: Empresas especializadas en la venta de aparatos eléctricos y 

electrónicos, al consumidor final (empresas, instituciones, hogares). Provee 

información al cliente sobre el producto, facilita el acceso a la compra y ofrece 

servicio técnico post venta. 

Generadores de RAEE: Persona naturales o jurídicas que en razón de sus 

actividades generan RAEE, sea como productor, importador, distribuidor, 

comerciante o usuario/consumidor. También se considerará generador al 

poseedor de RAEE, cuando no se pueda identificar al generador real. 

Importadores: Empresas que se dedican a la importación de AEE completos, 

o de partes para el ensamblaje local para su posterior comercialización. En 

este grupo también se encuentran las empresas fabricantes que están 

representadas en el país. 

Metales pesados: Elementos químicos del grupo de los metales, con densidad 

superior a 4,5 g/cm3 y masa atómica alta, como cadmio, cobre, cromo, 

mercurio, plomo, etc. Constituyen un grupo de sustancias que se metabolizan 

mal y que presentan toxicidad para los seres vivos, incluido el hombre. 

Operadores de RAEE: Empresas registradas y autorizadas por la Dirección 

General de Salud Ambiental – DIGESA como EPS-RS o EC-RS, que se 

encargan del manejo total o parcial de los RAEE en instalaciones adecuadas. 

Realizan actividades de recolección, transporte, almacenamiento, segregación 

y/o tratamiento para reaprovechamiento o disposición final de los RAEE. 

Productor de AEE: Persona natural o jurídica que realiza actividades 

vinculadas a los aparatos eléctricos y electrónicos en las modalidades de 

fabricantes, importadores, distribuidores, etc. 

Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los materiales y/o 

componentes de los RAEE para su aplicación como insumos productivos. 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): aparatos eléctricos 

y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que 

forman parte de los mismos, que su poseedor decida desechar o tenga la 

obligación legal de hacerlo. 

Responsabilidad extendida de los productores (REP): Enfoque de política 

ambiental mediante la cual la responsabilidad del productor se amplía a la fase 

post consumo del ciclo de vida de un producto, en las etapas de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de forma ambientalmente adecuada.  
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Reutilización: toda operación que permita prolongar la vida útil y uso de los 

RAEE o algunos de sus componentes. 

Reúso: significa usar más de una vez y después de otro usuario, un aparato 

eléctrico y electrónico. 

Sensibilización: Herramienta para transformar la percepción de las personas, 

es decir tiene un objetivo de cambio. 

Sistema de manejo de RAEE: Conjunto de entidades que interactúan en las 

diversas etapas de la gestión de los RAEE, para asegurar su control y manejo 

ambientalmente adecuado, bajo el marco de la responsabilidad compartida que 

comprende la responsabilidad de los involucrados. 

Tratamiento: toda actividad de descontaminación, desmontaje, desarmado, 

desensamblado, trituración, valorización o preparación para su disposición final 

y cualquier otra operación que se realice con tales fines. 

Usuario: es la persona natural o jurídica, para quien se elaboran los aparatos 

eléctricos y electrónicos y que los usa de manera personal o como herramienta 

de trabajo. 

Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los 

RAEE, así como de los materiales que los conforman, teniendo en cuenta 

condiciones de protección del ambiente y la salud. Se encuentran 

comprendidos en la valorización los procesos de reutilización y reciclaje.  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

  

El gran avance tecnológico ha permitido crear una gran variedad de aparatos 

que cumplen las necesidades de los usuarios y a precios accesibles, lo que ha 

provocado un disparo en su consumo. Esta rápida evolución de la tecnología 

hace que sea factible el lanzamiento continuo al mercado de nuevos modelos 

de aparatos eléctricos y electrónicos que superan a los anteriores de manera 

apreciable. Por consiguiente, los usuarios adquieren continuamente nuevos 

equipos sin reflexionar sobre el paradero de los antiguos, y debido a la 

ausencia de una gestión adecuada en nuestra ciudad, parte de estos residuos 

terminan en las torrenteras o botaderos. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Según la UNESCO (2010), en Latinoamérica no existe un correcto sistema de 

gestión integral de residuos electrónicos, sin embargo, la mayoría de sus 

países ha realizado procesos de reacondicionamiento de equipos obsoletos 

para promover su reúso, también en el sector informal se ha extendido la 

recolección de residuos domésticos a residuos electrónicos, realizando un fino 

desmontaje. Para estos procesos, no se tienen leyes apropiadas, ni 

específicas, solamente se rigen por medio de normas de residuos peligrosos 

concernientes en cada país; todo esto dificulta el tratamiento final de este tipo 

de residuos, debido a que no se aclara, ni se resalta la importancia de incluir en 

la legislación, la gestión integral de los RAEE. 

Además, muy pocas ciudades en Latinoamérica que cuentan con programas de 

puntos verdes o recolección de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso. 

En tanto, en la mayoría de los países funcionan sistemas informales de 

recicladores o chatarreros, los cuales colectan, transportan, desensamblan y 
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valorizan los RAEE, pero en gran parte, con un significativo impacto ambiental 

y para la salud de los que participan de éstas actividades, por los 

contaminantes o elementos cortantes presentes en la chatarra electrónica y 

eléctrica.  

Por el momento en Chile, Brasil, Perú, Uruguay y Argentina, se ha trabajado en 

proyectos de ley para darle solución a este problema creciente de residuos 

electrónicos. En año 2012, en el Perú el Ministerio del Ambiente aprobó un 

decreto supremo D.S. 001-2012-MINAM y las dos Normas Técnicas Peruanas 

900:064 - 900:065 Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Generalidades, que establece roles y responsabilidades que deben asumir los 

diversos actores del sector público, privado y ciudadanía en general, para 

lograr un adecuado manejo de estos residuos. 

Según Daniel Ott, principal investigador de los RAEE en Latinoamérica, se 

quiere que al residuo se le dé un valor en la cadena productiva por lo que 

automáticamente deja de ser residuo, ya que se le da otro uso y no va a una 

inadecuada disposición final.  

 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA  

 

1.1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL  

 

Confirmar la existencia de una disposición final inadecuada de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos que trae consigo importantes riesgos 

ambientales y de salud en nuestra ciudad. 

 

1.1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 

¿La eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos lleva 

asociada una problemática ambiental y sanitaria? 

¿Se tiene la necesidad de identificar y valorizar los impactos de la gestión 

inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestra 

ciudad? 

¿Se puede implementar un sistema gestión que no sólo garantice la seguridad 

de su almacenamiento y disposición final, si no la sensibilización de la 

población? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar y valorar los impactos que generan los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos en la ciudad de Arequipa y proponer un sistema de 

gestión  de manejo de estos residuos. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un diagnóstico de la gestión y disposición actual de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestra ciudad. 

 Identificar y valorar los impactos de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 Diseñar la propuesta de un sistema  de gestión  de  RAEE  en  Arequipa,  

enfocándose en combatir las debilidades detectadas, a través del 

diagnóstico realizado.  

 Proponer el modelo de gestión en base a la realidad nacional actual 

teniendo en cuenta mejores prácticas que hagan más sostenible el ritmo 

actual de los residuos de este tipo de aparatos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En países como Perú, la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos es informal, y debido a la presencia de compuestos tóxicos en su 

estructura de los RAEE, existe el peligro en los destinos finales mencionados 

por la liberación de sustancias tóxicas que tienen un impacto significativo 

negativo en la salud humana y el ambiente, propiciando efectos negativos en 

los componentes ambientales como el suelo, agua y aire, los que repercuten en 

los procesos metabólicos y fisiológicos del ser humano, por lo que se justifica 
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comenzar con la elaboración de propuestas en las diferentes ciudades del país 

para mejorar esta realidad. Asimismo, una gestión inadecuada generalmente 

lleva hacia una pérdida de los recursos valiosos reutilizables que contienen los 

RAEE y a efectos ecotoxicológicos. Por este motivo, la gestión de residuos 

debe mejorar en nuestra ciudad para poder evitar todos los impactos que 

conlleva su mala disposición final. 

 

1.3.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen metales pesados y 

sustancias altamente tóxicas y contaminantes, las cuales son peligrosas para la 

salud humana y el ambiente al momento de tener una inadecuada disposición 

final en torrenteras y botaderos; así como también en estos aparatos se 

encuentran presentes elementos de alto valor, además de gran cantidad de 

otros metales, plásticos y elementos susceptibles de ser extraídos, 

recuperados y reutilizados. Esta duplicidad en la composición de los RAEE, 

genera la necesidad de que exista un sistema de gestión en el cual se manejen 

de manera adecuada los contenidos peligrosos, a la vez que se fomente la 

adecuada disposición final. Es así que conociendo la situación actual en 

nuestra ciudad y dando una propuestas de mejora, dará alternativas de 

solución a este tipo de desechos de manera técnica y consiente a fin de no 

comprometer la calidad del ambiente y la salud de los seres humanos. 

 

1.3.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como en toda investigación, siempre hay obstáculos ya sean teóricos, 

metodológicos o prácticos que dificultan y enmarcan el desarrollo de la 

investigación. Las limitaciones de la presente investigación son la escazas 

investigaciones sobre la materia en estudio en nuestro país, asimismo las 

limitaciones están dadas por el nivel de disponibilidad de recursos financieros, 

materiales y humanos. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El crecimiento tecnológico ha hecho que cada día aumente el consumo de 

aparatos eléctricos y electrónicos y con esto, se ha generado la acumulación 

de éste tipo de residuos, debido a que al término de la vida útil de dichos 

aparatos en la mayoría de los casos, no se realiza una gestión adecuada para 

su respectiva disposición, y terminan por aumentar el número de residuos 

convirtiéndose en una problemática ambiental. 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos han empezado a causar 

preocupación a nivel internacional, varios autores coinciden en que éstos se 

han convertido en uno de los flujos de residuos prioritarios, de mayor 

crecimiento, que requieren de atención y representan un nuevo reto social y 

ambiental. Debido al acelerado proceso de crecimiento tecnológico, el 

incremento en el consumo y como consecuencia, la creciente generación de 

RAEE se requiere el desarrollo de sistemas para el manejo y control de los 

volúmenes crecientes de aparatos y componentes obsoletos, en la búsqueda 

de la minimización de impactos negativos y de medidas para la valorización y 

aprovechamiento de los recursos1 (Sinha et al, 2005; Ylä-Mella, 2004). 

El uso de la tecnología a nivel global se ha incrementado notablemente en las 

últimas décadas. Según Culver2, un artículo publicado acerca del ciclo de vida 

de los CPU, el uso de aparatos electrónicos se ha incrementado notablemente, 

el incremento de nuevas tecnologías hacen que PC, celulares, juegos 

electrónicos sean desechados rápidamente. En 1994 se estimaba que 

aproximadamente 20 millones de PC (cerca de 7 millones de toneladas) 

quedaron obsoletas. Hacia 2004, esa cifra se había incrementado a más de 

100 millones de PC. En cifras agregadas, cerca de 500 millones de PC 

alcanzaron el fin de su vida útil entre 1994 y 2004. Quinientos millones de PC 

contienen aproximadamente 2’872’000 toneladas de plástico, 718’000 

toneladas de plomo, 1363 toneladas de cadmio y 287 de mercurio Este flujo de 

                                                             
1 Sinha et al, 2005; Ylä-Mella, 2004 
2 Culver J (2005) The life cycle of a cpu.www.cpushask.net 
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desechos cada vez mayor se está acelerando, dado que el mercado global de 

PC está lejos de saturarse y el ciclo de vida de un PC está acortándose 

rápidamente.  

 

Desde 1980 con el desarrollo de tecnologías orientadas al consumo, 

innumerables equipos eléctricos y electrónicos han llegado a manos de los 

diferentes consumidores alrededor del mundo, y son cada vez más importantes 

en la vida diaria de las personas y las empresas (Nnorom and Osibanjo, 2008; 

Kahhat et al., 2008; Kang and Schoenung, 2005; Macauley, 2003). 

Adicionalmente y gracias a estos desarrollos y crecimientos, las tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC) han cambiado las dinámicas de los 

negocios y la vida diaria por las infinitas posibilidades y beneficios que estas 

traen (Streicher-Porte et al., 2009). 

Se estima que durante el año 2004 se vendieron cerca de 200 millones de 

computadores y en el primer trimestre del año 2008 se vendieron 280 millones 

de teléfonos celulares en el mundo (Widmer et al., 2005 citado por Geyer and 

Doctori Blass, 2009), estas cifras no son ajenas a la realidad colombiana, 

según Daniel Ott (2008) en el año 2007 se vendieron cerca de un millón de 

computadores entre portátiles y PC de escritorio y para el mismo año el 

mercado celular creció aproximadamente en tres millones de líneas. 

 

En Sudamérica, los sistemas de recolección, gestión, valorización, reciclado y 

disposición final de los residuos o chatarra de aparatos eléctricos y 

electrónicos, RAEE; están conformados por una red compleja y diversa de 

actores, canales y procesos. Según la Plataforma para el Estudio de los 

Residuos Electrónicos de América Latina, el desarrollo de la industria del 

Reciclado en la Región está sólo en los estadios iniciales y es insuficiente. La 

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

la separación de componentes, tratando los elementos tóxicos y vendiendo 

algunos materiales recuperados localmente y exportando los materiales 

valorizables en los mercados internacionales a empresas recicladoras. 

En el Perú, el Ministerio del Ambiente aprobó el D.S. 001-2012-MINAM, que 

contiene el reglamento que establece los roles y responsabilidades que deben 

asumir los diversos actores del sector público, privado y ciudadanía en general, 
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para lograr un adecuado manejo de estos residuos, y así evitar riesgos al 

ambiente y a la salud de la población.  

Asimismo se cuenta con la aprobación de dos Normas Técnicas Peruanas 

900:064 - 900:065 Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Generalidades, así como la Directiva 003-2013/ SBN « Procedimientos para la 

Gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como RAEE» 

para el manejo adecuado de los RAEE en el sector público. 

Se cuenta con 05 empresas operadoras registradas en la página web de 

DIGESA, y se institucionalizo el Comité de Apoyo Técnico (CAT – RAEE) para 

la implementación del reglamento de RAEE. Se han presentado 264 planes de 

manejo para su aprobación. 

Se han realizado 01 Foro RAEE, 02 Seminarios RAEE, 02 Eventos 

municipales, 03 pasantías internacionales, 09 Campañas de acopio en 

municipios y materiales de difusión. También 02 diagnósticos de manejo de 

RAEE en el Perú, 01 diagnóstico de Electrodomésticos (neveras, lavadoras y 

televisores), y una concertación para el manejo ambientalmente seguro de los 

RAEE. 

A partir de mayo del 2013 hasta diciembre del 2015 se iniciaría una nueva 

etapa mediante el proyecto “Industrias Sostenibles de Reciclaje – SRI” con el 

objetivo de consolidar lo avanzado a través de la implementación del marco 

legal desarrollado y otros aspectos de comunicación y estandarización respecto 

a la gestión y manejo de RAEE en el país. 

 

2.2. MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

 

2.2.1. PROTOCOLO DE MONTREAL 1987 (SUSTANCIAS AGOTADORAS 

DE LA CAPA DE OZONO, SAO)  

 

El Protocolo de Montreal fija plazos máximos para la eliminación de la 

producción y el consumo de las principales sustancias agotadoras de la capa 

de ozono. Este instrumento ha sido sustancialmente modificado por las 

enmiendas de Londres (1990), Copenhague (1992). Recientemente (diciembre 

de 1997) se adoptaron en la Novena Conferencia de las Partes ajustes para las 

sustancias controladas de los Anexos A, B, y E, así como una nueva enmienda, 
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que aún no ha entrado en vigor. Con anterioridad al Protocolo de Montreal, el 

interés en la protección de la capa de ozono se manifiesta a nivel internacional 

en la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el cual fue 

acordado en Viena con fecha 22 de marzo del año 1985. En este convenio se 

insta a la cooperación intergubernamental en materias de observación 

sistemática, investigación científica e intercambio de información respecto de 

los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y los efectos de 

la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio 

ambiente.  

El protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 

es un acuerdo internacional multilateral que limita, controla y regula la 

producción, el consumo y el comercio de sustancias que son depredadoras de 

la capa de ozono. El acuerdo se concertó el 16 de septiembre de 1987, entró 

en vigor en el mes de enero de 1989 y desde entonces se ha modificado en 

reiteradas oportunidades; Londres 1990, Copenhague 1992, Viena 1995, 

Montreal 1997, Beijing 1999 y Montreal 2007. A la fecha ha sido ratificado por 

196 países y se considera uno de los casos más exitosos de cooperación 

internacional. 

Este instrumento se encarga de identificar una serie de compuestos y 

sustancias que dañan la capa de ozono conocidas como SAO (sustancias 

agotadoras de ozono), tales como clorofluorocarbonos CFC, halones o bromuro 

de metilo, entre otras, con la intención de controlar y restringir su utilización a 

nivel mundial, estableciendo plazos y metas para su eliminación. Los plazos y 

metas varían de una nación a otra dependiendo de su condición de país 

desarrollado o en desarrollo y del consumo per cápita de sus habitantes de 

estas sustancias. 

 

El Protocolo se relaciona con nuestro tema de estudio, en el sentido de que se 

utilizan sustancias agotadoras de la capa de ozono para la fabricación de 

algunos compuestos presentes en ciertos AEE de uso industrial y doméstico, 

tal es el caso de los líquidos refrigerantes presentes en neveras, congeladoras, 

aires acondicionados y otros equipos de refrigeración. Estas sustancias se 

vuelven especialmente peligrosas y difíciles de manejar al final de la vida útil 

del AEE, por lo que es necesario disminuir y eliminar progresivamente la 
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presencia de ellas en su fabricación, a la vez que deben encontrarse 

mecanismos más eficientes para lograr la minimización del daño ambiental a 

través de una adecuada gestión, una vez que el aparato contenedor se 

transforma en residuo.3 

 

2.2.2. CONVENIO DE ESTOCOLMO (COMPUESTOS ORGÁNICOS 

PERSISTENTES COP) 

 

Teniendo el criterio de precaución consagrado en el Principio 15 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del 

Convenio de Estocolmo es proteger la salud humana y el medio ambiente 

frente a los contaminantes orgánicos persistentes, bioacumulables y que se 

movilizan a grandes distancias en el medio ambiente. 

En el año 1997, mediante la decisión 19/13 C, el Programa de Naciones 

Unidad para el Medio Ambiente PNUMA, solicitó la conformación de un Comité 

Intergubernamental de Negociación, que tuviera como finalidad iniciar 

actividades internacionales para proteger la salud humana y el medio ambiente, 

a través de la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante que 

contuviera medidas para reducir y eliminar las emisiones y descargas de los 

llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP).  

La importancia de esta medida se justifica por el hecho de que se ha 

reconocido que los COP corresponden a sustancias consideradas tóxicas, que 

son resistentes a la degradación, se bioacumulan y que son transportadas por 

el aire, agua y especies migratorias a través de las fronteras internacionales, 

depositándose lejos de su lugar de liberación y afectando ecosistemas 

terrestres y acuáticos, detectándose su presencia en aves, animales, plantas, 

agua aire y tierra e incluso en el cuerpo de seres humanos. 4 

En virtud de lo anterior, es que se considera prioritaria la eliminación de los 

COP, especialmente los conocidos como “docena sucia” compuesta por 8 

plaguicidas: aldrin, clordano, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex y toxafeno; 

                                                             
3 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Evolution of the Montreal Protocol. [en línea]. 
<http://ozone.unep.org/Ratification_status/index.shtml> [consulta: 13 de Mayo de 2011] 
4 BLOUNT, ESTEFANIA. Informe sobre el estado del Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. [en línea]. 
España, Greenpeace. <http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/informe-sobre-el-estado-del-co.pdf> [consulta: 8 
Mayo 2011] 
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2 compuestos químicos de uso industrial: hexaclorobenceno y bifenilos 

policlorados, PCBs, y 2 sub-productos: dioxinas y furanos. 5 

 

El convenio tiene especial relevancia en materia de RAEE debido a la 

presencia de importantes cantidades de bifenilos policlorados en algunos 

aparatos eléctricos y electrónicos en condensadores, transformadores 

eléctricos, cables con aislamiento de PVC y/o componentes recubiertos de 

PVC, etc., esta sustancia es relativamente poco riesgosa mientras el AEE está 

en uso, pero su peligrosidad aumenta exponencialmente mientras el AEE en 

desuso se almacena sin medidas de seguridad adecuadas y más aún, cuando 

el AEE se convierte en residuo. 

 

2.2.3. CONVENIO DE ROTTERDAM 

 

El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 

Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, se forjó en virtud de la creciente 

preocupación por los graves riesgos derivados de algunos productos químicos 

y plaguicidas que pudieran resultar peligrosos para la salud humana y el 

medioambiente. El Consejo de la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación FAO y el Consejo de Administración de PNUMA 

iniciaron negociaciones al respecto, lo cual derivó en un instrumento de 

acuerdo que se adoptó por la Conferencia de Plenipotenciarios de Rotterdam 

celebrada con fecha 10 de septiembre de 1998, sin embargo, el Convenio no 

entraría en vigor sino hasta el 24 de febrero de 2004, fecha en la cual pasa a 

ser jurídicamente vinculante para las partes.6  

Los principales objetivos del convenio son promover la responsabilidad 

compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio 

internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la 

salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños, contribuyendo a su 

utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información 

acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción 

                                                             
5 CAMPUSANO, RAÚL F. op. cit. pp. 419. 
6 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (UNEP), 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). Convenio de Rotterdam. [en 
línea]. < http://www.pic.int/home_sp.php?type=s&id=82> [consulta: 12 de Mayo de 2011]  
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de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas 

decisiones a las demás naciones Partes. 

Algunos de los productos y sustancias objeto de preocupación, corresponden a 

los ya mencionados bifenilos polibromados (PBB) bifenilos policlorados (PCB), 

DDT, plaguicidas y compuestos de mercurio.  

 

De esta manera podemos apreciar la relación que existe entre el Convenio de 

Estocolmo y el Convenio de Rotterdam y podemos desprender la importancia 

que estos acuerdos tienen en materia de RAEE, dada la presencia de algunos 

de estos compuestos en los AEE de los cuales derivan, los que además, 

muchas veces terminan su vida útil en un país distinto del que fueron 

fabricados, ya que la adquisición de estos bienes se realiza mediante comercio 

y distribución internacional o bien, como donaciones desde países 

desarrollados a países en desarrollo, por lo que el cuidado y las 

responsabilidades compartidas entre naciones en estas materias constituye un 

reconocimiento a la necesidad de hacer frente a una problemática tangible. 

 

2.2.4. CONVENIO DE BASILEA 

 

El Convenio de Basilea es un acuerdo multilateral que se ocupa de manera 

más específica de los residuos considerados peligrosos y otros desechos; trata 

sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 

y su eliminación, en vigencia desde el 5 de mayo de 1992, el objetivo principal 

del convenio consiste en la protección de la salud humana y el medio ambiente, 

de los potenciales efectos adversos de los movimientos transfronterizos de 

residuos peligrosos y otros desechos, de ahí que se busque disminuir los 

volúmenes de transporte internacional de residuos peligrosos y aumentar el 

control y seguridad de los traslados para evitar su tráfico ilícito. Con ello se 

busca incentivar un manejo y eliminación racional de los residuos peligrosos lo 

más cerca posible de su lugar de origen, imponiendo estrictos mecanismos de 

control en lo referente a la generación, almacenamiento, transporte, 

tratamiento, reutilización, reciclado, recuperación y eliminación final de los 

residuos peligrosos y otros desechos.  
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El Convenio fue aprobado en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en 

Basilea el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 05 de mayo del año 1992. 

Con 29 artículos y 9 anexos se definen los protocolos que determinan la 

gestión del transporte y disminución de los desechos peligrosos para la salud y 

el medioambiente. Además da pie a definiciones estandarizadas sobre las 

distintas variables que intervienen en un traslado de desechos, lo que repercute 

también en redacción de las leyes que cada nación o agrupación de naciones 

redacte para adoptar esta convención.  

 

Este convenio dice directa relación con los RAEE, ya que se les ha 

considerado como residuos peligrosos, haciéndoles aplicables sus 

disposiciones, se esta manera, según el número uno del artículo primero de 

este Convenio se consideran como residuos peligrosos sujetos a las 

disposiciones de su texto a: “Cualquiera de las categorías enumeradas en el 

Anexo I, a menos que no tenga ninguna de las características del Anexo III. 

Entre las categorías del Anexo I se encuentran las sustancias y artículos de 

desecho que contengan, o estén contaminados por bifenilos ploriclorados 

(PCB), terfelinos policlorados (PCT) o bifenilos policromados (PBB), y los 

desechos que contengan como constituyentes compuestos de cobre, berilio, 

cadmio, mercurio y plomo. Que como ya hemos mencionado corresponden a 

algunas de las sustancias presentes en los RAEE”.  

También se refiere a las categorías de desechos que requieren una 

consideración especial, entre los que se hallan los desechos recogidos de los 

hogares (Román, 2007). 

Cabe añadir que según esta disposición, aun cuando se encuentren presentes 

algunas de estas sustancias en un residuo, este no será considerado peligroso 

si no tiene ninguna de las características de peligrosidad enumeradas en el 

Anexo III, que corresponden a explosividad, inflamabilidad, toxicidad y 

corrosividad, entre otras.  

“Los desechos no incluidos en el grupo anterior, pero que son definidos o 

considerados peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea Estado 

de exportación, importación o tránsito”  

El mismo Anexo I hace referencia a otros dos Anexos del convenio, para la 

mejor aplicación del Convenio, en primer lugar al Anexo VIII que contiene la 
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lista A de residuos peligrosos y en segundo lugar al Anexo IX que contiene la 

lista B de residuos no peligrosos, de su lectura puede apreciarse que algunos 

RAEE según sus componentes y piezas, pueden ser incluidos en cualquiera de 

las dos listas, por lo que para determinar si un RAEE específico corresponde a 

un residuo peligroso o no, debe estudiarse el caso particular. 

 

2.3. DIRECTIVAS Y ORGANIZACIONES A NIVEL MUNDIAL  

 

 Directiva de RAEE 

Los objetivos de la Directiva son los siguientes:  

 Incrementar el re-uso, reciclaje y otras formas de recuperación de 

materiales, apuntando a una reducción significativa en el volumen de RAEE 

destinados a incineración o rellenos sanitarios.  

 Mejorar el desempeño ambiental de todos los operadores y principales 

actores involucrados en el ciclo de vida de los AEE.  

 Determinar el lineamiento general para la recolección, tratamiento y recupero 

de RAEE.  

De los objetivos mencionados, es el último el más importante ya que su 

impacto sobre el proceso de correcto reciclaje de RAEE es completamente 

directo.  

La UE siempre ha estado a la vanguardia del reciclado de artefactos eléctricos 

y electrónicos. Cuenta con una completa legislación conocida como la “Waste 

Electrical and Electronic Equipment Directive” (WEEE) o en español como la 

“Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, 2002/96/CE, 

la  cual entro en vigencia el 13 de junio de 2005.  

Esta directiva pretende generar estrategias seguras de actuación sobre los 

residuos que se generan cuando estos se quedan anticuados o llegan a ser 

simple chatarra. Promueve el reciclaje, la reutilización y la recuperación de los 

RAEE para reducir su contaminación. Los productores e importadores deben 

financiar el reciclaje de productos eléctricos que venden en el mercado 

europeo. 

Por otro lado, se creó “Directive on the Restriction of the Use of Certain 

Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment” (RoHS) o en 

español la “Directiva de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en 
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Equipos Eléctricos y Electrónicos”,  2002/95/CE, la cual entró en vigor el 1 de 

julio de 2006. La directiva RoHS prohíbe en el mercado europeo la 

comercialización de equipos eléctricos y electrónicos que contengan plomo, 

mercurio, cadmio, cromo hexavalente, PBB y PBDE. 

 

 STEP  

Las metas prioritarias de una iniciativa público-privada mundial llamada 

“Solucionando el Problema de los Residuos Electrónicos” (StEP, por su sigla en 

inglés) son establecer procesos de reciclaje estandarizados globalmente para 

la recuperación de componentes valiosos de los residuos-e, extender la vida de 

productos y mercados para su reúso, y concordar los enfoques legislativos y de 

políticas en todo el mundo.  

Esta iniciativa fue impulsada en marzo de 2007 por varias organizaciones de 

Naciones Unidas (UNU, Universidad de Naciones Unidas; PNUMA, Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; y UNCTAD, Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), junto con la industria, 

gobiernos, donantes e instituciones académicas. 

 

2.4. MARCO LEGAL NACIONAL 

 

2.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, AÑO 1993.  

 

Norma de mayor jerarquía e importancia dentro del estado peruano, abarca los 

derechos fundamentales de la persona humana, entre ellos el derecho de 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 

 

2.4.2. LEY N° 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 
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2.4.3. D.S N° 057-2004-PCM, REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

RESIDUOS 

 

El presente dispositivo reglamenta la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos 

sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la 

calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. 

Aquí se encuentran diferentes anexos sobre la gestión de los Residuos Sólidos, 

y en materia de nuestro tema, los residuos eléctricos y electrónicos, 

encontramos los Anexos 4 y 5 donde se lista los residuos peligrosos y no 

peligrosos según el Convenio de Basilea, que se encuentran en las categorías 

de RAEE. 

 

2.4.4. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1065 DEL 27.06.2008, QUE MODIFICA 

LA LEY Nº 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El 28 de Junio se publicó en el “Diario Oficial El Peruano” el Decreto Legislativo 

Nº 1065, que modifica la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. El 

objetivo de dichas modificaciones es la promoción del desarrollo de la 

infraestructura de residuos sólidos, para atender a la creciente demanda de la 

población y del sector privado. Asimismo, con la reciente creación de Ministerio 

del Medio Ambiente, algunas de las competencias que ostentaba la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) respecto del manejo de los residuos 

sólidos han sido atribuidas al nuevo Ministerio del Medio Ambiente. 

Se modificaron los Artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, 16º, 19º, 27º, 28º, 

29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 44º, 48º, 49º y 50º de la Ley 

Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

 

2.4.5. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
 

La presente ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, 

naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, 

clasificación y régimen económico de las municipalidades; también sobre la 

relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, 
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así como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 

especiales de las municipalidades. 

ARTÍCULO 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen 

las siguientes funciones: 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

1.1 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

1.2 Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

 

2.4.6. D.S. 001-2012-MINAM REGLAMENTO NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN Y MANEJO DE LÓS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 

 

El Ministerio del Ambiente, en su rol de órgano rector del sistema nacional de 

gestión ambiental y promotor de la adecuada gestión de los residuos sólidos en 

el país, publicó el “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, aprobado el 27 de junio del 

2012 mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM. Establece un 

conjunto de derechos y obligaciones que deben asumir los diversos actores del 

sector público, privado y ciudadanía en general, para lograr un adecuado 

manejo de estos residuos, y así evitar riesgos al ambiente y a la salud de la 

población.  

El Reglamento Nacional ha contado en su elaboración con el apoyo de la 

cooperación suiza a través de organismos especializados (EMPA e IPES) y la 

participación de los sectores del estado encargados de regular y controlar los 

diversos procesos necesarios para su debido cumplimiento, incluyendo a los 

gremios y empresas del sector privado quienes deben implementar las 

obligaciones establecidas, considerando el principio de la “responsabilidad 

extendida del productor”. 

De este modo el MINAM cumple con lo señalado en la Política Nacional del 

Ambiente respecto a la adecuada gestión de los residuos sólidos, así como lo 

establecido en el Plan Nacional de Acción Ambiental al 2021, el cual indica 
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culminar el año 2012 con regulación específica para la gestión y manejo de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y luego alcanzar el 50 % de 

estos residuos tratados y reaprovechados adecuadamente en el año 2017, y el 

100 % en el año 2021. 

 

2.4.7. NTP 900.064:2012 GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Esta Norma Técnica Peruana ha sido elaborada por el Comité Técnico de 

Normalización de Gestión Ambiental - Subcomité Gestión de Residuos, 

mediante el Sistema 2 u Ordinario, durante los meses de febrero a septiembre 

del 2010. Los RAEE cuyo manejo se va a normar corresponden a los residuos 

de las categorías de AEE. 

Quedan excluidos del alcance de esta norma los equipos eléctricos utilizados 

en la generación, transmisión o distribución eléctrica, tales como los 

transformadores, capacitores o condensadores e interruptores, que contengan 

bifenilos policlorados (PCB), cuyas características de riesgo a la salud y al 

ambiente requieren de medidas especiales para su manejo y eliminación de 

acuerdo a lo establecido por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (COP). También quedan excluidos los AEE que 

contengan sustancias radioactivas.  

 

2.4.8. NTP 900.065:2012 GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Esta Norma Técnica Peruana establece las medidas que deben ser adoptadas 

para un manejo ambientalmente adecuado de los residuos generados por los 

diferentes aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), con la finalidad de 

prevenir, reducir y mitigar los impactos negativos que se puedan generar, sobre 

la salud y el ambiente en las diferentes etapas del manejo de estos residuos. 

La presente Norma establece las medidas para el manejo de RAEE en las 

etapas de generación, recolección interna, clasificación, almacenamiento y las 

características de los centros de acopio. 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica a los RAEE de todas las categorías de 

aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), que han cumplido su ciclo de vida útil 

y que no pueden ser utilizados para el fin para el cual fueron fabricados, o que 
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han sido desechados por sus propietarios. Abarca las etapas de Generación, 

Recolección interna, Clasificación, Almacenamiento, y centros de acopio. Los 

RAEE cuyo manejo se va a normar corresponden a los residuos de las 

siguientes categorías de AEE. 

 

2.5. RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS  
 

2.5.1. CONCEPTO DE RESIDUO  

  

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “residuo” 

significa: - “Parte o porción que queda de un todo. - Aquello que resulta de la 

descomposición o destrucción de algo. - Material que queda como inservible 

después de haber realizado un trabajo u operación”, mientras que “desecho” 

significa – “Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil 

de algo. – Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la 

persona para quien se hizo. – Residuo, basura”. 

Según la ONU, es todo material que no tiene un valor de uso directo y que es 

descartado por su propietario. 

Según Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, incluye 

cualquier material descrito como tal en la legislación nacional, cualquier 

material que figura como residuo en las listas o tablas apropiadas y en general 

cualquier material que figura como residuo en las listas o tablas apropiadas, y 

en general cualquier material excedente o de desecho que ya no es útil ni 

necesario y que destina al abandono. 

Según el convenio de Basilea, Las sustancias u objetos a cuya eliminación se 

procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo 

dispuesto en la legislación nacional. 

Según la Comunidad Europea, Directica 75/442/CEE, 91/156/CEE, 94/3/CE Y 

2000/532/CE, Es cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las 

categorías listadas en el Anexo 1 del Convenio de Basilea y del cual su 

poseedor se desprenda o del cual tenga la intención u obligación de 

desprenderse. A partir de las categorías de este anexo se elaboró el Catálogo 

europeo de Residuos, el cual constituye una lista armonizada y no exhaustiva 

de residuos, independientemente de que se destinen a operaciones de 

eliminación o recuperación. 
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Según el Programa Regional de Manejo de Residuos Peligrosos del CEPIS, Es 

todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por su 

propietario. 

 

2.5.2. RESIDUO PELIGROSO 

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), en la Ley 

de Recuperación y Conservación de Recursos define legalmente "residuo 

peligroso" como el residuo sólido que no ha sido excluido de la regulación de 

residuos peligrosos y Cumple alguno de los siguientes criterios: Exhibe 

cualquiera de las características de peligrosidad. Está incluido en una de las 

listas específicas. Resulta de la mezcla de un residuo sólido y un residuo 

peligroso listado, salvo que la mezcla no presente ninguna característica de 

peligrosidad.  

Según el reglamento de Ley General de Residuos Sólidos del Perú, en el 

Artículo 22º: Residuo Sólido Peligroso lo define como que son residuos sólidos 

peligrosos aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a 

ser sometidos representen un riesgo significativo para la salud o el ambiente. 

 

2.5.2.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

Según el Convenio de Basilea, los residuos se clasifican como “desechos 

peligrosos” cuando: Los desechos pertenecen a cualquiera de las categorías 

enumeradas en su Anexo I del convenio, a menos que no tengan ninguna de 

las características descritas en el Anexo III del mismo convenio. Los desechos 

incluidos en el apartado a) del convenio, pero definidos o considerados 

peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea de exportación, de 

importación o de tránsito.  

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), en la Ley 

de Recuperación y Conservación de Recursos define legalmente "residuo 

peligroso" como el residuo sólido que no ha sido excluido de la regulación de 

residuos peligrosos y cumple alguno de los siguientes criterios: Exhibe 

cualquiera de las características de peligrosidad. Está incluido en una de las 

listas específicas. Resulta de la mezcla de un residuo sólido y un residuo 



34 
 

peligroso listado, salvo que la mezcla no presente ninguna característica de 

peligrosidad.  

Según el reglamento de Ley General de Residuos Sólidos del Perú, en el 

Artículo 22º: Residuo Sólido Peligroso lo define como que son residuos sólidos 

peligrosos aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a 

ser sometidos representen un riesgo significativo para la salud o el ambiente.  

También nos dice en el punto 22.2, sin perjuicio de lo establecido en las 

normas internacionales vigentes para el país o las reglamentaciones 

nacionales específicas, se consideran peligrosos los que presenten por lo 

menos una de las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, 

corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad.7 

 

2.5.3. RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

En términos generales podemos afirmar que los RAEE son un tipo especial de 

residuo que deriva de una clase especial de bienes que han llegado al final de 

su vida útil o que han sido descartados y desechados. Como resultado de esta 

investigación se encontró que los residuos electrónicos son conocidos a nivel 

internacional con el término e-waste, el cual es una abreviación de electronic 

waste, lo que es equivalente a Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE) y en español, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

Otros términos conocidos son: e-scrap, e-trash, residuo-e, o simplemente 

chatarra electrónica. Se refiere a aparatos dañados, descartados u obsoletos 

que consumen electricidad. Incluye una amplia gama de aparatos como 

computadores, equipos electrónicos de consumo, celulares y electrodomésticos 

que ya no son utilizados por sus usuarios. Por la creciente digitalización de los 

productos anteriormente eléctricos como hornos, calderas y hervidores esta 

distinción se puso borrosa. Cada vez estos aparatos contienen más circuitos 

electrónicos y tarde o temprano terminan siendo e-waste”. (Ott, 2008).  

Aunque no existe un consenso acerca de la definición de los REE el concepto 

más empleado se refiere a “las partes externas e internas de equipo eléctricos 

o electrónicos que su poseedor decide dejar de utilizar ya sea por obsolencia o 

mal funcionamiento” (IPES, 2008 y Widmer et. Al. 2005). 

                                                             
7 Ley N°27314. Ley General de Residuos Sólidos. Diario Oficial El Peruano, 21 de julio de 2000. 
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Según la Directiva Europea sobre RAEE se entenderá por; a) aparatos 

eléctricos y electrónicos o AEE: todos los aparatos que para funcionar 

debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los 

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

están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 

voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua8. 

Es posible apreciar que en la amplitud de esta definición se encierran las más 

diversas clases de aparatos y productos; Electrodomésticos, grandes y 

pequeños: lavadoras, refrigeradores, cocinas, estufas, etc.; Equipos de 

informática y telecomunicaciones: laptops, desktops, impresoras, faxes, 

teléfonos celulares, etc.; Aparatos eléctricos de consumo: Televisores, LCD, 

Blu-ray, DVD, equipos de música, etc.; herramientas; aparatos deportivos, 

médicos, de entretención, etc., considérese además que cada día se trabaja en 

la mejora de los aparatos existentes o bien en el diseño y fabricación aparatos 

nuevos, cada uno de los cuales es creado para satisfacer una necesidad o 

servir a un fin específico, por lo que cada día existirá aún más variedad. 

 

2.5.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RAEE 
 

Se da como antecedente la clasificación de residuos eléctricos y electrónicos 

según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 2004): 

 

Figura 2.1. Clasificación de residuos eléctricos y electrónicos según UNEP. 

Fuente: UNEP 2004 

 

2.5.4.1. CLASIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA 

 

Según la Directiva de la Unión Europea el e-waste se clasifica en diez 

categorías: ya que describe en su conjunto la amplia gama de tipos de equipos 

electrónicos, como se muestra en el Cuadro 2.1. 

                                                             
8 PARLAMENTO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva 2002/96/CE Sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). 27 de enero 2003. 
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Cuadro 2.1. Categorías de e-waste según la Directiva de la UE sobre RAEE 

No Categoría Etiqueta 

1.  Grandes electrodomésticos  Grandes ED  

2.  Pequeños electrodomésticos  Pequeños ED  

3.  Equipos de informática y telecomunicaciones  TIC  

4.  Aparatos eléctricos de consumo  AEC  

5.  Aparatos de alumbrado  Alumbrado  

6.  Herramientas eléctricas y electrónicas (con 

excepción de las herramientas industriales fijas 

de gran envergadura)  

Herr. E & E  

7.  Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre  Juguetes  

8.  Aparatos médicos (con excepción de todos los 

productos implantados o infectados)  

Eq. Medico  

9.  Instrumentos de vigilancia y control  V & C  

10.  Máquinas expendedoras  Expendedoras  

Fuente: Directiva 2002/96/EC de la Unión Europea 

 

2.5.4.2. Según el punto de vista de Comercialización 

Según la Directiva de la Unión Europea, en América Latina y en algunos otros 

países se agrupa a estos aparatos dentro de varias líneas denominadas: línea 

blanca, línea marrón y línea gris. 

 La línea blanca o línea de electrodomésticos incluye los aparatos utilizados 

en las labores domésticas de conservación y preparación de alimentos, 

acondicionamiento térmico y limpieza como: neveras y congeladores, 

lavaplatos, lavadoras, hornos y cocinas. 

 La línea marrón incluye todos equipos de consumo, audio y video, los 

aparatos audiovisuales de uso doméstico como: televisores, equipos de 

música y video. 

 La línea gris incluye los equipos utilizados en las tecnologías de la 

información y aparatos de comunicación: los computadores y periféricos, 

impresoras, faxes y teléfonos móviles o celulares y tablets. 

De éstas la línea gris va rápidamente hacia la representación de la mayor parte 

de los vertederos tecnológicos debido a la adquisición masiva de computadoras 

personales (PC), laptops y tablets en los hogares y sobre todo a la prematura 

obsolescencia de los teléfonos móviles. 
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2.5.4.3. Clasificación según la perspectiva del reciclaje 

Existe también una categorización de los RAEE según la Asociación de 

Ciudades y Regiones para el Reciclaje, que se realiza a partir de la perspectiva 

del reciclaje, que agrupa a los distintos RAEE en grupos cuyas características 

particulares condicionen algunos aspectos en el reciclaje de estos aparatos. De 

acuerdo a su composición, por contener materiales valiosos o peligrosos, los 

equipos deberán tener cuidados especiales al fin de su vida útil. Desde la 

perspectiva de la gestión y el manejo de los respectivos residuos, se propone 

aplicar la clasificación que se presenta en el Cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2. Clasificación de los RAEE según la perspectiva de reciclaje. 

No Categorías Ejemplos Justificación 

1 Aparatos destinados 

a la refrigeración 

Neveras, 

congeladores, otros 

refrigerantes. 

Requieren un transporte seguro 

(sin roturas) y el consecuente 

tratamiento individual. 

2 Electrodomésticos 

grandes y medianos 

(menos equipos de 

la categoría 1). 

Todos los demás 

electrodomésticos 

grandes y medianos. 

Contienen en gran parte 

diferentes metales plásticos que 

pueden ser manejados según los 

estándares actuales. 

3 Aparatos de 

iluminación. 

Tubos fluorescentes, 

bombillos 

Requieren procesos especiales 

de reciclaje, valorización o 

disposición final. 

4 Aparatos con 

monitores y 

pantallas. 

Televisores, 

monitores TRC, 

monitores LCD. 

Los tubos de rayos catódicos 

requieren un transporte seguro 

(sin roturas) y el consecuente 

tratamiento individual. 

5 Otros aparatos 

eléctricos y 

electrónicos. 

Equipos de 

informática, oficina, 

electrónicos de 

consumo, otros 

electrodomésticos de 

la línea marrón. 

Están compuestos en principio de 

los mismos materiales y 

componentes y por consiguiente 

requieren un tratamiento de 

reciclaje o valorización muy 

semejante. 

Fuente: Adaptación propia de ACRR, La gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos, Guía dirigida a Autoridades Locales y Regionales, 2003. 
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En primer lugar, los aparatos que contienen refrigerantes tienen la 

particularidad de contener CFC en las unidades de refrigeración. El CFC, si se 

lo libera, se acumula en la atmósfera deteriorando la capa de ozono y 

aumentando la incidencia de cáncer de piel en las personas. Por este motivo 

requieren un transporte seguro que evite las roturas. 

Por otro lado, los electrodomésticos grandes y medianos, al contener 

elementos metálicos y plásticos, en general, pueden tratarse como elementos 

normales. De todas formas, como se explicará más adelante, habrá que evitar 

la quema de estos elementos en caso de contener PVC, ya que al ser 

quemado libera elementos tóxicos como dioxinas y furanos. 

Los aparatos de iluminación requieren procesos especiales de valorización ya 

que algunas lámparas pueden contener mercurio, el cual tiene un impacto en el 

medio ambiente, disolviéndose en el agua y afectando a los seres vivos, como 

también tiene un impacto en la salud, causando daño en el cerebro y riñones. 

Los RAEE pertenecientes a la categoría de aparatos con monitores y pantallas, 

tienen la particularidad de contener bario, el cual es un elemento altamente 

tóxico para la salud humana. Es por esto que requieren un manejo que asegure 

que no haya ningún tipo de roturas. 

Por último, otros aparatos eléctricos y electrónicos incluyen notebooks, 

teléfonos móviles, televisores, equipos de oficina y electrónicos de consumo. 

Contienen sustancias peligrosas como cadmio y cromo hexavalente pero 

también contienen sustancias valorizables como plata, oro, paladio y cobre 

(aunque en pequeñas cantidades).9  

 

2.5.4.4. Clasificación de los RAEE según la Normativa Peruana. 

 

La clasificación dada por el Ministerio del Ambiente ubicada en el Anexo 2 del 

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, según el D.S. 001-2013-MINAM, para los distintos 

tipos de RAEE está basada en la Clasificación según la normativa Europea, 

listando todos los equipos que conforman cada categoría. Se puede observar la 

lista de Categorías en el Anexo 1 de la presente investigación. 

 

                                                             
9 Viabilidad de un sistema de Gestión de RAEE en la C.A.B.A., Fandiño- Magariños – Manfredi 
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2.5.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS RAEE 

 

Las características de los RAEE son muy diversas pero permiten agrupar a los 

diferentes residuos por sus características físicas, químicas ya que de estas 

depende su almacenamiento y posterior tratamiento. 

De todas las características para este tipo de residuos, las más importantes 

son las características físicas que fundamentalmente son: 

- Densidad: Se define como el peso de un material por unidad de volumen 

(kg/m3). Entre los materiales potencialmente recuperables listados los datos 

típicos son para el papel (89), el aluminio (160), la madera (237) y el vidrio 

(196). 

- El contenido en humedad: Se define como la cantidad de agua contenida en 

la materia (%), algunos ejemplos son: cartón (5.2%), plásticos (0.2%), maderas 

(12%) y metales férreos y no férreos (2%). 

- El tamaño de los componentes: El tamaño es muy importante dentro de los 

procesos mecánicos y físicos de recuperación de materiales, como tromel, 

cribas y separadores magnéticos. 

- La capacidad de campo: Se define como la cantidad de humedad que puede 

ser retenida por una muestra de residuo sometida a la acción de la gravedad. 

- La permeabilidad: Es la capacidad de conducir líquidos y gases a través de 

los residuos.10 

La diversidad de estructuras que presentan estos residuos nos permite 

establecer  características que los identifiquen y de los componentes químicos 

que están constituidos. Se hace necesario entonces realizar una identificación 

de las piezas y sus componentes más importantes:11 

 

a. Carcazas 

Es el componente que ejerce de cubierta o soporte para la ubicación espacial 

del resto de los componentes.  Siendo su uso como residuos principalmente los 

siguientes 

 Cuando es metálica puede ser utilizada como conexión de tierra.  

                                                             
10 Pérez Pulido, L. (2012). Un estudio sobre la eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos en los hogares españoles. 1st ed. España. 
11 PINEDA OSORIO, D. (2016). MODELO PARA LA GESTIÓN DE RECICLAJE DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS. 
INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA. UNIVERSIDAD DE CHILE. 
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 Para estas se ocupan plásticos, aluminio, hierro.  

 Se desensamblan y seleccionan con facilidad. 

 Pueden venderse por tonelada a la industria para su procesamiento. 

b. Tarjetas de circuito impreso 

Estas se encuentran prácticamente en todos los equipos electrónicos, existen 

sobre base rígida (1 a 16 capas) en las cuales se colocan la mayoría de los 

componentes mediante su soldadura por orificio o superficial; además existe el 

ruteo sobre el polímero Duton Kapton que permite conexiones muy flexibles  

con aplicaciones en equipos pequeños, portátiles, discos duros, de alta 

exigencia en equipos aeroespaciales, etc. 

Algunos lugares típicos donde encontrar: 

 Tarjetas madre de computadores 

 Memorias RAM, Flash, Etc. 

 Unidades de Disco como Disco Duro (IDE; SATA; SCSI), Ópticas (CD, 

DVD, BluRay) y disqueteras (ZIP, 5"14, 3") hoy obsoletas. 

 Gadgets como máquinas fotográficas, celulares, PDAs, etc. 

 Máquinas como fotocopiadoras, lavadoras, equipos industriales. 

Según la composición de metal como oro o cobre es posible clasificar el tipo de 

placa por alta, media o baja calidad. Además sobre los componentes de 

electrónica se pueden encontrar disipadores de calor (en general metálicos de 

aluminio o cobre). 

Cuadro 2.3. Contenido metálico de Tarjetas de 

Circuito Impreso PCB, muestra de 1g de polvos 

metálicos. 

Elemento Cantidad [μg] 

Cobre 992894.73 

Oro 8.38 

Plata 6.84 

Plomo 3032 

Fuente: Modelo para la gestión de reciclaje de residuos electrónicos. Pineda Osorio. 

Entre los componentes tienen elementos resistencias, bobinas, chipsets, 

conectores con partes plásticas, condensadores y elementos muy pequeños 

para poder identificarlos. En estas piezas es posible encontrar Oro, Cobre, 
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Estaño. Hay que separar antes los componentes con sustancias peligrosas 

para tener procedimientos de recuperación adecuados. 

c. Circuitos integrados 

Son las piezas que contienen funcionalidades específicas del equipo, algunas 

van soldadas a las placas de Circuito Impreso, otras son extraíbles. Las que se 

pueden extraer pueden acumularse para aplicarle un proceso para la obtención 

de su metal con mayor concentración. En estos es donde se encuentra la 

mayor parte del oro. 

d. Condensadores 

Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido 

iónico conductor como una de sus placas. Típicamente con más capacidad por 

unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son valiosos en circuitos 

eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el 

caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para 

almacenar la carga, y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de 

corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que 

deben conducir corriente continua pero no corriente alterna. 

e. Fuente de alimentación eléctrica 

En estas se encuentra gran parte del cableado además de la electrónica de 

potencia que alimenta al sistema. Contiene transistores, diodos, bobinas, 

etcétera que se podrían recuperar para otros usos. 

f. Unidades de disco 

Además de la tarjeta de circuito impreso contienen carcaza metálica, motores, 

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

de platino. Los discos de platino tienen además, por observación directa, un 

alto índice de reflexión de luz, por lo que podría investigarse alguna aplicación 

reciclando discos duros y rescatando esta parte. 

g. Pantallas 

Las pantallas tienen en sus componentes una parte de potencia, otra de 

electrónica y otra en que generan la imagen, en esta última se diferencian 

según su funcionamiento y composición, lo que da a la existencia de tres tipos 

de pantalla que tienen distintos componentes. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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 CRT 

Contienen un módulo de potencia, una parte de electrónica de control, otra que 

genera el haz de luz y el tubo de rayos catódicos (hechos en base a vidrio, 

plomo, fósforo, etc.). 

Para ver distintas formas de reciclar se recomienda ver el trabajo de C. 

Chaves, en que pudo determinar la cantidad promedio de metales (Cuadro 

2.4.) en estos equipos. 

Cuadro 2.4. Componentes metálicos en Monitor de rayos catódicos. 

Material  Peso [gr] Porcentaje [% ] 

Cobre 400 3.1 

Aluminio 180 1.4 

Acero 432 3.4 

Fuente: Modelo para la gestión de reciclaje de residuos electrónicos. Pineda Osorio. 

 LCD 

Son pantallas de cristal líquido, algunas contienen mercurio en las lámparas 

que iluminan por detrás. 

 LCD LED 

Basados en iluminación LED, no contienen mercurio. 

 

Por lo tanto, se puede encontrar una diversidad de materiales dentro de un 

RAEE, para conocer los porcentajes promedios consultar el Cuadro 2.5 en la 

cual se describe una alta concentración de metales (aproximadamente el 60%). 

Es de notar también que la pureza de los metales encontrados es cerca de 10 

veces más que en los minerales de alta concentración. 

Cuadro 2.5. Cantidades promedio de materiales en RAEE. 

Material Porcentaje[% ] 

Ferrosos 38 

No Ferrosos 28 

Plásticos 19 

Vidrio 4 

Madera 1 

Otros >10 

Fuente: Modelo para la gestión de reciclaje de residuos electrónicos. Pineda Osorio. 
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2.5.6. COMPOSICIÓN DE LOS RAEE 

 

Según el Ing. Néstor Alonso Castellanos y demás coautores en su trabajo “La 

chatarra electrónica, la contaminación ambiental y su efecto económico”, 

presentado en el XVI Fórum de Ciencia y Técnica en la Habana, Cuba 2005, 

los desechos electrónicos generalmente están constituidos por: polímeros en 

un 30% (plásticos), óxidos refractarios en un 30% (cerámicos) y por metales en 

un 40%. 

La falta de control en el manejo y disposición y el ejercicio de prácticas 

informales sobre los residuos electrónicos provocan contaminación en suelos, 

agua y aire, representando una seria amenaza contra la salud y el ambiente. 

Sin embargo, una gran cantidad y variedad de residuos electrónicos al finalizar 

su vida útil llegan a sitios de disposición mezclados con los residuos sólidos 

urbanos (RSU). En los dispositivos electrónicos y, por tanto, en los residuos 

generados al concluir su vida útil, existen dos grupos de sustancias 

consideradas tóxicas al ambiente y a la salud humana. Los metales pesados y 

los compuestos orgánicos polibromados que generan las emisiones de dioxinas 

al quemarse además de provocar contaminación de la tierra y a mantos 

freáticos por escurrimiento de agua de lluvia, contaminación del aire por quema 

y exposición de los materiales al ambiente. Sin embargo; también contienen 

elementos que pueden ser recuperados y revalorizados.12 

 

El plomo, cadmio, mercurio y arsénico son algunos de los componentes 

peligrosos que pueden estar presentes en los equipos eléctricos y electrónicos 

en desuso, lo cual va a depender del tipo de tecnología, país de origen y del 

fabricante, estos compuestos se pueden liberar al medio ambiente durante el 

desensamble de los mismos. Uno de los ejemplos más relevantes en cuanto al 

contenido de compuestos peligrosos es el plomo el cual estaba presente en la 

soldadura de muchos equipos, hoy en día en el mercado se ofrece equipos 

libres de soldadura de plomo. 

Estas características tan particulares de reunir, por ejemplo en un volumen tan 

pequeño como en el de un teléfono móvil, materiales de alto valor junto con 

                                                             
12 Slack et al., 2004; Nixon et al., 2009, Widmer, 2005; Lorenz, 2005; Bandyopadhyay, 2008 
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elementos potencialmente peligrosos, son una de las causas de los impactos 

negativos que se generan al medio ambiente cuando se disponen en rellenos 

sanitarios, se botan a los suelos o cuerpos de agua o se realiza el 

desensamble inadecuado de estos residuos, ya que en algunos países en vía 

de desarrollo. 13 

Cuadro 2.6. Composición de los RAEE por categoría. 

Material Grandes 

Electrodomésticos 

(%) 

Pequeños 

Electrodomésticos 

(%) 

TIC (%) Lámparas 

(%) 

Metal ferroso 43 29 36 - 

Aluminio 14 9.3 5 14 

Cobre 12 17 4 0.22 

Plomo 1.6 0.57 0.29 - 

Cadmio 0.0014 0.0068 0.018 - 

Mercurio 0.000038 0.000018 0.00007 0.02 

Oro 0.00000067 0.00000061 0.00024 - 

Plata 0.0000077 0.000007 0.0012 - 

Paladio 0.0000003 0.00000024 0.00006 - 

Indio 0 0 0.0005 0.0005 

Materiales 

Ignífugos 

Bromados 

0.29 0.75 18 3.7 

Plásticos 19 37 12 0 

Vidrio de 

plomo 

0 0 19 0 

Vidrio 0.017 0.16 0.3 77 

Otros 10 6.9 5.7 5 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Viabilidad RAEE en CABA, Argentina. 
NOTA: metales no ferrosos: cromo, níquel, zinc, plomo, estaño, aluminio, manganeso 
 

Como se puede observar en el Cuadro 2.6 anterior, la composición de los 

RAEE depende fuertemente en el tipo y la antigüedad del equipo. Por ejemplo, 

los RAEE de tecnología de la información (TI) y sistemas de comunicación 

contienen una mayor cantidad de metales preciosos (platino, oro, plata, 

                                                             
13 Lineamientos Técnicos RAEE Colombia 
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paladio) que los RAEE provenientes de aparatos electrodomésticos. Por otro 

lado, en equipos de mayor antigüedad, el contenido de metales valiosos es 

más alto, como así también el contenido de sustancias peligrosas. 

La composición física de los materiales contenidos en los RAEE es muy 

variable un monitor y TV CRT tiene más del 50% en plástico, un aire 

acondicionado, impresora, refrigerador, lavadora, PC tienen más del 50% en 

metales. El aluminio está presente entre 7% y 15% en aires acondicionados y 

lámparas. El cobre está presente más del 15% en celulares y aire 

acondicionado. 

 

Figura 2.2. Composición física de los principales AEE expresados en 

porcentaje por peso. 
 

En la Figura 2.2 se muestra la composición promedio de los equipos de 

informática y telecomunicaciones clasificados por la directiva RAEE de la UE 

como TIC (2002), en la cual se puede observar que un alto porcentaje de los 

componentes de estos equipos corresponden a materiales que pueden ser 

recuperados y reutilizados en otros procesos industriales y que sólo un 0,5% de 

los componentes corresponden a sustancias potencialmente peligrosas para el 

ambiente y los seres humanos. La forma como se aprovechan los materiales 

de alto valor y como se disponen y desechan los materiales potencialmente 

peligrosos es en sí la esencia de un sistema de gestión de RAEE. 
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2.5.6.1. COMPONENTES METÁLICOS EN LOS RAEE 

Los principales elementos metálicos en RAEE y propiedades más importantes 

podemos observar en el Cuadro 2.7. Los metales, que podemos encontrar 

presentes en los RAEE se les pueden dividir en dos grupos: 

Metales Básicos  

a. Cobre del 20% al 50%  

b. Hierro del 8% al 20%  

c. Níquel del 2% al 5%  

d. Estaño del 4% al 5%  

e. Plomo aproximadamente 2%  

f. Aluminio del 2% al 5%  

g. Zinc del 1% al 3%  

Metales preciosos  

a. Oro de 170g a 850g aproximadamente el 0.1%  

b. Plata de 198g a 1698g aproximadamente el 0.2%  

c. Paladio de 3g a 17g aproximadamente el 0.005%.  

 

Cuadro 2.7. Principales elementos metálicos en RAEE y propiedades más 

importantes. 

Elemento Símbolo Número Densidad T Fusión[K] Entalpía 

de fusión 

Aluminio Al 13 2698.4 933.47 1079 

Hierro Fe 26 7874 1808 13.8 

Cobalto Co 27 8900 1768 16.9 

Cobre Cu 29 8960 1357.77 13.1 

Paladio Pd 46 12023 1828.05 17.6 

Plata Ag 47 10490 1234.93 11.3 

Platino Pt 48 21450 2051.4 19.6 

Estaño Sn 50 7365 505.08 7.029 

Oro Au 79 19300 1337.33 12.55 

Plomo Pb 82 11340 600.61 4.799 

Fuente: Rezagos y CEMA, Cámara Empresaria de Medio Ambiente Argentina. 
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2.5.7. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE RAEE 

 

Los procedimientos estandarizados que se ha podido investigar en la data de 

todos los países para el manejo adecuado de los RAEE son: 

 Reacondicionamiento, reparación y reúso: los equipos obsoletos se 

comprueban y los equipos y componentes que siguen funcionando o que 

son reparables van a reparación y al reacondicionamiento, alargando la vida 

útil de los equipos; esto es una medida eficiente para reducir la generación 

de residuos. Este procedimiento puede ser utilizado en aparatos eléctricos y 

electrónicos como: computadores, tarjetas electrónicas, monitores, mouse, 

parlantes y teclados. Este reacondicionamiento con lleva a un aumento de la 

vida útil de estos aparatos utilizados en fundaciones e instituciones 

educativas que promueven el aprendizaje de los niños. 

 Fundición: este proceso se refiere al reciclaje y reprocesamiento de los 

metales ferrosos y no ferrosos como por ejemplo el aluminio a través de 

procesos térmicos, también denominada pirometalurgia. La fundición es el 

tratamiento térmico de minerales o metales ya obtenidos, sea a través de 

una oxidación, es decir se calientan con oxígeno, o una reducción sin 

oxígeno. Estos procesos deben llevarse a cabo según los estándares 

ambientales de su respectiva industria. 

 Descontaminación: esta etapa incluye la extracción de los componentes 

peligrosos, para garantizar la entrega a un gestor autorizado de residuos 

peligrosos y evitar que los componentes contaminados con las sustancias 

peligrosas terminen en las fracciones aprovechables para reciclar y así 

facilitar su manejo posterior. Este paso se debe realizar en particular cuando 

el proceso posterior sea el desensamble mecánico. 

 Desensamble manual: los métodos de desmantelamiento dependen de los 

materiales y componentes a ser extraídos, e incluyen corte, presión, fractura 

y desmantelamiento mecánico con herramientas como destornilladores y 

alicates, que se utilizan para realizar una extracción de los componentes que 

contienen los metales preciosos de una manera eficiente y reducir el riesgo 

por contaminación. 

 Desensamble mecánico (trituración): se lleva a cabo en una trituradora de 

cadena, en la cual los equipos son destruidos a fuerza bruta en un proceso 
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mecánico. Del proceso de trituración sale una mezcla de diferentes 

fragmentos de materiales, los cuales posteriormente son separados a través 

de mecanismos de separación en diferentes fracciones y corrientes limpias. 

Las corrientes después entran a su respectivo procesamiento y son puestos 

a disposición para su comercialización. De esa manera, los plásticos son 

triturados y granulados en otra línea de proceso. Para los cables también 

existen soluciones mecánicas para separar los plásticos aislantes del cobre 

y los componentes interiores, por ejemplo con máquinas separadoras o 

trituradoras para cables con separación metal-plástico. 

 Refinación térmica y química: la refinación de metales preciosos es la 

separación de metales preciosos de los metales nobles. Ejemplos de 

materiales que se pueden encontrar en este proceso son catalizadores 

usados, componentes electrónicos, minerales o aleaciones metálicas. La 

refinación de metales preciosos es un proceso muy costoso y complejo. Con 

el fin de aislar los metales preciosos, se utilizan como procesos la pirólisis, la 

hidrólisis o una combinación de ambas. 

 Incineración de manera controlada: tiene el objetivo principal de asegurar 

la disposición o la transformación segura del material en una forma inerte; 

sin embargo, también se dirige a utilizar el poder calorífico contenido en los 

materiales para recuperar energía, lo cual constituye un nivel más alto en la 

jerarquía de la gestión de desechos y establece una mejor opción ante la 

quema sin la recuperación de energía o su vertido, ya que proporciona 

oportunidades para el suministro de energía no fósil. 

 Relleno de seguridad: la naturaleza ácida de la composición del relleno 

sanitario puede generar emisiones de componentes del plomo proveniente 

de las pantallas CRT y de las soldaduras, y de otras sustancias peligrosas 

como el mercurio. Los plásticos en cables y otros componentes también 

emitirán cadmio o retardantes de llama bromados. Por lo anterior, si se 

requiere la disposición de las fracciones sobrantes en los procesos de 

reciclaje e incineración, ésta debe realizarse en rellenos sanitarios de 

seguridad. Igualmente, los componentes con contenido de sustancias 

peligrosas que no cuenten con procesos de descontaminación y 

aprovechamiento adecuados, pueden ser depositados en rellenos sanitarios 

de seguridad.  
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2.6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

 

La falta de control y medidas de tratamiento a este tipo de residuo ha llevado a 

países subdesarrollados a realizar prácticas inadecuadas, como una medida de 

recuperación o valoración de ciertos componentes, sin embargo, el poder de 

contaminación y toxicidad debido al reciclaje informal, provoca afecciones al 

ambiente y la salud de la población.14 

Estos impactos fueron serán identificados a lo largo de la investigación, los 

cuales serán de carácter ambiental y de salud. 

 

2.6.1. IMPACTOS AMBIENTALES 

 

El impacto ambiental de los RAEE va más allá de la acumulación de los 

mismos, ya que también hace referencia a los efectos que puede tener tratarlos 

de manera incorrecta. El modelo de vida actual aumenta la demanda y la 

producción de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo diario. Al ritmo 

actual, se prevé que la generación de residuos se duplique en un futuro 

próximo, hasta el medio millón de toneladas en el 2020.  

 

Tanto la producción de estos aparatos como la eliminación de sus residuos 

lleva asociada una problemática ambiental y sanitaria. Para su fabricación se 

necesitan grandes cantidades de energía y de materias primas, algunas muy 

perjudiciales tanto para el medio ambiente como para el ser humano. 

Para fabricar AEE se utilizan infinidad de sustancias, como metales pesados, 

materiales ignífugos bromados y halogenados. Como fue explicado 

previamente, estas sustancias en concentraciones significativas, pueden 

provocar daños en la salud de los humanos.  

Para citar un ejemplo, algunos de los materiales que contienen una 

computadora fija común, no sólo pueden poner en riesgo la salud humana, sino 

que también la mayoría de ellos representan un riesgo potencial para el medio 

ambiente si no reciben un tratamiento adecuado o no se desechan del modo 

debido. En el cuadro siguiente se expone los daños potenciales de los distintos 

materiales: 

                                                             
14 Huang, 2009 
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Cuadro 2.8. Relación entre los materiales utilizados en la producción de RAEE y 

los daños potenciales a la salud humana. 

Material Daños potenciales para el ambiente 

Bario (Ba) El Bario permanece en la superficie del suelo o en los 

sedimentos de agua. Si organismos acuáticos lo absorben 

puede acumularse en sus cuerpos. 

Berilio (Be) Algunos compuestos de Berilio se disuelven en el agua, 

pero la mayoría se adhiere al suelo. 

Cadmio (Ca) Bioacumulativo, persistente y tóxico para el medio 

ambiente. 

Cromo (Cr) Las células lo absorben muy fácilmente. Tiene efectos 

tóxicos. 

Metales ignífugos 

bromados (o retardantes) 

En los vertederos son solubles, en cierta medida volátiles, 

bioacumulativos y persistentes. Al incinerarlos se generan 

dioxinas y furanos. 

Mercurio (Hg) Disuelto en el agua, se va acumulando en los organismos 

vivos. 

Níquel (Ni) Puede dañar los microorganismos si éstos exceden la 

cantidad tolerable. 

Plomo (Pb) Acumulación en el ecosistema. Efectos tóxicos en la flora, 

la fauna y los microorganismos. 

Fuente: Elaboración propia. Recopilación de Estudio de RAEE en Asia y Fichas de Seguridad 

 

2.6.2. IMPACTOS EN LA SALUD 

 

Al concluir la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, y ser 

depositados en vertederos de basura a cielo abierto, se exponen dos grupos de 

sustancias consideradas tóxicas al ambiente y a la salud humana. Primero, los 

compuestos orgánicos policromados −conocidos también como Retardadores 

de Flama Bromados (BFR) −. En segundo término, los metales pesados: 

Cadmio, Cromo hexavalente, mercurio y plomo, los cuales son también motivo 

de la Directiva de la Unión Europea que propone su eliminación total de los 

aparatos electrónicos. (Moguel, 2007)  

"El problema, cuando se hace una disposición inadecuada de los desperdicios 

electrónicos, es que debido a los fenómenos como la lluvia, los elementos 
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potencialmente tóxicos, como los metales, se pueden disolver y dispersar por 

diferentes vías. Al mezclarse con los lixiviados generados en la basura, pueden 

contaminar el suelo", explicó Gavilán. (BBC Mundo, 2010) 

De acuerdo al Diagnóstico Sobre la Generación de Basura Electrónica en 

México, elaborado por el Instituto Politécnico Nacional para el Instituto Nacional 

de Ecología, existen sustancias incorporadas en los productos electrónicos 

considerados tóxicos al ambiente y a la salud humana. En el Cuadro 2.9. se 

muestra un resumen de los principales materiales utilizados en los RAEE y sus 

daños a la salud. 

Cuadro 2.9. Relación entre los materiales utilizados en la producción de RAEE y 

los daños potenciales a la salud humana. 

Material Impacto a la salud 

Bario (Ba) Edema Cerebral, debilidad muscular, aumento de la 

presión sanguínea y daño hepático. 

Berilio (Be) Las sales de Berilio son tóxicas y la exposición 

prolongada podría generar cáncer. La beriliosis ataca a 

los pulmones. 

Cadmio (Ca) Daños irreversibles en los riñones y en los huesos. 

Cromo (Cr) Reacciones, bronquitis asmáticas y alteraciones en el 

ADN. 

Metales ignífugos 

bromados (o retardantes) 

Cancerígenos y neurotóxicos. También pueden interferir 

con la función reproductora. 

Mercurio (Hg) Posibles daños cerebrales y tiene impactos 

acumulativos. 

Níquel (Ni) Puede afectar a los sistemas endocrinos, inmunológicos 

y respiratorios 

Plomo (Pb) Posibles daños en el sistema nervioso, endocrino y 

cardiovascular, así como en los riñones. 

Fuente: Elaboración a partir de la información extraída de los sitios web www.atsdr.cdc.gov y 

www.acrplus.org/technical-reports 

 

A continuación, con la ayuda de las Fichas Internacionales de Seguridad 

Química, y diferentes páginas donde describe un poco cada elemento, se hace 

una descripción detallada de los componentes peligrosos del RAEE. 

 

http://www.acrplus.org/technical-reports
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a. Arsénico 

Se encuentra en los tubos de rayos catódicos antiguos. También en algunos 

componentes electrónicos como interruptores, relés y tarjetas de circuitos. El 

arsénico también es usado como agente dopante en transistores. Pequeñas 

cantidades entre los diodos emisores de luz, en los procesadores de las 

pantallas de cristal líquido LCD.  

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.  

El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir sensibilización de 

la piel o dermatitis, 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. Reduce 

la velocidad de conducción de los nervios y puede llegar a ser fatal. La 

sustancia puede producir cáncer linfático, de piel y pulmón. El Arsénico es 

tóxico para los organismos acuáticos.  

 

b. Bario 

Se utiliza en los paneles frontales de tubos de rayos catódicos para proteger a 

los usuarios de la radiación. El bario se puede absorber por ingestión. Al ser 

altamente inestable en su estado puro, forma óxidos tóxicos en contacto con el 

aire. Una exposición de corto plazo causa inflamación del cerebro, debilidad de 

músculos, daño al corazón, el hígado y el bazo. Estudios realizados sobre 

animales han mostrado elevada presión sanguínea y cambios en el corazón, 

debidos a la ingesta prolongada de bario. De todas formas, los efectos a largo 

plazo que tiene el elemento sobre los humanos todavía no se conocen con 

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

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

corazón y al hígado” (BAN, 2002). 

 

c. Berilio 

El berilio ha sido clasificado como un carcinógeno para los humanos ya que la 

exposición al elemento puede causar cáncer de pulmón. El principal problema 

de salud lo trae la inhalación del berilio en forma de polvo o humo, causa 
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enfermedades en la piel, enfermedad del Berilio Crónica. Estudios han 

demostrado que se pueden desarrollar enfermedades relacionadas a la 

exposición a este elemento incluso muchos años luego de la última exposición.  

 

d. Cadmio 

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

recargables de Ni-Cd, pantallas TRC, en su capa fluorescente, fotocopiadoras, 

contactos e interruptores, chips de resistores SDM (Surface Mount Device, 

Dispositivo de Montaje Superficial), detectores de infrarrojo y semiconductores, 

algunas baterías de poder y en los tubos catódicos antiguos también se 

encuentra en determinados componentes de los circuitos impresos y es 

utilizado como estabilizador en el PVC. 

Se puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. La exposición 

aguda causa síntomas parecidos a los de la gripe, como debilidad, fiebre, irrita 

los ojos y el tracto respiratorio, dolores de cabeza, transpiración y dolor 

muscular. Sus efectos son irreversibles en los humanos ya que se acumulan en 

los riñones e hígado, causando un mal funcionamiento de estos órganos, como 

proteinuria y disfunción del riñón. Además se relaciona con la fragilidad en los 

huesos y afecta la reproducción en algunas especies de aves.  

 

e. Clorofluorocarbonos (CFC) 

Se encuentra en unidades de refrigeración y en espumas aislantes. Son 

componentes formados por carbono, flúor, cloro y a veces hidrógeno. Cuando 

se los libera a la atmósfera, se acumulan en la estratósfera y tienen un efecto 

deteriorante sobre la capa de ozono. Este lleva a mayor incidencia de cáncer 

de piel en humanos y en daño genético en muchos otros organismos.  

 

f. Cromo Hexavalente 

En los equipos electrónicos el cromo hexavalente se utiliza como antioxidante, 

se usa en las cubiertas de metal, en el cromado en las tinturas y pigmentos, 

también está en los discos duros y de almacenamiento de datos.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Department of Health and 

Human Services (DHHS), y la Environmental Protection Agency de los Estados 

Unidos ha determinado que ciertos compuestos de este producen cáncer en 
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seres humanos. Se ha determinado que 8 de cada 10 trabajadores expuestos a 

atmósferas dentro de los límites permitidos (0,05 miligramos de cromo 

hexavalente por metro cúbico de aire), durante 40 años llega a desarrollar 

cáncer. Puede entrar al organismo por inhalación o por ingestión, es fuerte 

irritante de las vías respiratorias, ojos y la piel. Estos efectos causan reacciones 

alérgicas como bronquitis asmática, y hasta cáncer en los pulmones.  Además, 

puede causar alteraciones en el ADN. 

 

g. Mercurio 

Se usa principalmente en baterías y placas de circuito como también en 

interruptores, termostatos, censores y lámparas de descarga. También en 

algunos equipos médicos, transmisión de datos, telecomunicación, teléfonos 

celulares y monitores de pantalla plana dentro del sistema de iluminación, 

cafeteras electrónicas con desconexión automática o los despertadores 

contienen relés de mercurio. Se estima que más del 90% del mercurio de los 

RAEE proceden de las pilas y sensores de posición e interruptores. 

Se puede absorber por inhalación, a través de la piel y también como vapor. 

Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy rápidamente 

una concentración nociva en el aire. Los efectos pueden aparecer de forma no 

inmediata, afectando al sistema nervioso central, dando lugar a inestabilidad 

emocional y psíquica, temblores, alteraciones cognitivas y del habla. El 

mercurio inorgánico se puede filtrar, incorporándose al agua potable y 

convirtiéndose en metilmercurio. Este se acumula en los tejidos grasos de los 

organismos vivos como peces y se concentra por la cadena alimenticia. Se 

agudizan los efectos en niños, mujeres embarazadas y en etapa de 

amamantamiento. 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. 

 

h. Níquel 

Se encuentra en las baterías NiCd y NiMH recargables, pistola de electrones 

en TRC, Puede afectar al sistema endocrino, al inmunitario, piel y ojos. (The 

management of WEE) 
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i. Fósforo 

El fósforo es un elemento esencial para el metabolismo energético de 

numerosos sistemas biológicos. Presenta dos alótropos: la forma roja no tóxica 

y la blanca muy tóxica. El fósforo blanco o blanco amarillo o incoloro, es un 

sólido volátil que se oscurece cuando está expuesto a la luz y que se inflama al 

entrar en contacto con el aire para formar humos de color verde claro. A pesar 

de su toxicidad se utiliza en diversos procesos e industrias, al igual que sus 

compuestos. Sobre la piel puede provocar quemaduras graves. Si se inhalan 

humos pueden causar irritación pulmonar y edema agudo de pulmón. Puede 

ocasionar daño hepático, renal y cardiovascular. El target para el fósforo es el 

hueso, en especial mandíbula. En la exposición crónica el compromiso 

característico es la necrosis de la mandíbula. Suele presentarse como una 

molestia dental seguida de supuración crónica. 

 

j. Furanos 

Las dioxinas y furanos hacen parte de la familia de los Compuestos Orgánicos 

Persistentes (COP) no intencionales, es decir que son contaminantes que se 

producen de manera involuntaria. Son grupos de éteres aromáticos que 

incluyen policlorados, polibromados y mezclas policlorobromados, 

constituyendo un total de 5.020 compuestos con estructuras y propiedades 

similares. Dentro de este grupo los compuestos más conocidos son los PCDD 

(policlorodibenzo-p-dioxinas) y los PCDF (policlorodibenzo-furanos). El TCDD 

(2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina) es un PCDD altamente estudiado por su 

reconocido grado de toxicidad. Son liberados por los retardantes de fuego 

bromados al momento de ser quemados. 

 

k. Plomo 

El plomo es el quinto metal más usado mundialmente luego del hierro, 

aluminio, cobre y zinc. Se encuentra en los equipos electrónicos presentándose 

como plomo u óxido de plomo, en soldaduras de tarjetas impresas de circuitos, 

en placas de baterías, en pantallas de tubos de rayos catódicos de los 

computadores y televisores. Se calcula que un televisor contiene cerca de 2 kg 

de plomo y un computador personal cerca de 0,4 kg. Los monitores contienen 

entre 1.8 y 3.6 kilogramos de plomo. 
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Una exposición de corto plazo puede causar vómitos, diarrea, convulsiones, 

estado de coma o incluso la muerte. Otros síntomas son pérdida de apetito, 

dolor abdominal, fatiga, insomnio, irritabilidad, dolores de cabeza, cólicos, 

shock, anemia, daño renal y encefalopatías. La exposición prolongada o 

repetida tiene efectos tóxicos que van directo al sistema nervioso central y 

periférico, al sistema sanguíneo y a los riñones dando lugar a cólicos graves, 

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

mental, nefropatías irreversibles. Sus efectos tienen un impacto seriamente 

negativo en el desarrollo cerebral de niños. Puede causar retardo en el 

desarrollo en los recién nacidos. En la cadena alimenticia referida a los seres 

humanos tiene lugar bioacumulación, concretamente en vegetales y 

organismos acuáticos, especialmente en los peces. 

Se acumula en el ambiente con efectos altamente tóxicos en las plantas, 

animales, microorganismos, y en los mantos acuíferos.  

 

l. Policloruros de bifenilo (PBC) 

Son una clase de compuestos orgánicos usados en una variedad de 

aplicaciones que incluyen fluidos dieléctricos para capacitores y 

transformadores, fluidos de transferencia de calor y como aditivos en adhesivos 

y en plásticos. 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 OMS ha asignado factores de 

equivalencia de toxicidad por su comportamiento parecido en este aspecto al 

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

transformadores eléctricos, condensadores eléctricos, reactancias de lámparas, 

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

eléctricos y electroimanes, además era utilizado como plastificante en cloruro 

de polivinilo, neopreno y otras resinas artificiales. Se ha demostrado que 

causan cáncer y otros efectos de salud serios en animales, incluyendo efectos 

en el sistema inmunológico, sistema reproductor, sistema nervioso y sistema 

endócrino, entre otros. Debido a la alta solubilidad en los lípidos y su baja tasa 

de metabolismo, los PCBs se acumulan en los tejidos ricos en grasas de casi 

todos los organismos, fenómeno que se conoce como bioacumulación.  
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m. Policloruro de Vinilo (PCV) 

El PVC es el plástico más conocido y es usado en todo tipo de aparatos 

electrónicos. El problema con el PVC es que contiene hasta un 56% de cloro, el 

cual, al ser quemado, produce grandes cantidades del gas cloruro de 

hidrógeno, que se combina con agua para formar ácido clorhídrico. Este ácido, 

al ser inhalado, causa problemas respiratorios. 15 

 

n. Terfenilos Policlorados (PCT) 

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

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

en agua y muy resistentes a la degradación, además de ser menos volátiles 

que los PCB. Las cantidades que se utilizaron en aplicaciones eléctricas fueron 

muy pequeñas. 

 

o. Bifenilos Policromados (PBB) 

Son sustancias sólidas o cerosas a temperatura ambiente. Son prácticamente 

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

utilizaban fundamentalmente como retardadores de llama. Se añadían al 

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

de poliuretano. 

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

constituidos por elementos como: condensadores, disyuntores, cables 

eléctricos motores, electroimanes, interruptores, transformadores, reguladores 

de voltaje, disolventes, selladores, pinturas, fluidos dieléctricos y plásticos. 

 

p. Asbesto 

Una exposición corta a altos niveles de asbesto o respirar altos niveles de fibra 

de asbesto por largo tiempo, pueden producir lesiones que aparecen como 

cicatrices en el pulmón y en la membrana que envuelve a los pulmones, la 

pleura. 

El riesgo de que se presente una enfermedad asociada al asbesto está 

relacionado con: 

                                                             
15 Diagnóstico Sobre la Generación de Basura Electrónica en México. Instituto Politécnico Nacional para el INE de México, Jul/07 y 

de “Tóxicos en la Industria Electrónica”. Greenpeace 2005. 
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- La concentración de las fibras presentes en el aire. 

- La duración de la exposición, la frecuencia de exposición. 

- El tamaño de las fibras inhaladas. 

- El tiempo transcurrido desde la exposición inicial.  

Los principales efectos sobre la salud derivados de la exposición al asbesto 

son: la asbestosis (fibrosis pulmonar), el cáncer de pulmón, el mesotelioma 

maligno (pleural o peritoneal) y las placas pleurales. 

 

q. Retardantes de llama bromados 

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, para reducir su flamabilidad (mayor resistencia a las 

flamas). Determinadas sustancias de estos retardantes pueden causar efectos 

neurotóxicos en los humanos. Además, reducen los niveles de tiroxina e 

incluso penetran la barrera sanguínea cerebral en los fetos en desarrollo. 

Pueden deteriorar el aprendizaje y la memoria e incrementan los riesgos de 

cáncer en los sistemas digestivo y linfático, estómago, páncreas e hígado. Son 

neurotóxicos y pueden deteriorar aprendizaje y la memoria.  

Podemos distinguir, de acuerdo con los usos principales, cinco clases: 

• Éteres difenílicos polibromados (PBDE): utilizados en plásticos, textiles, 

circuitos electrónicos. 

• Hexabromociclododecanos (HBCDD): utilizados como aislamiento térmico en 

la industria de la construcción. 

• Tetrabromobisfenol A (TBBPA) y otros fenoles: utilizados en tarjetas de 

circuitos impresos, termoplásticos (principalmente en televisores). 

• Bifeniles polibromados (PBB): utilizados en aparatos de consumo, textiles, 

espumas plásticas. 

• Otros retardantes de llama bromados.  

Se cree que los PBDE’s se liberan gradualmente al ambiente a lo largo del ciclo 

de vida de la mayoría de los equipos electrónicos, lamentablemente el proceso 

aún no es bien conocido. Recientemente, estos compuestos han recibido una 

atención diferente, ya que varias investigaciones han comenzado a advertir sus 

propiedades tóxicas.  
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Los PBDEs son liberados al ambiente durante el proceso de fabricación y uso 

de productos como aparatos electrónicos. Aún se desconoce el tiempo que 

permanecen estas sustancias en el aire, sin embargo se sabe que finalmente 

las partículas de PBDE’s terminan en el suelo y en los cuerpos de agua. Los 

PBDEs no se disuelven fácilmente, por lo que en la mayoría de los casos estos 

suelen adherirse a partículas sedimentables y terminan en el fondo de los ríos y 

lagos. Algunas especies de PBDE’s con bajo número de bromos en su 

estructura pueden llegar a acumularse en peces y ser posteriormente 

transmitidos a los humanos, sin embargo las concentraciones encontradas en 

los animales acuáticos se encuentran en rangos muy bajos. Una vez adheridos 

al suelo, los PBDEs permanecen en él por años ya que su descomposición es 

muy lenta. (Hajšlová et. Al, 2007)  

Actualmente existe muy poca información acerca del daño que pueden llegar a 

causar los PBDE’s en los humanos. Algunas pruebas de exposición de ratas a 

estas sustancias muestran lo siguiente (WHO, 1995): 

- Moderada por pocos días - Daños en la glándula tiroidal. 

- Pequeña por tiempo prolongado - Daños en la glándula tiroidal e hígado.  

Se ha sugerido también que exposición a altas concentraciones de estos 

químicos pueden llegar a provocar alteraciones del comportamiento neuronal y 

afectar el sistema inmunológico en animales.  

En comparación con los bifenilos policlorados, BPC, es poco lo que se sabe de 

los efectos sobre la salud humana por exposición a los PBDE. Los primeros 

estudios sugieren que estos efectos pueden incluir cáncer, daño hepático y 

disfunciones de la glándula tiroides. Investigaciones recientes realizadas en 

ratones mostraron efectos adversos en neurodesarrollo, capacidad de 

aprendizaje, memoria y comportamiento. La estructura de algunos compuestos 

bromados se parece a la de ciertas hormonas, lo cual puede causar problemas 

reproductivos en la vida silvestre (EPA, 2006).  

 

r. Selenio 

Generalmente está presente en los tableros de circuitos como rectificador de 

suministro de energía y en las fotocopiadoras antiguas. 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 
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nociva de partículas en el aire por dispersión. Por efecto de una exposición de 

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

del polvo puede originar edema pulmonar. La inhalación del humo puede 

originar síntomas de asfixia, escalofríos, fiebre y bronquitis. 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.  

 

s. Sustancias radioactivas (Americio) 

Equipos médicos y detectores de fuego, detectores de humo, entre otros. 

 

 

Figura 2.3. Impactos Ambientales y de Salud de la Inadecuada Disposición de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
Fuente: CONAM 2007 y Modificación Elaboración Propia 

 

 

 



61 
 

2.6.3. METODOLOGÍA DE LA IDENTIFICACIÓN  

 

Numerosos tipos de métodos han sido desarrollados y usados en el proceso de 

evaluación del impacto ambiental de proyectos. Sin embargo, ningún tipo de  

método por sí sólo, puede ser usado para satisfacer la variedad y tipo de 

actividades  que intervienen en un estudio de impacto, por lo tanto, el tema 

clave está en  seleccionar adecuadamente los métodos más apropiados para 

las necesidades específicas de cada estudio de impacto.  

Las características deseables en los métodos que se adopten comprenden los 

siguientes aspectos: 

1.   Deben ser adecuados a las tareas que hay que realizar como la 

identificación de impactos o la comparación de opciones.  

2.  Ser lo suficientemente independientes de los puntos de vista personales del 

equipo evaluador y sus sesgos.  

3.  Ser económicos en términos de costes y requerimiento de datos, tiempo de 

aplicación, cantidad y tiempo de personal, equipo e instalaciones.  

Las metodologías no proporcionan respuestas completas a todas las preguntas 

sobre los impactos de un posible proyecto o conjunto de alternativas ni son 

libros de cocina que conduzcan a un fin con sólo seguir las indicaciones.  

 

2.6.4. CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

El impacto ambiental es una alteración significativa de las acciones humanas; 

su trascendencia deriva de la vulnerabilidad territorial. Dicha alteración 

ambiental, debe contener una serie de características como:  

• El carácter del impacto, referente a su consideración positiva o negativa con 

respecto al estado previo de la acción (vulnerabilidad). 

• La magnitud del impacto, que representa la cantidad e intensidad del impacto. 

• El significado del impacto, comprende a su importancia relativa (calidad del 

impacto). 

• El tipo de impacto, describe el modo en que se produce (directo, indirecto, o 

sinérgico). 

• La duración del impacto, se refiere al comportamiento en el tiempo de los 

impactos ambientales previstos (corto, mediano o largo plazo). 
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• La reversibilidad del impacto, tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o 

imposibilidad de retornar la situación anterior a la acción (reversible o 

irreversible). 

• El riesgo del impacto, estima su probabilidad de ocurrencia. 

• El área de influencia, es el territorio que contiene el impacto ambiental y que 

no forzosamente coincide con la localización de la acción propuesta (espacio 

receptor de los impactos ambientales) (Espinoza, 2007) 

 

Clasificación de Impactos Ambientales (Jure y Rodríguez, 1997). 

 

Por el carácter 

Impacto simple: aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un sólo componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado. 

Impactos acumulativos: son aquellos resultantes del impacto incrementado de 

la acción propuesta sobre algún recurso común cuando se añade a acciones 

pasadas, presentes y esperadas en el futuro. 

 

Por la relación causa-efecto 

Primarios: son aquellos efectos que causa la acción y que ocurren 

generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar de ella (obvio y 

cuantificable). 

Secundarios: son aquellos cambios indirectos o inducidos en el ambiente.  

 

Por el momento en que se manifiestan 

Latente: aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la 

actividad que lo provoca. 

Inmediato: aquel que en el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de 

manifestación es prácticamente nulo. 

Momento Crítico: aquel en que tiene lugar el más alto grado de impacto, 

independiente de su plazo de manifestación. 

 

Por la extensión 

Puntual: cuando la acción impactante produce una alteración localizada.  
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Parcial: aquel cuyo impacto supone una incidencia apreciable en el área 

estudiada. 

Extremo: aquel que se detecta en una gran parte del territorio considerado. 

Total: aquel que se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno 

considerado. 

 

Por la persistencia 

Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con 

un plazo de manifestación que puede determinarse y que por lo general es 

corto. 

Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo. 

 

Por la capacidad de recuperación del ambiente 

Irrecuperable: cuando la alteración del medio o pérdida que supone es 

imposible de reparar. 

Irreversible: aquel impacto que supone la imposibilidad o dificultad extrema de 

retornar, por medio naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Reversible: aquel en que la alteración puede ser asimilada por el entorno a 

corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales. 

Fugaz: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no 

precisa prácticas de mitigación 

 

2.6.5. MÉTODOS DE VALORACIÓN  

 

2.6.5.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN RÁPIDA DEL IMPACTO 

AMBIENTAL (RIAM) 

 

El método de Evaluación Rápida del Impacto Ambiental RIAM (Rapid Impact 

Matriz), fue desarrollado por Christopher M.R. Pastakia en 1998 y es utilizado 

para evaluar todo tipo de impactos generados por distintos tipos de proyectos. 

Los estudios de impacto ambiental son producto de un equipo multidisciplinario, 

por ello, la metodología RIAM es ideal, garantizando una evaluación rápida, 

segura y objetiva de los impactos ambientales generados por un proyecto, 

debido a que todos los componentes y parámetros ambientales son integrados. 
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2.6.5.2. MÉTODO DE BANCO MUNDIAL 
 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más conocido 

como Banco Mundial, ha estudiado cientos de proyectos para los que se había 

solicitado su financiación y se incluyó también en esos estudios la variable 

ambiental. En esta metodología, los objetivos se fijan en la identificación y 

medición de los efectos de los proyectos sobre el Medio Ambiente señalando 

los puntos generales que sirven de base para analizar las posibles 

consecuencias del proyecto, indicando la información precisa y el tipo de 

experiencia necesaria que se requieren para estudiar con profundidad los 

aspectos ambientales de los diferentes proyectos y proporcionando una 

estructura para la formulación de procedimientos y pautas para el examen y la 

consideración sistemática de los factores ambientales. 

Se realiza una identificación de factores y posibles efectos ambientales para 

facilitar la toma de decisiones según las alternativas presentadas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1. ÁREA DE IMPACTO GEOGRÁFICA 

 

La ciudad de Arequipa se encuentra ubicada en la región centro occidental del 

continente sudamericano. Sus coordenadas, tomadas en su centro geográfico 

urbano, son 16º 24´17” Latitud Sur y 71º 32´09” Longitud Oeste. Arequipa se 

localiza dentro del área de influencia del Cinturón de Fuego del Pacífico, una 

extensa cadena volcánica que recorre gran parte de las costas asiáticas hasta 

la parte sur-occidental del continente sudamericano.  

Dentro del territorio peruano, Arequipa se ubica en la región sur occidental del 

país. Como capital del departamento la ciudad se ubica a una distancia de 772 

kilómetros, en línea recta, al sur de Lima, la capital del Perú. 

Arequipa se encuentra localizada en el valle del río Chili con una altitud de 

2,335 msnm, se encuentra rodeada por un volcán el Misti (5,821 msnm.) y dos 

nevados Chachani (6,075 msnm) y Pichu (5,425 msnm.); presenta tres 

unidades geomorfológicos mayores: la Cordillera de Laderas (Batolito de la 

Caldera), la cadena del Barroso y la Peniplanicie de Arequipa. 

La configuración peculiar del relieve de Arequipa es el resultado de procesos 

geológicos volcánicos y de erosión del río Chili. 

 

La ciudad de Arequipa ha demostrado un crecimiento demográfico sostenido 

con tasas superiores al promedio nacional, siendo el punto más alto en el 

periodo intercensal 1972–1981 donde se elevó casi a un 30% sobre la tasa 

nacional y departamental. Es la segunda ciudad más poblada del Perú después 

de Lima, alcanzando el año 2014 los 869,351 habitantes según proyecciones 

del INEI.  
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El área metropolitana de Arequipa representa en la actualidad el 95,87% de la 

población total de la provincia y el 73,14% del total de la población 

departamental. 

La ciudad de Arequipa ha ido integrando a nuevos distritos conforme ha 

crecido. En la actualidad comprende a 17 distritos, de los 29 que tiene como 

Departamento. El distrito que concentra la mayor población es Paucarpata, 

seguido de Cerro Colorado y Arequipa Cercado. 

Los distritos con mayor densidad poblacional son: Arequipa, Jacobo Hunter y 

Yanahuara, mientras que Yura, Uchumayo y Characato son los distritos que 

tienen la menor densidad poblacional. 

 

3.1.2. ÁREA GEOGRÁFICA POLÍTICA 

 

Arequipa es una ciudad donde el incremento poblacional, el desarrollo de la 

zona comercial y la presencia de variedad de tiendas y centros comerciales 

como el Mall Aventura Plaza, Arequipa Center, Real Plaza, Parque 

Lambramani entre otros, en varios distritos de la ciudad, ha generado un gran 

aumento de toda la dinámica comercial en Arequipa, llevando a un gran 

incremento de la demanda de diferentes productos, aumentando así la 

generación de residuos sólidos; y la gran parte de ellos son todos los aparatos 

que nos facilitan los quehaceres del hogar. Estos al no ser tratados ni 

dispuestos adecuadamente, incrementan la contaminación, lo cual afecta al 

ambiente y por ende la calidad de vida de todos los que habitamos en ella. Por 

eso la investigación consiste en el desarrollo de una investigación que incluya 

un diagnóstico ambiental general, una valoración de impactos y una propuesta 

de sistema de gestión de RAEE. 

 

3.1.3. METEREOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El clima de la ciudad de Arequipa es semidesértico con escasez de 

precipitaciones. Este fenómeno crea condiciones de sequedad atmosférica con 

una gran variación de temperatura pero muy pequeña variación anual. Los 

elementos y factores que influyen y condicionan el clima de la ciudad de 

Arequipa son: 
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 Influencia del anticiclón del Pacífico Sur. 

 Configuración topográfica. 

 Paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica. 

 Sistema de vientos locales – brisa de valle y montaña. 

A continuación se presenta un ejemplo de la temporada de Verano en nuestra 

ciudad de la estación Pampilla en el distrito de Characato, actualizados en la 

página web del SENAMHI hasta la fecha que se presenta, nos permite tener 

idea de las máximas y mínimas condiciones meteorológicas y precipitación en 

esta temporada. 

 

Cuadro 3.10. Condiciones Meteorológicas en la Estación la Pampilla Año 2015. 
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3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREQUIPA 

 

El incremento poblacional y el desarrollo de la zona comercial y la presencia de 

hipermercados o malls (Real Plaza, Mall Aventura, Parque Lambramani y otros), en 

varios distritos de Arequipa, ha generado un aumento de la dinámica comercial en la 

ciudad de Arequipa, llevando a un incremento de la demanda de productos diversos, y 

en consecuencia ha aumentado la generación de residuos sólidos. Estos al no ser 

tratados ni dispuestos adecuadamente, incrementan la contaminación, lo cual afecta al 

ambiente y por ende la calidad de vida de las personas. 

Según información presentada en el Plan Integral de la Gestión Ambiental de 

Residuos (PIGARS) de la ciudad de Arequipa, realizada en el año 2004, se determinó 

una generación diaria aproximada de 662.44 toneladas de residuos sólidos, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3.11. Generación aproximada de residuos sólidos en los 
distritos de la ciudad de Arequipa. 

Distrito Población 
Producción Per 

cápita kg/día 

Generación 
de residuos 

sólidos 
(TN/día) 

Cercado Arequipa 57212 1.12 63,80 

Cerro Colorado 121427 0.77 93.80 

Cayma 84818 0.68 57.70 

Yanahuara 20665 0.80 16.50 

Alto Selva Alegre 78261 0.89 69.80 

Miraflores 52325 0.89 46.74 

Mariano Melgar 54675 0.70 38.30 

Paucarpata 130013 0.59 76.20 

Characato 5851 0.22 1.30 

Sabandía 3927 0.59 2.30 

JLByR 77583 1.16 90.00 

Socabaya 69612 0.50 34.60 

Jacobo Hunter 47969 0.65 31.20 

Tiabaya 15409 0.43 6.60 

Sachaca 22035 0.69 15.10 

Uchumayo 11044 0.69 7.60 

Yura 19434 0.56 10.90 

TOTAL 872257 0.76 662.44 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa. 

 

En cuanto a la cantidad diaria de residuos sólidos potencialmente 

aprovechables se puede decir que: 
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 43.23 TM/día se generan de residuos sólidos orgánicos, que pueden ser 

aprovechados en la elaboración del compost y que representa el 48.86% 

del total de residuos sólidos municipales. 

 26.90 TM/día representa los residuos sólidos inorgánicos, que pueden ser 

comercializados por tener un precio en el mercado como son plásticos, 

cartón, papel, vidrio entre los más importantes etc., y representan el 

30.40% de los residuos municipales. 

 18.34 TM/día de otros residuos sólidos municipales que representa el 

20.73%, cuyo destino final serían los botaderos. 

 

3.3. SISTEMA ACTUAL DE RAEE EN AREQUIPA 

 

Actualmente no existe un sistema de manejo oficial de los RAEE en Arequipa.  

El Gobierno regional de Arequipa ha impulsado, desde el año pasado, 

campañas, medidas y políticas tendientes a la reducción de los impactos 

medioambientales que incluyen mejoras en el medioambiente en cuestiones 

energéticas, movilidad sustentable (transporte), residuos, consumo 

responsable, calidad ambiental y economía sustentable. Dentro de la categoría 

residuos, se puso en marcha dos campañas de reciclaje de RAEE en varios 

puntos de la ciudad, con el fin de motivar a la población a llevar sus RAEE  a 

dichos puntos de acopio. 

Una vez que no sirve más al consumidor, los aparatos eléctricos y electrónicos 

son en gran mayoría almacenados. Una parte llega al mercado de segundo uso 

y otros son donados a instituciones o vendido a recicladores. El problema es 

que estos recicladores no se dedican especialmente a los RAEE, son en gran 

mayoría cachineros que recolectan diversos aparatos y objetos para repararlos 

y reaprovechar lo que se puede, llevando muchos de los restos de RAEEs a 

torrenteras. Si algunos RAEE o componentes terminan en la calle, son 

recolectados por el servicio de municipalidad, llegando como disposición final a 

los botaderos. 

Los materiales que se reaprovechan son vendidos a chatarreros, ferreterías y 

vendidos a un mercado externo de Arequipa como por ejemplo a comprador de 

tarjetas de circuito electrónico que viene de Lima. 
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Figura 3.4. Sistema Actual de los RAEE en Arequipa. 

Fuente: Estudio Diagnóstico IPES Perú. 
 

Según datos del Censo 2007, anualmente en promedio 3,591 hogares urbanos 

adquieren una PC. Entre los años 1993 y 2007 las computadoras por hogares 

tuvieron un crecimiento de 1500%. Es la línea de aparatos electrodomésticos 

que más crece a nivel de los hogares. En cambio, en la zona rural anualmente 

existen 27 hogares que adquieren una computadora. Los detalles se muestran 

en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 3.12. Hogares que tienen al menos una computadora, según ámbito 
geográfico, 2001-2014 (Porcentaje respecto del total de hogares). 

 Ámbito 
geográfico 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

Total  5.6 7.0 7.3 8.1 8.8 11.2 15.4 18.0 21.2 23.4 25.4 29.9 32.0 32.3 

Lima Metropolitana 
1/ 

12.5 14.5 14.8 15.8 16.0 21.2 26.9 29.7 34.7 36.0 40.7 48.3 49.8 51.7 

Resto país 2.8 3.6 4.3 5.3 6.4 7.6 10.7 13.1 15.4 18.3 19.9 22.9 25.2 24.9 

Área de 
residencia 

  
             

Urbana 8.2 10.0 10.5 11.7 12.7 15.8 21.0 24.1 28.1 30.9 33.5 39.0 41.1 41.4 

Rural 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 1.0 1.6 2.2 2.6 3.5 4.4 5.8 6.1 

Región natural   
             

Costa 8.5 10.3 10.3 11.7 11.7 15.6 20.6 23.7 27.5 29.8 32.9 39.9 42.1 43.0 

Sierra 2.8 3.7 4.7 5.0 6.7 7.5 10.6 12.2 14.6 17.0 18.5 19.8 21.9 21.5 

Selva 1.7 1.6 2.4 3.2 3.9 4.5 6.7 9.2 11.7 13.8 14.8 17.5 18.5 18.8 

Departamento   
             

Amazonas 1.2 0.6 1.6 1.4 3.4 4.4 5.2 6.9 6.5 8.5 12.4 15.6 15.0 15.3 

Áncash 2.4 3.2 4.7 6.4 6.4 7.7 11.9 12.9 16.1 19.9 24.1 26.4 29.9 28.5 

Apurímac 2.2 2.8 1.6 3.6 3.8 4.8 6.3 7.4 6.7 8.8 11.5 13.7 14.0 14.8 

Arequipa 6.6 9.8 12.4 10.2 17.4 19.1 20.8 25.2 28.7 34.5 34.1 37.2 41.1 43.7 

Ayacucho 0.8 2.4 1.5 2.8 2.9 3.5 7.0 7.7 10.1 12.6 10.9 13.4 12.7 13.7 

Cajamarca 1.4 2.7 3.0 3.4 4.9 4.5 6.5 8.2 11.2 14.2 15.6 14.5 17.0 15.1 

Callao - - - - - - 19.1 24.3 30.1 31.4 33.0 41.8 42.4 49.3 

Cusco 5.5 4.8 5.6 5.7 6.6 10.0 10.6 12.4 15.4 17.1 20.4 23.1 26.5 25.2 

Huancavelica 0.1 0.5 0.6 1.0 1.0 1.8 3.9 5.3 5.4 7.5 8.3 10.1 10.3 7.4 

Huánuco 1.2 2.3 2.2 2.5 4.2 3.7 8.5 9.9 12.1 14.9 14.4 16.4 17.3 17.0 

Ica 2.5 7.2 5.5 7.7 10.1 12.0 13.1 15.6 20.4 21.8 26.9 30.0 37.5 38.1 

Junín 1.4 2.5 6.5 6.0 6.7 7.7 14.2 16.3 18.2 19.5 22.2 20.7 27.0 27.9 

La Libertad 2.3 4.6 4.8 6.2 5.4 7.7 14.3 17.4 16.6 20.5 20.2 26.7 29.3 28.8 
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Lambayeque 3.1 3.6 4.2 6.6 8.2 10.8 12.3 15.7 17.5 22.2 22.7 26.0 30.7 30.3 

Lima  - - - - - - 25.7 28.4 33.2 34.3 39.2 46.5 48.4 49.4 

Loreto 3.2 2.9 4.3 3.6 4.1 5.6 6.4 9.5 11.2 13.1 13.9 17.6 15.0 18.3 

Madre de Dios 3.4 2.8 5.1 7.4 6.2 10.6 11.1 15.4 20.0 18.6 23.7 30.6 32.6 28.5 

Moquegua 5.9 5.0 5.8 7.1 9.6 11.0 14.3 21.9 28.3 32.9 35.3 41.7 41.0 40.1 

Pasco 5.0 4.5 4.7 7.3 7.4 9.4 12.2 12.7 18.0 23.7 24.0 25.4 23.3 22.5 

Piura 2.9 2.1 2.0 4.4 4.5 5.7 7.2 8.9 11.1 14.2 16.9 23.0 24.5 23.1 

Puno 3.0 2.7 4.0 5.1 6.6 6.6 10.8 10.8 14.8 15.9 17.1 20.4 21.0 20.8 

San Martín 1.2 1.1 1.5 3.7 4.4 4.9 6.9 11.3 11.7 15.5 16.1 19.6 18.5 17.4 

Tacna 11.7 7.9 8.2 12.4 11.8 16.0 18.0 24.6 26.7 32.7 32.6 37.5 39.7 39.6 

Tumbes 1.7 5.9 2.6 2.9 5.8 8.2 8.7 13.2 17.7 20.9 23.8 29.3 30.7 32.7 

Ucayali 1.1 2.2 4.2 5.5 5.3 4.8 8.6 10.1 16.3 16.7 16.9 19.3 20.5 19.2 

Lima y Callao 2/ 11.2 13.4 13.5 14.6 14.5 19.3 25.1 28.0 32.9 34.1 38.6 46.1 47.8 49.4 

Lima Provincias 3/ - - - - - - 8.0 12.4 15.8 17.2 21.8 25.8 30.3 27.4 

1/ Incluye la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
3/ Excluye la provincia de Lima. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de 
Hogares. 
 

 
Cuadro 3.13. Hogares con al menos un miembro que tiene teléfono celular, 
según ámbito geográfico,  2001-2014 (Porcentaje respecto del total de hogares). 

 Ámbito geográfico 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total  7.9 8.9 12.1 16.4 20.7 29.8 45.0 59.7 67.0 73.1 75.2 79.7 82.0 84.9 

Lima Metropolitana 1/ 18.0 18.7 25.8 34.2 39.5 51.3 65.7 75.7 80.3 83.3 85.6 88.8 88.5 91.1 

Resto país 3.6 4.6 6.2 9.0 12.6 20.3 36.0 52.6 61.0 68.4 70.6 75.8 79.1 82.1 

Área de residencia   
             Urbana 11.2 12.7 17.1 22.9 28.6 40.1 57.8 72.4 78.0 82.2 83.9 86.9 88.2 90.1 

Rural 0.6 0.4 0.5 1.3 1.4 3.7 11.3 24.3 36.0 46.2 49.8 58.2 63.1 68.9 

Región natural   
             Costa 13.1 14.4 19.6 26.5 31.8 44.7 60.3 73.4 77.6 81.4 83.6 86.7 87.7 89.7 

Sierra 2.4 3.4 4.3 6.1 8.8 13.6 27.6 43.2 53.8 63.1 66.0 72.0 75.9 80.2 

Selva 1.2 1.1 2.0 3.2 6.4 10.2 25.7 44.4 55.3 62.6 63.9 70.5 73.6 76.6 

Departamento   
             Amazonas 0.2 0.6 1.7 1.2 5.5 7.9 19.6 34.3 50.6 60.6 64.3 72.7 76.8 76.6 

Áncash 4.8 4.7 5.9 8.3 13.4 20.2 36.8 52.3 65.1 71.9 78.7 81.5 84.0 86.4 

Apurímac 0.5 0.8 0.4 2.2 3.3 6.0 13.0 27.8 39.7 49.4 59.2 70.5 68.4 76.7 

Arequipa 8.3 12.9 17.0 21.3 32.8 42.2 55.0 71.2 74.8 80.6 81.6 86.9 88.3 91.2 

Ayacucho 0.6 0.4 1.3 2.4 2.8 4.9 22.2 37.2 51.0 60.8 62.8 65.2 65.0 75.5 

Cajamarca 0.7 2.1 0.8 2.3 4.7 7.6 21.1 42.7 52.8 63.6 64.8 67.4 75.0 78.5 

Callao - - - - - - 63.3 74.9 81.6 84.1 84.9 86.7 87.7 90.6 

Cusco 2.9 4.7 5.9 6.6 8.9 14.5 30.7 45.2 56.4 63.4 66.4 75.9 81.6 80.2 

Huancavelica 0.4 0.0 0.6 0.1 0.3 1.3 4.6 9.4 27.8 50.6 56.8 66.2 69.4 74.7 

Huánuco 1.0 1.3 3.4 2.5 6.4 10.8 25.9 41.1 52.5 63.2 65.2 70.9 75.7 82.6 

Ica 5.1 5.7 7.3 14.5 20.5 34.2 59.3 73.5 76.2 81.4 82.4 87.2 88.7 88.7 

Junín 1.7 2.6 3.2 6.6 9.0 15.4 34.0 57.9 64.8 71.2 73.1 76.0 78.7 84.4 

La Libertad 7.2 9.6 11.8 18.9 22.2 31.2 45.9 62.2 66.8 72.7 76.0 81.5 84.3 84.5 

Lambayeque 4.6 6.8 9.5 12.7 18.7 35.9 50.2 67.4 72.5 79.5 81.1 84.6 88.2 88.1 

Lima  - - - - - - 64.5 74.2 78.6 82.1 84.2 87.5 87.7 90.3 

Loreto 2.3 2.2 2.9 4.2 8.5 12.4 21.9 36.8 42.4 49.7 48.6 55.8 59.1 64.1 

Madre de Dios 3.5 2.0 3.0 3.8 6.2 21.0 42.9 58.3 71.6 73.2 78.9 84.2 89.0 87.1 

Moquegua 7.4 7.0 9.5 13.5 21.9 29.9 50.3 62.6 73.3 77.5 80.2 86.8 85.8 83.9 

Pasco 0.5 1.2 4.4 4.0 4.7 9.2 25.8 43.2 55.8 71.7 71.8 76.1 77.1 82.8 

Piura 4.0 4.6 6.4 8.0 9.6 20.2 34.8 58.2 62.5 67.2 69.9 72.0 78.0 82.5 

Puno 2.7 2.6 3.4 5.7 6.4 10.7 29.5 44.0 55.5 60.4 61.7 71.7 73.9 78.0 

San Martín 1.3 0.7 2.1 2.6 5.4 7.5 26.8 47.5 60.8 71.0 70.9 76.1 78.6 81.3 
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Tacna 11.0 14.9 19.8 32.5 33.4 48.7 64.1 77.5 82.9 86.6 86.8 88.8 91.3 91.5 

Tumbes 2.1 7.9 6.5 13.9 26.5 44.8 62.1 74.3 77.3 80.6 87.3 86.9 89.3 90.1 

Ucayali 1.8 1.6 4.5 8.1 14.3 20.9 40.4 53.8 62.4 67.3 72.3 74.3 77.7 79.7 

Lima y Callao 2/ 16.7 17.5 24.3 32.1 37.2 49.8 64.4 74.2 78.9 82.2 84.3 87.4 87.7 90.3 

Lima Provincias 3/ - - - - - - 51.3 60.3 65.6 71.6 71.1 74.2 79.6 82.1 

1/ Incluye la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
3/ Excluye la provincia de Lima. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de 
Hogares. 
 

 
Cuadro 3.14. Número de computadoras con las  que disponen las 
municipalidades,  según departamento, 2004-2013. 

Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 
 15 997   20 292   25 203   31 596   41 195   46 931   50 332  

53 
461 

64 162 69 309 

Amazonas    115    269    295    384    494    562    640   643  810  860 

Áncash   713    877   1 056   1 410   2 073   2 541   3 038  3 179 3 200 3 518 

Apurímac   239    485    590    647    739    855    979   992 1 067 1 108 

Arequipa   854   1 041   1 261   1 507   1 940   2 224   2 614  2 657 3 400 3 663 

Ayacucho   474    815   1 037   1 020   1 448   1 555   1 598  1 632 1 674 2 130 

Cajamarca   676    943   1 093   1 674   2 122   2 286   2 356  2 510 3 608 3 616 

Callao     367    543    662    760    852   1 051   1 139  1 377 1 452 1 601 

Cusco   961   1 132   1 589   2 401   3 642   3 914   4 277  4 502 5 723 7 099 

Huancavelica   378    531    744    847   1 101   1 297   1 409  1 411 1 551 1 600 

Huánuco   302    341    443    596    807    840    928  1 019 1 415 1 396 

Ica   307    421    522    669    808    919    941  1 034 1 415 1 500 

Junín   948   1 131   1 332   1 552   2 317   2 435   2 396  2 593 3 154 3 738 

La Libertad   587    832    944   1 295   1 801   2 094   2 061  2 212 2 794 3 085 

Lambayeque   362    394    540    685    938   1 069   1 184  1 208 1 522 1 589 

Lima 
 4 889   6 009   7 066   8 069   9 276   10 538   11 209  

12 
452 

14 604 15 561 

Loreto   489    417    609   1 008   1 312   1 338   1 461  1 481 1 841 1 793 

Madre de Dios   56    75    95    119    144    197    209   226  325  346 

Moquegua   360    411    532   1 068   1 492   1 583   1 514  1 515 1 441 1 510 

Pasco   256    271    401    497    819    905    931  1 017 1 211 1 208 

Piura   835   1 155   1 541   1 775   2 112   2 612   2 856  2 950 3 598 3 503 

Puno   689    827   1 131   1 168   1 753   2 137   2 369  2 452 2 715 2 825 

San Martín   348    438    498    676    914   1 089   1 157  1 249 1 603 1 822 

Tacna   410    465    616   1 149   1 232   1 647   1 793  1 821 2 384 2 409 

Tumbes   124    150    186    207    353    412    402   412  532  583 

Ucayali   258    319    420    413    706    831    871   917 1 123 1 246 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Registro Nacional de 
Municipalidades (RENAMU). 

 

 

Otros datos que se investigó para tener un mejor panorama en nuestra 

metodología de diagnóstico RAEE, es que según la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria (Sunat), en el 2014 se importaron 88.828 
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toneladas de computadoras personales, celulares, televisores, refrigeradoras y 

lavadoras. 

Y con mayor importancia, según el Ministerio del Ambiente (MINAM), publicado 

en su página web el año pasado, anualmente en el país se generan más de 

150 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 

3.4. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ACTUAL DE RAEE EN AREQUIPA 
 

3.4.1. ENCUESTAS SOBRE LA GESTIÓN Y CONSUMO DE RAEE EN LOS 

HOGARES 

 

Se aplicó la encuesta en viviendas para obtener de los usuarios directos, 

información acerca de la gestión real en referencia de los aparatos dados de 

baja y nivel de conocimiento del tema en general.  

Para determinar el tamaño de muestra de la población a entrevistar se tuvieron 

en cuenta los siguientes requerimientos y datos 

La ciudad de Arequipa cuenta con 869 351 habitantes, donde existen 

aproximadamente 250 100 hogares. Los presentes datos se obtuvieron de 

proyecciones anteriores y estudios realizados por el INEI del año 2014. 

Según la metodología aplicada para el cálculo de muestra para encuestas a 

hogares dela generación de residuos en el Perú, como en el Programa Integral 

de Gestión de Residuos sólidos.  

La población la constituyen 250 100 hogares. La muestra es aleatoria y fue de 

96 hogares, calculada por el método de Arkin & Colton, para un nivel de 

confianza del 95% y un error estimado de 5%, mediante la siguiente fórmula. 

 

Fórmula N°1. Cálculo de la Muestra 

 

Dónde:  

n = muestra de las viviendas  

N = total de viviendas  

Z = nivel de confianza 95% = 1.96  

σ = desviación estándar  

E= error permisible 
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Reemplazando datos correspondientes a la ciudad de Arequipa, en la fórmula 

se obtiene:  

N = 250 100 viviendas  

Z = 1.96  

σ = 0.25 Kg./hab./día  

E = 0.05 Kg./hab./día 

 

A partir de la fórmula se obtienen 96 viviendas a muestrear, sin embargo se 

considera una muestra de contingencia de 19 viviendas equivalente al 20% del 

total del tamaño de la muestra, se dé el caso de la no participación de algunas 

de las viviendas seleccionadas; siendo la muestra total de 115 viviendas 

participantes. 

 

Después de determinar la cantidad de muestras, se distribuyeron las viviendas 

a través del método por conveniencia. El muestreo de o por conveniencia es 

una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados 

dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador. 

Se distribuyeron en tres grupos a los que se le denomino de la siguiente 

manera:  

 

Área A: Donde se tomó 39 viviendas como numero de muestras, y están 

comprendidas en los distritos de: 

a. Characato 

b. Mollebaya 

c. Paucarpata 

d. Quequeña 

e. Sabandía 

f. Socabaya 

g. Yarabamba 

h. José Luis Bustamante y Rivero 

 

Área B: Donde se tomó 49 viviendas como numero de muestras y están 

comprendidas en los distritos de: 
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a. Mariano melgar 

b. Miraflores 

c. Alto selva alegre  

d. Cayma 

e. Cerro colorado  

f. Sachaca 

g. Yanahuara 

h. Yura 

 

Área C: Donde se tomó 27 viviendas como numero de muestras y están 

comprendidas en los distritos de: 

a. Chiguata 

b. Jacobo hunter 

c. La Joya 

d. Pocsi 

e. Polobaya  

f. San Juan de Siguas 

g. San Juan de Tarucani 

h. Santa Isabel de Siguas 

i. Santa Rita de siguas 

j. Tiabaya 

k. Uchumayo 

l. Vítor 

 

 

Cuadro 3.15. Distribución de encuestas RAEE en 
hogares de Arequipa. 

Sectores Distritos N° de muestras 

A 

Characato 4 

Mollebaya 1 

Paucarpata 8 

Quequeña 2 

Sabandía 4 

Socabaya 8 

Yarabamba 3 

José Luis Bustamante y R. 9 



76 
 

TOTAL 39 

B 

Mariano melgar 6 

Miraflores 5 

Alto selva alegre  6 

Cayma 9 

Cerro colorado  7 

Sachaca 5 

Yanahuara 8 

Yura 3 

TOTAL 49 

C 

Chiguata 3 

Jacobo hunter 4 

La Joya 3 

Pocsi 1 

Polobaya  2 

San Juan de Siguas 1 

San Juan de Tarucani 1 

Santa Isabel de Siguas 2 

Santa Rita de siguas 2 

Tiabaya 3 

Uchumayo 3 

Vítor 2 

TOTAL 27 

 

La encuesta se presenta en el Anexo 2. Este modelo de encuesta se aplicó 

durante los meses de Enero, Febrero y Marzo en diferentes hogares de la 

ciudad de Arequipa, y sus resultados se presentan en el capítulo siguiente. 

 

3.4.2. ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A ACTORES IMPLICADOS EN LA 

GESTIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE RAEE USADOS 
 

Para poder tener una segunda percepción acerca de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos en nuestra ciudad se realizó una investigación de la 

gestión, almacenamiento y comercialización de RAEE en Arequipa a través de 

entrevistas a las personas que pertenecen a la asociación de recicladores de 

RAEE y encuestas a los trabajadores de los centros comerciales de RAEE 

usados.  

Los recicladores o chatarreros son parte importante de la gestión actual de 

RAEE. Aunque al formalizarse o cambiar la organización de dicha gestión, 

estos podrían ver perjudicada su actividad económica, se debe tener en cuenta 

que estos son también quienes están más expuestos a los efectos dañinos a la 
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salud que pueden provocar los RAEE. Existen de menor escala, como un 

chatarrero individual, hasta grandes compradores y vendedores de chatarra. 

Algunas de las prácticas típicas de estos actores incluyen la explosión de tubos 

de rayos catódicos para obtener vidrio y cobre y la incineración de los cables 

para obtener cobre. Estos procesos y otros, además de ser dañinos para el 

ambiente, pueden perjudicar la salud de estas personas. 

Estos comercializadores se encuentran en los lugares que describiremos 

posteriormente, y ahí se pueden adquirir repuestos, reparar equipos o comprar 

nuevos. Estas investigaciones y encuestas permitieron saber cuál es la 

situación actual de estos mercados, una cantidad aproximada de aparatos que 

son vendidos, comprados y reparados. Según la información, todos estos 

aparatos vienen de diversos hogares pero también vienen de empresas 

privadas. Más adelante se tendrá los resultados de nuestra investigación. 

 

Cuadro 3.16. Principales comercializadores de AEE usados a los 

que se entrevistó. 

Lugar Ubicación 

Centro Comercial Octavio Muñoz Najar y 

Centro Comercial Santa Teresita 

Octavio muñoz Najar - 

Cercado 

Centro Comercial San Gabriel y Centro 

Comercial Nuevo Mundo (La Muela) 

Goyeneche - Cercado 

Asociación de Recicladores Los Buzos La 

Central de Arequipa 

Los Incas Avelino 

Av. Vidaurrázega 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los cuatro comercializadores de RAEE encontrados en nuestra ciudad, se 

realizó entrevistas a algunas de las personas trabajadoras del lugar con lo cual 

dio resultado a las observaciones descritas de cada lugar en el capítulo 

siguiente. Asimismo se realizó una encuesta a los señores de la Asociación de 

Recicladores Los Buzos La Central de Arequipa, porque a través de las 

entrevistas realizadas en los centros comerciales de Octavio Muñoz Najar y en 

Nuevo Mundo y San Gabriel, recolectamos que ellos son los principales que se 

llevan toda la chatarra que ellos desechan para reciclarla. La encuesta se 

presenta en el Anexo 3. 
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3.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

3.5.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO 

 

Es necesario evaluar la magnitud de la actividad para estimar si requiere o no 

un estudio ambiental, el nivel cuantitativo, profundidad y el alcance del estudio 

que requiere. De acuerdo a las investigaciones efectuadas de los diferentes 

métodos para la identificación de los impactos ambientales se ha seleccionado 

el modelo Causa-Efecto. 

 

La mejor herramienta para determinar los impactos son las matrices de 

relaciones causa – efecto que son métodos de valoración cualitativa. Son muy 

útiles para valorar las diversas alternativas de un mismo proyecto.  

La matriz elegida consiste en un cuadro de doble entrada en el que se dispone 

como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y como 

columnas las acciones propuestas que tienen lugar y que pueden  causar 

posibles impactos.  

 

3.5.2. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

 

Para establecer e identificar las causas que originan los efectos en nuestros 

sistemas aire agua y suelo, se han seguido las diferentes acciones de los 

residuos RAEE que se efectúan hasta su disposición final. 

En esta primera aproximación se puede apreciar las diferentes actividades que 

se realizan actualmente en el sector involucrado en RAEE, se analizan las 

acciones que van a actuar sobre el medio y los factores que pueden verse 

afectados por aquellas. Para eso se elabora un primer informe en donde la 

relación de causas brindará una visión inicial y son dispuestos en una columna. 

 

1. Recolección de los RAEE  

Recolección de los recicladores informales a través de sus transportes, 

“triciclos” en diferentes zonas urbanas, ya sea en hogares o algunas 

instituciones que lo vienen apoyando anteriormente, o la llegada de los RAEE a 

su zona de trabajo en los Incas.  
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2. Desensamble manual de los RAEE  

Una vez que el recuperador recolectó muchos RAEE y diversos artículos, llega 

a su lugar de trabajo, realiza una selección y en algunos aparatos realiza un 

desmontaje o desensamble para recuperar los materiales que tienen valor y 

posteriormente venderlos y así obtener su sustento diario; en el caso de los 

recicladores de los Incas, esta actividad se realiza manualmente en las calles, 

golpeando los equipos hasta desprender sus piezas, y lo hacen sin ningún 

equipo de protección personal ni las herramientas adecuadas; y en el caso de 

los señores de los centros comerciales de computadoras y celulares, que se 

dedican a la reparación y venta de los mismos, realizan desensamble en su 

puesto de trabajo también sin ningún tipo de equipo de protección personal ni 

las herramientas adecuadas.  

 

3. Traslado de restos de RAEE hacia las torrenteras y el botadero 

Dentro de la zona de trabajo, después de realizar el desensamble manual, 

comienzan a separar los RAEE que sirven para poder después 

comercializarlos, y los residuos de este desensamble como plásticos, carcazas 

entre otros, son llevados hacia las torrenteras más cercanas o botaderos. 

 

4. Incineración de componentes y restos de RAEE 

Otra práctica muy común que realizan los recuperadores es la quema a cielo 

abierto de los cables. La recuperación térmica de los cables de cobre consiste 

en la quema a la intemperie de los recubrimientos de plástico de cables e hilos 

eléctricos, para recuperar cobre usado y otros componentes. Se trata de un 

proceso que requiere mano de obra, y suele ser una actividad ya sea individual 

o a pequeña escala, sin medidas para reducir las emisiones al aire. Esta 

quema se suele realizar en bidones o directamente en el suelo. No se controla 

la temperatura ni se emplean medios de adicionar oxígeno para lograr la 

combustión completa de los compuestos de plástico.  

Esta actividad causa muchos impactos tanto a la salud de la persona que lo 

realiza y las aledañas, como al medio ambiente. Puede darse formación de 

dibenzoparadioxinas policloradas (PCDD) y dibenzofuranos policlorados 
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(PCDF) en residuos de aceites y por la presencia de cloro de plásticos en la 

carga.  

La recuperación térmica de los cables de cobre libera varios contaminantes, 

además de PCDD/PCDF, como el monóxido de carbono (CO), dióxido de 

azufre (SO2), hidrocarburos aromáticos policíclicos, cloruro de hidrógeno, 

metales pesados y cenizas. La incineración es incompleta debido a las bajas 

temperaturas de incineración (250 °C a 700 °C), por lo que se generan 

hidrocarburos y material particulado. Los contaminantes son emitidos al aire 

que es respirado por los mismos recicladores o las personas aledañas al lugar, 

así como al agua y suelo. 

 

5. Almacenamiento de los RAEE  

Aquellos RAEE y materiales de los RAEE que se van a comercializar o reparar, 

se almacenan en sus mismas áreas de trabajo desorganizadamente, y algunos 

incluso optan por llevarlos a sus casas, lo que trae consigo contaminación al 

ambiente e impactos a la salud con este manejo manual de los RAEE y sus 

componentes. 

En caso de incendio en las áreas de trabajo, la presencia de un 

almacenamiento de productos químicos lo hace muy peligroso y difícil de 

extinguir. Por otra parte, las fugas de productos pueden favorecer el inicio o la 

propagación de un incendio. 

 

6. Disposición de los RAEE en torrenteras y botadero  

Los restos de RAEE que fueron trasladados a las torrenteras, por la presencia 

de materia orgánica, humedad, un medio ácido y carga microbiológica 

propician reacciones del tipo oxido-reducción dando labilidad a dichos metales 

que pueden ser transportados a través de las lluvias que pueda acontecer en la 

ciudad, lo que también traería consecuencias graves a la composición del agua 

que pasaría por estas torrenteras. 

Los RAEE que fueron trasladados hasta el botadero por los camiones de 

basura de la municipalidad, también tendrían las reacciones químicas al igual 

que en las torrenteras, pero que no sólo afectaría a diferentes fuentes 

superficiales de agua sino también a aguas subterráneas. 



81 
 

3.5.3. IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS 

 

En esta segunda aproximación se quiere realizar el estudio de los efectos para 

que posteriormente se pueda apreciar la forma en que éstos inciden sobre el 

medio y cuáles son las consecuencias que llevan estas acciones para sus 

actividades en relación a parámetros ambientales. Se analizan las acciones 

actuales en las áreas de gestión de RAEE que van a actuar sobre el medio. 

1. Generación de residuos sólidos  

Como no existe un adecuado manejo de los residuos y control de la generación 

de estos RAEE y sus residuos, provocará que exista un impacto al ambiente. 

Se identificaron dos casos en dicha generación. El primer grupo constituido por 

metales especialmente tóxicos, los que por efectos de las condiciones de 

almacenaje, como se indicó anteriormente, la presencia de materia orgánica, 

humedad, un medio ácido y carga microbiológica propician reacciones del tipo 

oxido reducción dando labilidad a dichos metales que son transportados a 

diferentes fuentes superficiales de agua y subterráneas. Dichos metales al 

encontrarse en solución acuosa y transportada por estos flujos de agua 

superficial o subterránea, van a llegar a zonas donde estas aguas son 

utilizadas para regadío de la zonas agrícolas, teniendo en cuenta que las 

plantas la puedan absorber y acumular, incrementando su concentración, las 

que después son consumidas por los animales y el ser humano, propiciando 

que cuando alcancen la dosis letal se originen los efectos tóxicos que son 

generalmente cancerígenos y mutagénicos. 

En referencia al segundo grupo que son todos los plásticos de carcazas o 

cables, producen las llamadas virutas que llegan a no ser perceptibles y 

transportadas por el agua por tener una densidad menor que esta, y como 

consecuencia las  personas y animales consumen este líquido vital propiciando 

que se acumulen y originen los daños fisiológicos a lo largo de su vida. Incluso 

dicha viruta pueda ser transportada por el viento que también serán respiradas 

por el hombre y acumuladas en los alveolos pulmonares, originando los 

impactos a la salud descritos anteriormente, como disminución del proceso de 

respiración, fibrosis, y algunas veces hasta el cáncer, ya que estos productos 

no son  biodegradables por nuestro organismo. 
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2. Ruido  

Generación de ruido a causa de desensamble de los RAEE. Se identifica 

impactos ambientales y a la salud por el ruido que hacen los recuperadores al 

comenzar con el desensamble de los RAEE, con su trituración o golpes que 

realizan los mismos para poder recuperar las partes comercializables, 

afectando a las personas que trabajan en esos sectores o personas que se 

encuentren ahí. 

 

3. Emisión de gases 

Generación de emisiones de gases de los RAEE desarmados, como por 

ejemplo los tubos de rayos catódicos, que causan impacto en la salud de las 

personas y del medio ambiente. A ello se debe de incrementar la emisión de 

gases tóxicos como los benzopirenos y dioxinas que son producidos por la 

quema de las empaquetaduras, empalmes, soportes que no presentan ninguna 

aplicación y que son depositados en las torrenteras especialmente y que el 

consejo para limpiar dichas  espacios para un flujo de agua queman estas 

partes, que por su composición  permite la generación de los gases muy 

tóxicos.  

 

4. Generación de olores desagradables 

Por los procesos de descomposición de materia orgánica combinada con las 

reacciones de los restos de metales encontrados en los restos de RAEE 

llevados a las torrenteras y botadero, aparte de producir emisión de gases 

tóxicos, se produce una emisión de olores desagradables a la población 

aledaña. 

 

5. Degradación estética del ambiente 

Nuestro medio ambiente atraviesa un impacto visual en todas estas zonas 

donde se comercializa los RAEE, ya que al ser botados en torrenteras y en el 

botadero, se amontona los residuos desordenadamente y no existe una 

limpieza ni orden. 

 

6. Vectores y enfermedades 



83 
 

Existen varios vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya 

aparición y permanencia pueden estar relacionados en forma directa con la 

ejecución inadecuada de la etapa final en el manejo de los residuos. El mal 

almacenamiento de los residuos de RAEE y la combinación de diferentes 

sustancias, que como se indicó anteriormente, se están descomponiendo y son 

parte de reacciones químicas, favorece la proliferación de vectores (insectos, 

moscas), roedores y otros animales que transmiten enfermedades. 

 

7. Descontento de población aledaña 

La población aledaña se ve afectada por la aparición de vectores y 

enfermedades por el mal almacenamiento de RAEE y otros residuos. Desde la 

emisión de gases tóxicos, la contaminación llega a las personas y a los 

hogares a través del aire, que también se ve afectado por estas actividades, y 

provocan daños a la salud de estas personas. 

 

8. Riesgo de accidentes  

El riesgo de accidentes se puede dar en las actividades de desensamble y 

fundición de los RAEE, porque existen riesgos de caídas de estos aparatos a 

causa de la manipulación de los mismos causando heridas, fracturas o lesiones 

por el golpe de los artefactos. 

 

9. Riesgo de Incendio  

Debido a la gran carga de fuego existente en las áreas donde realiza el 

desensamble de RAEE y a la naturaleza inflamable de muchos de estos 

artículos, los incendios en este tipo de lugares, si no pueden ser controlados en 

su fase inicial, tienden a ser muy severos. Por otra parte, debe considerarse no 

sólo la destrucción debida al fuego, sino también la debida a humo, corrosión, 

agua de extinción y colapso de estructuras. 

 

10. Generación de empleo 

Debido a que muchos de los recuperadores y chatarreros tienen este trabajo de 

la gestión de los RAEE para tener un sustento para sus familias, es que aún 

fuera de todos los impactos es un empleo para ellos, por tanto es algo que los 

ayuda a seguir adelante. 



84 
 

3.5.4. MATRIZ DE CAUSA-EFECTO 

 

El diagrama de Causa-Efecto es la base para resolver un problema real o 

potencial, es la identificación de las posibles causas que lo originan.16 

La construcción del diagrama de causa efecto se basó en la investigación 

exploratoria que fue realizada en nuestra ciudad de Arequipa dentro del 

proceso de dar de baja a los RAEE.  

Se realiza un árbol de acciones y del árbol de factores ambientales afectados 

que se disponen como entradas de una matriz. Se señalan las casillas de cruce 

marcando con una X los casilleros donde se tiene un impacto significativo. 

 

A partir de su construcción, se determinó el problema principal que se presenta 

en nuestra ciudad al realizar el proceso de dar de baja que es la disposición 

final inadecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las posibles 

causas que llevan a estos problemas son por falta de legislación por parte de la 

Municipalidad para la prohibición de  juntar el flujo de los RAEE con el flujo de 

los Residuos Sólidos Urbanos, el sitio de almacenamiento, la falta de 

información sobre los impactos que conlleva esta inadecuada disposición. Lo 

que conlleva a las siguientes subcausas: El almacenamiento de RAEE no se 

encuentra de acuerdo a la normatividad vigente, falta clasificar los RAEE 

generados por los ciudadanos, es necesario conocer las cantidades reales de 

aparatos que se convierten en residuos y con base en nuestro diagnostico 

efectuado, realizar análisis de tasas de residuos generados, falta información y 

capacitación sobre los procedimientos estandarizados en Arequipa en especial 

el procedimiento de dar de baja, la falta de controles e indicadores impide que 

se determinen los daños ambientales y a la salud humana, y la problemática 

que existe de que la Municipalidad haga subastas para la disposición final a 

través de campañas que no logran recolectar ni el 10% de lo que se genera de 

RAEE en la ciudad. 

 

 

 

                                                             
16 Arroyo, S. C.-P. (2007). Valoración de Impactos Ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3.17. Matriz de causa y efecto de Impactos de la Gestión Actual de RAEE en Arequipa. 

 
 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Emisión 
de Ruido 

Emisión de 
gases 

contaminantes 

Generación de 
olores 

desagradables 

Degradación 
estética del 
ambiente 

Vectores y 
enfermedades 

Descontento 
de población 

aledaña 

Riesgo de 
accidentes 

Riesgo 
de 

Incendio 

Generación 
de empleo 

Recolección 
de los RAEE   

X 
 

 
 

X  X  X 

Desensamble 
manual de los 
RAEE  

X X X  X X  X X X 

Traslado de 
restos de 
RAEE hacia el 
botadero y 
torrenteras 

X 
  

 
 

X  X X X 

Incineración 
de 
componentes 
y restos de 
RAEE 

X 
 

X X X X X X X X 

Almacenamien
to de los 
RAEE 

X 
 

X X X X X X X X 

Disposición de 
los RAEE en 
torrenteras y 
botadero 

X  X X X X X   X 
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3.6. VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

3.6.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN 
 

Para la presente investigación, se utilizará la metodología denominada Matriz 

Rápida de Evaluación de Impactos Ambientales (RIAM, Rapid Assessment 

Matrix), desarrollado por Christopher M.R. Pastakia y Kristian N. Madsen, del 

Instituto Danés DHI Water & Environment, en 199517, la cual abarca todos los 

aspectos ambientales identificados como parte del proyecto y permite expresar 

el análisis de manera semicuantativa. Este método es una herramienta para 

poder analizar y presentar los resultados integrados de una evaluación de 

impacto ambiental. Los impactos son evaluados contra los componentes 

ambientales y para cada componente es determinado un valor total, lo que 

proporciona una medida del impacto esperado para ese componente. 

Para ello se evalúa los factores tomados en cuenta para nuestra matriz Causa-

Efecto, valora los impactos que se registran en una matriz, se calcula el valor 

correspondiente aplicando la fórmula RIAM y se compara los resultados con 

rangos de valores negativos y positivos, permitiendo así, un proceso de 

evaluación sistemático. Los criterios y rangos de valores aplicables, se 

presentan a continuación. 

 

3.6.2. CRITERIOS DE LA METODOLOGÍA RIAM 

 

Los criterios importantes de evaluación se enmarcan dentro de dos grupos que 

representan las condiciones de evaluación para todas las evaluaciones de 

impacto ambiental:  

Grupo A: Criterio que designa la importancia de la condición del impacto 

(importancia, magnitud).  

Grupo B: Criterio que designa la importancia de la situación del impacto 

(permanencia, reversibilidad, sinergia).  

Para los dos grupos A y B los criterios son: 

Grupo A 

 Condición de importancia (A1) 

                                                             
17 Dhigroup.com. (2016). Environmental Impact assessment (EIA). [online] Available at: 
http://www.dhigroup.com/dhi/areas-of-expertise/environment-and-ecosystems/sub/environmental-
impact-assessment-(eia) 
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Constituye una medida de la importancia de la condición del impacto, la cual es 

evaluada bajo límites espaciales de interés humano que el proyecto u actividad 

pueda influenciar. La escala es definida de la siguiente manera: 

4 = Importante a Nivel Nacional/Internacional 

3 = Importante a Nivel Regional/Nacional 

2 = Importante en las áreas cercanas 

1 = Importante a nivel local 

0 = Sin Importancia 

 Magnitud de cambio/alteraciones (A2) 

La magnitud es definida como una medición del impacto en escala de beneficio 

(impacto positivo) o pérdida beneficios (impactos negativos). La escala es 

definida de la siguiente manera: 

+3 = Beneficios positivos mayores 

+2 = Mejoras significativas en el estatus quo 

+1 = Mejoras en el estatus quo 

0  = Sin cambios 

-1 = Cambios negativos en el estatus quo 

-2 = Cambios negativos significantes 

-3 = Cambios negativos significativos 

Grupo B 

 Permanencia (B1) 

Esta situación define cuando un impacto es temporal o permanente y deberá 

ser vista sólo como una medida de la temporalidad de un impacto. La escala es 

definida de la siguiente manera: 

1 = Sin Cambios/No aplicable 

2 = Temporal 

3 = Permanente 

 Reversibilidad (B2) 

Esta se refiere a cuando una situación pueda ser cambiada en el tiempo y es 

una medida del control sobre el efecto de la condición del impacto. No se debe 

confundir con el significado de la permanencia. La escala es definida de la 

siguiente manera: 

1 = Sin Cambios/No aplicable 

2 = Reversible 
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3 = Irreversible 

 Efectos acumulativos y sinergia (B3) 

Este es una medida del efecto que tendrá un impacto o cuando habrá efectos 

acumulativos en el tiempo, o efectos sinérgicos bajo determinadas condiciones. 

El efecto acumulativo es un criterio de la sostenibilidad en el tiempo de un 

determinado efecto. La escala es definida de la siguiente manera: 

1 = Sin Cambios/No aplicable 

2 = No acumulativos/simple 

3 = Acumulativos/Sinergia 

Componentes ambientales 

La metodología RIAM requiere identificar y definir los componentes que son 

importantes indicadores de cambio (impactos positivos o negativos). Dichos 

componentes ambientales se clasifican en cuatro categorías principales: 

 Físico/Químicos (PC, physical components): Representan el medio ambiente 

natural no vivo y los cambios que en este ocurren. 

 Biológicos/Ecológicos (BE, Biological and ecological components): Referido 

a los hábitats, cadenas alimenticias y especies que conforman la flora y 

fauna que pudiera ser impactada por una actividad. Se incluye en este 

componente a los animales domésticos. 

 Socio/Cultural (SC, social and cultural components): Representa el medio 

ambiente humano y los valores culturales de la sociedad en el área de 

estudio. 

 Económicos/Operacionales (EO, economical and operational components): 

Refiere a los aspectos económicos del desarrollo y a la complejidad 

operacional que garantizará, o impedirá, la sostenibilidad del desarrollo a 

futuro. En el presente estudio estas variables fueron analizadas como parte 

de los componentes socio-culturales por estar ligadas a ellos de manera 

intrínseca. 

 

3.6.3. RANGO DE VALORES RESULTANTES DE LA MATRIZ RIAM 

 

El método RIAM genera para el proyecto una matriz que muestra la interacción 

entre cada uno de los criterios usados y componentes definidos y los criterios 

individuales que se establecen dentro de cada celda. El puntaje final de 
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evaluación (ES, final assessment score) se obtiene mediante el proceso 

siguiente: 

(1) (Al)x(A2) = AT 

(2) (B1)+(B2)+(B3) = BT 

(3) (AT)x(BT) = ES 

Donde: 

(A1) y (A2) son los puntajes individuales de los criterios del grupo A 

(B1) y (B2) son los puntajes individuales de los criterios del grupo B 

AT es el resultado de la multiplicación de todos los puntajes del grupo A 

BT es el resultado de la suma de todos los puntajes del grupo B 

ES el puntaje de evaluación para la condición 

Tal como se indica en los Cuadros 5.1 y 5.2 la valorización de los 

potenciales impactos (RS, Relative Score) ha sido definida de manera tal 

que produzca un rango numérico de valores de +- 5 para una escala de 

puntaje final para los criterios entre -108 a 108.  
 

Cuadro 3.18. Límites de los Rangos para la valoración de impactos por el método 
RIAM. 

Puntaje final  
de evaluación  

RIAM  
(ES)  

Rango  
alfabético  

(RS)  

Rango  
numérico 

(RS) 
Descripción 

72 a 108  E 5 
Impacto positivo muy significativo o  

muy alto 

36 a 71  D 4 Impacto positivo significativo o alto 

19 a 35 C 3 Impacto positivo moderado 

10 a 18 B 2 Impacto positivo bajo 

1 a 9 A 1 Impacto positivo muy bajo  

0 N 0 Ningún Cambio / Status quo / no aplicable 

-1 a -9  A - -1 Impacto negativo insignificante o muy bajo 

-10 a -18 B - -2 Impacto negativo bajo 

-19 a -35 C - -3 Impacto negativo moderado 

-36 a -71  D - -4 Impacto negativo significativo o alto 

-72 a -108 E - -5 
Impacto negativo muy significativo o muy 

alto 
Fuente: Método RIAM. 

 

3.6.4. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS E INTERPRETACIÓN 

 

A continuación, se presenta la matriz elaborada según el método de valoración 

de impactos de RIAM descrito anteriormente. 
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Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 3.19. Matriz de Valoración de Impactos de la Gestión y Manejo de RAEE en Arequipa según Metodología RIAM. 

Actividad Impacto 
Importancia 

(A1) 
Magnitud 

(A2) 
Permanencia 

(B1) 
Reversibilidad 

(B2) 
Acumulabilidad 

(B3) 
AT BT ES 

Descarga y carga de 
los RAEE  

Daños a la salud 2 -2 3 3 3 -4 9 -36 

Generación de residuos sólidos 2 -1 2 2 2 -2 6 -12 

Emisión de Ruido 2 -1 2 2 2 -2 6 -12 

Riesgo de accidentes 2 -1 2 2 2 -2 6 -12 

Desensamble manual 
de los RAEE  

Generación de residuos sólidos 2 -2 2 2 2 -4 6 -24 

Emisión de gases contaminantes 2 -3 3 3 3 -6 9 -54 

Daños a la salud 2 -3 3 3 3 -6 9 -54 

Riesgo de accidentes 2 -2 2 2 2 -4 6 -24 

Traslado de los RAEE 
recuperables para 
comercialización 

Generación de residuos sólidos 2 -1 2 2 2 -2 6 -12 

Daños a la salud 2 -1 3 3 3 -2 9 -18 

Generación de empleo 3 1 1 1 1 3 3 9 

Almacenamiento de 
los RAEE  

Generación de olores desagradables 2 -1 2 2 2 -2 6 -12 

Degradación estética del ambiente 2 -1 2 2 2 -2 6 -12 

Descontento de población aledaña 2 -1 3 3 3 -2 9 -18 

Riesgo de incendio 2 -2 2 2 2 -4 6 -24 

Incineración de 
componentes restos 

de RAEE  

Generación de residuos sólidos 2 -2 2 2 2 -4 6 -24 

Emisión de gases contaminantes 2 -3 3 3 3 -6 9 -54 

Generación de olores desagradables 2 -2 2 2 2 -4 6 -24 

Daños a la salud 2 -2 3 3 3 -4 9 -36 

Descontento de población aledaña 2 -2 2 2 2 -4 6 -24 

Riesgo de accidentes 2 -3 2 2 2 -6 6 -36 

Riesgo de incendio 2 -3 2 2 2 -6 6 -36 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los 

mismos, por cuanto la información que se describirá será la que indique las 

conclusiones a las cuales llega la investigación. 

Se presentan los hallazgos del estudio de campo, que sirven de base para el 

análisis e interpretación de esta y muchas investigaciones futuras para la 

mejora de gestión de los RAEE en nuestra ciudad. 

 

4.1. TABULACIÓN DE DATOS 

La organización para analizar e interpretar los resultados es como sigue: 

- Se formula la pregunta. 

- La tabulación de datos se hace a través de tablas simples, con su respectivo 

gráfico. 

- Luego se describe el resultado de la pregunta formulada. 

 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados se hizo tomando como base los porcentajes que 

alcanzan las distintas respuestas, utilizando las gráficas a partir de las tablas 

realizadas en el procesamiento. 

 

4.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA GESTIÓN Y 

CONSUMO DE RAEE EN AREQUIPA 

A continuación se presenta cada pregunta realizada en la encuesta con su 

cuadro de tabulación de datos obtenidos, su gráfico y la interpretación de cada 

caso. 

 

Pregunta N°1 

¿Sabe qué son los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)? 

Respuesta obtenida Código Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 39 33.91% 

No 2 76 66.09% 

TOTAL 115 100.00% 
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Gráfico 4.1. ¿Sabe que son los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos)? 

 

Un 66% de la población no conoce ni ha escuchado el término RAEE; tampoco 

conocen campañas o publicidad de sobre el tema.  

Al escuchar el término, los encuestados deducen en su mayoría que tiene que 

ver con emisión de ondas electromagnéticas provenientes de aparatos de este 

tipo. Algunas personas saben del tema por noticias que alguna vez salió en los 

periódicos o por haber participado de alguna campaña de recolección de 

RAEE. 

 

Pregunta N°2 

¿Cuáles son los aparatos eléctricos o electrónicos que más se han dado de 

baja en su hogar en los dos últimos años? 

Respuesta obtenida Código Frecuencia Porcentaje 

Grandes electrodomésticos 
1 21 18.26% 

Pequeños electrodomésticos 2 13 11.30% 

Equipos de informática y telecomunicaciones 
3 57 49.57% 

Aparatos electrónicos de consumo 4 18 15.65% 

Aparatos de alumbrado 5 0 0.00% 

Herramientas eléctricas y electrónicas 6 1 0.87% 

Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre 7 5 4.35% 

Aparatos médicos 8 0 0.00% 

Instrumentos de vigilancia y control 9 0 0.00% 

Máquinas expendedoras 10 0 0.00% 

TOTAL 115 100.00% 

34%

66%

Sí

No
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Gráfico 4.2. ¿Cuáles son los aparatos eléctricos o electrónicos que más se han dado 

de baja en su hogar en los dos últimos años? 

 

Los Equipos de Informática y Telecomunicaciones, entre ellos mayormente los 

celulares, son los aparatos que más se dan de baja en la ciudad de Arequipa. 

Los celulares son el residuo más frecuente, del cual se estima que de cada 4 

integrantes de cada familia 2 celulares fueron desechados en los últimos años, 

los cuales son arrojados a la basura, con excepción algunas personas que los 

venden.  

El problema de esto no sólo radica en la creciente adquisición de estos 

aparatos, sino además en la poca vida útil que los consumidores dan a estos; 

la mayoría de los intervenidos manifestó que para ellos la vida útil de un celular 

es menor a 2 años y lo mismo opinan sobre la vida útil de un televisor, 

indicando así que en pocos años el aumento de este tipo de equipos en desuso 

será cada vez mayor. 

 

Pregunta N°3 

¿Cuáles son los aparatos eléctricos o electrónicos que más se han dado de 

baja en su lugar de trabajo o de estudios en los dos últimos años? 
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Respuesta obtenida Código Frecuencia Porcentaje 

Grandes electrodomésticos 1 3 2.61% 

Pequeños electrodomésticos 2 1 0.87% 

Equipos de informática y telecomunicaciones 3 92 80.00% 

Aparatos electrónicos de consumo 4 3 2.61% 

Aparatos de alumbrado 5 1 0.87% 

Herramientas eléctricas y electrónicas 6 4 3.48% 

 Juguetes o equipos deportivos y de tiempo 
libre 7 1 0.87% 

Aparatos médicos 8 3 2.61% 

Instrumentos de vigilancia y control 9 4 3.48% 

Máquinas expendedoras 10 3 2.61% 

TOTAL 115 100.00% 

 

Gráfico 4.3. ¿Cuáles son los aparatos eléctricos o electrónicos que más se han dado 

de baja en su lugar de trabajo o de estudios en los dos últimos años? 

 

Los Equipos de Informática y Telecomunicaciones también son los que más se 

han dado de baja últimamente en sus centros de trabajo o estudios alcanzando 

un 80% de la población encuestada. Las computadoras, laptops e impresoras 

con los aparatos electrónicos que con mayor frecuencia se dan de baja o se 

renuevan en las empresas donde trabajaban o estudiaban las personas 

encuestadas, de las cuales el 70% se encontraba laborando actualmente en 

indiferentes instituciones, y el 30% estudiando en universidades públicas o 

privadas. 
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Pregunta N°4 

¿Cuál es el mayor motivo por el cual usted ha dado de baja dichos aparatos? 

Respuesta obtenida Código Frecuencia Porcentaje 

Ya no se utiliza 1 8 6.96% 

Esta malogrado, ya no funciona 2 58 50.43% 

No cuenta con el espacio suficiente en donde 
ubicarlo  3 28 24.35% 

Se compró otro mejor 4 21 18.26% 

TOTAL 115 100.00% 

 

Gráfico 4.4. ¿Cuál es el mayor motivo por el cual usted ha dado de baja dichos 

aparatos? 

 

 

La gran mayoría de RAEE son dados de baja por mal funcionamiento, es decir, 

no ha tenido un buen desempeño y dejo de funcionar; según la encuesta esto 

alcanza el 51% de la población. 

Un 24% de la población han dado de baja aparatos porque requieren del 

espacio que ocupa algún equipo, ya que han adquirido otro actualizado; y un 

18% por obsolencia porque la familia decidió realizar una renovación de 

equipos. Un 7% de la población indicó que es porque ya no se utilizaba y 

decidió regalarlo o desecharlo. 

 

Pregunta N°5 

Al darles de baja a dichos aparatos, ¿Cuál es el proceso regular que aplica? 
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Respuesta obtenida Código Frecuencia Porcentaje 

Los bota  1 23 20.00% 

Los vende 2 72 62.61% 

Los guarda 3 16 13.91% 

Los dona 4 4 3.48% 

TOTAL 115 100.00% 

 

Gráfico 4.5. Al darles de baja a dichos aparatos, ¿Cuál es el proceso regular que 

aplica? 

 

Un 63% de la población de Arequipa vende sus residuos de aparatos 

electrónicos y eléctricos a los comúnmente llamados “chatarreros” que casi a 

diario pasar por varios sectores de nuestra ciudad en sus triciclos, anunciando 

su compra de estos aparatos. La cantidad de dinero que reciben no es mucha 

pero indican que prefieren venderlo a cualquier precio a ellos que botarlos sin 

recibir nada. En cambio, el 20% de los encuestados respondió que botan los 

RAEE, mayormente RAEE pequeños como pueden ser pequeños 

electrodomésticos, radios, aparatos eléctricos, o celulares, junto con los 

residuos que haya en ese momento en el hogar. El 14% de la población 

arequipeña manifiesta que los guarda porque piensa que en algún momento lo 

puede reparar, o porque el chatarrero que pasó no le iba a pagar lo que 

esperaba. Y sólo el 3% de la población indica que los dona, cuando aún se le 

puede dar un uso, a algún familiar, a personas con bajas posibilidades 

económicas, o a los mismos chatarreros. Asimismo dentro de esta población se 

encontró a algunas personas que los celulares malogrados en el hogar los han 

depositado en los puntos de acopio de las empresas CLARO y MOVISTAR.  
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Pregunta N°6 

¿Cree que dichos aparatos podrían ser reutilizados? 

Respuesta obtenida Código Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 59 51.30% 

No 2 50 43.48% 

No sabe 3 6 5.22% 

TOTAL 115 100.00% 

 

Gráfico 4.6. ¿Cree que dichos aparatos podrían ser reutilizados? 

 

 

Alrededor de la mitad de los encuestados creen que los AEE o sus partes 

pueden ser reutilizados, debido a que algunos fueron dados de baja por 

obsolescencia percibida y no por ningún daño en ellos. Por el contrario 44% 

cree que no pueden ser utilizados porque su rendimiento no es óptimo o por 

daños. El 5% restante afirma no tener criterio para decidir sobre la reutilización 

de estos RAEE. 

 

Pregunta N°7 

¿Sabe que el mal almacenamiento y manejo de los RAEE ocasiona impactos 

ambientales e impacto a la salud? 

 

Respuesta obtenida Código Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 22 19.13% 

No 2 93 80.87% 

TOTAL 115 100.00% 
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Gráfico 4.7. ¿Sabe que el mal almacenamiento y manejo de los RAEE ocasiona 

impactos ambientales e impacto a la salud? 

 

El 81% de la población desconoce los impactos ambientales y a la salud que 

pueden ocasionar los RAEE. Un 19% afirma o cree que si puedan existir dichos 

impactos. 

 

Pregunta N°8 

¿Qué tan nocivo o peligroso cree que es el inadecuado manejo de residuos 

electrónicos para el ambiente y su salud? 

 

Respuesta obtenida Código Frecuencia Porcentaje 

Muy nocivo 

1 6 5.22% 

Considerable 2 16 13.91% 

Mínimo 
3 70 60.87% 

No nocivo 4 23 20.00% 

TOTAL 115 100.00% 
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Gráfico 4.8. ¿Qué tan nocivo o peligroso cree que es el inadecuado manejo de 

residuos electrónicos para el ambiente y su salud? 

 

 

Dentro del 80% de la población que indicó que NO sabía de los impactos 

ambientales y de salud que pueden ocasionar la mala gestión y 

almacenamiento de los RAEE, el 61% indica que tal vez pueda ser mínimo el 

daño y un 20 % que puede ser no nocivo. Al contrario, dentro del 19% de la 

población que en la pregunta anterior respondió que SÍ considera que pueden 

ocasionar impactos ambientales y a la salud; el 14% de la población declara 

que puede ser considerable y el 5 % piensa que puede llegar a ser nocivo. 

 

Pregunta N°9 

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

aprovechamiento o reciclaje de los residuos electrónicos en nuestra ciudad? 

 

Respuesta obtenida Código Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 102 88.70% 

No 2 13 11.30% 

TOTAL 115 100.00% 
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Gráfico 4.9. ¿Estaría de acuerdo en ser parte de un proceso que permita el 

aprovechamiento o reciclaje de los residuos electrónicos en nuestra ciudad? 

 

 

En esta pregunta, se comenta a la persona o personas encuestadas en el 

hogar la propuesta que se quiere realizar para tener una buena gestión de los 

RAEE en nuestra ciudad, y se pregunta si estaría de acuerdo en colaborar con 

los municipios y entidades encargadas en el recojo de estos RAEE, por lo que 

el 89% indicó que sí estaría dispuesta a hacerlo para ayudar a una mejor 

organización en nuestra ciudad y para minimizar los impactos ambientales y a 

la salud que se vienen dando por esta mala gestión. Un 11% de hogares nos 

indica que tal vez no tengan tiempo para ser parte de esta propuesta o puedan 

olvidarlo, e indica que se tendría que hacer una muy buena difusión y estar 

bien organizado para tal vez poder colaborar en algún momento. 

 

Puede concluirse que se obtuvo resultados detallados de muchos aspectos 

concernientes a la gestión de los RAEE.  

Según la información de estudios realizados por el MINAM con el apoyo de la 

cooperación suiza informan que el año 2015 se obtuvo aproximadamente 

150000 toneladas de RAEE en el Perú, principalmente de computadoras y 

equipos de comunicación usados. 

Según los datos del INEI, Arequipa tiene el 4.2% de población de Perú. De 

manera general y aproximada se obtiene que anualmente tendríamos en la 

ciudad de Arequipa 6 300 toneladas de RAEE.  
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Gracias a la encuesta realizada en la ciudad, sabemos el porcentaje de lo que 

hace la población arequipeña con sus RAEE, como por ejemplo un 63% dice 

que los vende o entrega a los chatarreros, lo que equivale a 3 969 TM de 

RAEE anuales; o un 35% declara que los bota, teniendo como disposición final 

el botadero y están impactando ambientalmente nuestra ciudad que serían 

1260 TM anuales. 

 

Cuadro 4.20. Cantidad generada de RAEE 
anualmente según encuesta analizada. 

Respuesta analizada Cantidad Generada De 

RAEE Anualmente (TM) 

Lo venden 3 969 

Lo botan 1 260 

Lo guardan 882 

Lo donan 189 

TOTAL 6 300 

 

 

La información recopilada de este estudio con la ayuda del cuestionario no 

debe ser considerada de valor indicativo. Pero se piensa que la evaluación 

combinada de los datos entregados por el cuestionario y las entrevistas entrega 

información bastante confiable y útil para una investigación preliminar. 

 

4.4. ENTREVISTAS A ACTORES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RAEE USADOS 

 

4.4.1. CENTRO COMERCIAL TERESITA II Y CENTRO COMERCIAL 

“OCTAVIO MUÑOZ NAJAR” 

 

El centro comercial Teresita II y algunos stands del centro comercial Octavio 

Muñoz Najar que está ubicado al frente, están situados en la calle Octavio 

Muñoz Najar.  
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En estos centros comerciales se venden, se compran, y se reparan 

componentes de computadoras, como monitores, CPUs, tarjetas de circuitos 

electrónicos, y también accesorios como impresoras, cables etc. Las galerías 

tienen aproximadamente 89 pequeñas tiendas. Hay tiendas especializadas en 

reparación, y pueden reparar las tarjetas de circuitos electrónicos de manera 

muy precisa, hay otras en que la reparación es básica y se concentran a la 

recuperación de parte para ensamblar nuevos aparatos, y hay otras tiendas 

que se dedican básicamente a la venta de todos estos aparatos. 

Las personas que se dirigen a estas tiendas, van a comprar computadoras 

ensambladas que pueden tener un menor costo a comparación de las tiendas 

comerciales en malls, o que llevan sus aparatos para que se les pueda dar un 

arreglo. 

 

Según las entrevistas indican que mayormente todo se recupera, pero a veces 

hay componentes que no son más útiles y que son botados frente al centro 

comercial, casi todos los días alrededor de las 9 pm, y es donde llegan 

cachineros y comienzan a escoger y tomar aquello que les puede servir. El 

resto es recogido por el camión de basura de la municipalidad. 

Una persona encuestada, nos dijo que su tienda desecha entre 70 y 90 kg de 

RAEE de computadoras y laptops al mes. 

 

  

Figura 4.5. Entrevistas en el centro comercial Teresita II. 
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Figura 4.6. Entrevistas en el Centro Comercial Octavio Muñoz Najar. 

 

 

4.4.2. CENTRO COMERCIAL SAN GABRIEL Y CENTRO COMERCIAL 

NUEVO MUNDO (LA MUELA) 

 

Son dos grandes Centros Comerciales ubicados en la Av. Goyeneche, ambos 

tienen dos y tres pisos respectivamente, y cada uno está conformado por 70 

tiendas.  

Están conformados por galerías, muy similar al centro comercial Teresita II y 

Octavio Muñoz Najar, pero estas se dedican principalmente a la venta y 

reparación de celulares y sus componentes.  

Según los técnicos de celulares que fueron entrevistados, de los celulares se 

recuperan un 80% de sus componentes, el resto va a la basura.  

Uno de los entrevistados indica que mensualmente llega a juntar 2 kilogramos 

de placas de celulares inservibles, que son vendidas a unos recicladores que 

vienen cada tres meses y les compran a 25 soles el kilogramo. Además, otro 

de los entrevistados informó que en su stand los restos de RAEE de los 

celulares inservibles o que repara mensualmente, es de 8 kilogramos 

aproximadamente. 
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Figura 4.7. Entrevistas en el Centro comercial Nuevo Mundo. 

 

Figura 4.8. Entrevistas en el Centro comercial San Gabriel. 

 

 

4.4.3. ASOCIACIÓN DE RECICLADORES LOS BUZOS LA CENTRAL DE 

AREQUIPA 

 

Se encuentra ubicado entre la intersección de la Av. Los Incas y la 

Vidaurrázaga, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Colinda con la 

Asociación de Comerciantes Los Incas y Los Incas II, con la Asociación de 

Comerciantes Los Cuatro Suyos y con la Asociación Los Tigres de América. La 

asociación cuenta con un total  de 300 miembros y tiene un  presidente el señor 

Severo Martínez Palomino. 
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Esta área comercial está a campo abierto, no lo protege ni un techo, ni cuenta 

con puestos distribuidos, aquí existe un alto  riesgo  de incendio que afectaría a 

comerciantes y compradores por la acumulación de gran volumen de material  

inflamable y artículos de segundo uso.   

Los cachineros durante el día recolectan de diversos hogares u otros lugares 

diferentes productos diversos, colchones, mantas, cacerolas, ropas, cocinas, 

zapatos, muebles, maletas, neumáticos, celulares, televisores, computadores, 

video juegos, DVDs, línea blanca como refrigeradores y lavatorios y 

fluorescentes de segundo mano. Después llegan con su carrito lleno y venden 

sus cosas que compraron a diferentes compradores que se encuentran todos 

los días. 

Entrevistado: Humberto Hillasaca  

Junto con el entrevistado, se sacó una aproximación en kilogramos de la 

cantidad de RAEE que recoge diariamente, más o menos 25 kilogramos, lo que 

sería 750 kilogramos mensuales. Dentro de esta cantidad, podemos encontrar 

a los RAEE que se desensamblan y van a ser comercializados, los RAEE que 

se reparan y van a ser comercializados, y los RAEE que se desechan que van 

a terminar en las torrenteras o en el botadero. El entrevistado declara que tiene 

que juntar cantidades verdaderamente grandes para poder sacar algo que 

pueda ayudar, pues le dan S/. 0.30 céntimos por el kilo de fierro. Las cosas 

mejoran cuando llena su triciclo con Aluminio de alguna vitrina vieja que 

encuentra tirada en un basural o una zanja, pues recibe S/. 4.50 por cada kilo, 

o mejor aún si encuentra un artefacto viejo y oxidado de donde puede sacar 

Cobre, que por el kilo de Cobre le dan 17 soles.  
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Figura 4.9. Entrevistas y encuestas en la Asociación de Recicladores Los Buzos en Av. 

Vidaurrázega. 
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De todos los miembros de la asociación, se decidió hacer un total de 15 

encuestas, ya que el tamaño de muestra era menor, y así poder tener los 

resultados de la percepción de RAEE en la asociación.  

Las preguntas fueron las siguientes: 

 

Pregunta N°1 

¿Cuál es el tiempo que se dedica a la actividad de venta, reparación y/o 

compra de residuos de AEE? 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 años 1 1 6.67% 

4 a 8 años 2 3 20.00% 

8 a 15 años 3 5 33.33% 

15 años a 
más 4 6 40.00% 

TOTAL 15 100.00% 
 

Gráfico 4.10. ¿Cuál es el tiempo que se dedica a la actividad de venta, reparación y/o 

compra de residuos de AEE? 

 

La mayoría de miembros de la asociación trabajaba en esta actividad más de 

15 años, incluso antes de que sea llamada la asociación de buzos, y quedaba 

en otros lugares de Arequipa. 

 

Pregunta N°2 

¿Cuáles son los restos de aparatos eléctricos o electrónicos que más compra y 

recoge de los hogares y empresas? 
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Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Grandes electrodomésticos 
1 4 26.67% 

Pequeños electrodomésticos 2 3 20.00% 

Equipos de informática y telecomunicaciones 
3 5 33.33% 

Aparatos electrónicos de consumo 4 3 20.00% 

Aparatos de alumbrado 5 0 0.00% 

Herramientas eléctricas y electrónicas 6 0 0.00% 

Juguetes o equipos deportivos y de tiempo 
libre 7 0 0.00% 

Aparatos médicos 8 0 0.00% 

Instrumentos de vigilancia y control 9 0 0.00% 

Máquinas expendedoras 10 0 0.00% 

TOTAL 15 100.00% 
 

Gráfico 4.11. ¿Cuáles son los restos de aparatos eléctricos o electrónicos que más 

compra y recoge de los hogares y empresas? 

 

La mayoría de recicladores dio como respuesta cuatro de los diez tipos de 

categorías de RAEE. Un 33% de personas indicó que los equipos de 

informática y comunicaciones son los que mayormente se recogen, seguido por 

un 27% de grandes electrodomésticos, y un 20% de pequeños 

electrodomésticos y de aparatos electrónicos y de consumo. 

 

Pregunta N°3 

¿Aproximadamente cuántos kilogramos mensuales de RAEE acopia? 
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Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

100 a 500 kg 1 1 6.67% 

500 a 800 kg 2 2 13.33% 

800 a 1000 kg 3 5 33.33% 

1000 a más 4 7 46.67% 

TOTAL 15 100.00% 
 

Gráfico 4.12. ¿Aproximadamente cuántos kilogramos mensuales de RAEE acopia? 

 

Se decidió establecer rangos de cantidades entre 100 kilogramos y más de 

1000 kilogramos, a lo cual respondieron un 47% que acopian de más de 1000 

kilogramos mensuales, después sigue un 33% de 800 a 1000 kilogramos, y en 

menor cantidad respondieron un 13% de 500 a 800 kilogramos, y un 7% de 100 

a 500 kilogramos. Esto nos indica que casi un 80% de recicladores acopian 

más de 1000 kilogramos mensuales de RAEE.  

 

Pregunta N°4 

¿Cuál es el metal que más recicla y que más comercializa de los RAEE? 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Oro 1 1 6.67% 

Plata 2 1 6.67% 

Cobre 3 5 33.33% 

Paladio 4 1 6.67% 

Aluminio 5 3 20.00% 

Fierro 6 4 26.67% 

TOTAL 15 100.00% 
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Gráfico 4.13. ¿Cuál es el metal que más recicla y que más comercializa de los RAEE? 

 

La mayoría de recicladores comentó que recicla y comercializa el cobre y el 

fierro, 33% de ellos cobre y un 27% fierro. Asimismo sigue un 20% que 

comercializa el aluminio, y con menores cantidades un 7% plata y un 6% oro. 

El mercado del cobre en Arequipa se encuentra muy variable actualmente, pero 

indican que igual tiene uno de los mayores precios por los que pagan y por eso 

tratan siempre de recolectarlo. 
 

Pregunta N°5 

¿Utiliza algún EPP (equipo de protección personal) en el desensamble de los 

RAEE? 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 1 6.67% 

No 2 14 93.33% 

TOTAL 15 100.00% 
 

Gráfico 4.14. ¿Utiliza algún EPP (equipo de protección personal) en el desensamble 

de los RAEE? 
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La mayoría de trabajadores llegando a un 93% indica que no utiliza ningún tipo 

de equipo de protección personal al realizar las actividades de desensamble y 

reciclaje de los RAEE. Sólo un 7 % indica que si ha llegado a utilizar alguna vez 

una de esas mascarillas simples porque lo gases que salían en especial al 

desarmar un televisor, le causaba molestias grandes en la garganta. 

 
 

Pregunta N°6 

¿Cree usted que exista un inadecuado manejo y almacenamiento de los RAEE 

y que esto ocasiona impactos ambientales e impacto a la salud? 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 8 53.33% 

No 2 7 46.67% 

TOTAL 15 100.00% 
 

Gráfico 4.15. ¿Cree usted que exista un inadecuado manejo y almacenamiento de los 

RAEE y que esto ocasiona impactos ambientales e impacto a la salud? 

 

Casi la mitad de personas trabajadoras del lugar reconoce que no existe un 

inadecuado manejo y almacenamiento de los RAEE, pero un 47% de personas 

opina que sí están haciendo sus actividades correctamente y afirman que no 

corre ningún peligro su salud porque lo hacen de manera rápida y puntual. 

 

Pregunta N°7 

¿Estaría de acuerdo en trabajar de una manera más formal para una adecuada 

gestión de los RAEE en la ciudad? 
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Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 6 40.00% 

No 2 9 60.00% 

TOTAL 15 100.00% 
 

Gráfico 4.16. ¿Estaría de acuerdo en trabajar de una manera más formal para una 

adecuada gestión de los RAEE en la ciudad? 

 

Más de la mitad de trabajadores cree que no es necesario trabajar de una 

manera más organizada ni con el municipio porque piensan que lo hacen 

organizadamente sin afectarse a ellos mismos ni a nadie. En cambio un 40% 

de entrevistados opina que si les gustaría un nuevo enfoque a nuestra 

organización y nuevas propuestas para poder evitar los impactos a la salud que 

muchas veces reconocen que tienen y los impactos a los demás y al medio 

ambiente. 

 

Las entrevistas resultaron extremadamente útiles para este estudio, por las 

siguientes razones: 

• Fueron una manera eficiente de reunir información de expertos con 

considerables conocimientos en sus respectivas áreas. 

• Las opiniones expertas ayudaron a validar los datos de los cuestionarios. 

• Las personas entrevistadas a menudo posibilitaron nuevos contactos y 

contribuyeron a este estudio con sus ideas. 

Un efecto secundario de las entrevistas fue que hasta cierto punto despertaron 

la conciencia sobre los impactos ambientales de los RAEE. 

Asimismo no toda la información proveniente de entrevistas personales parecía 

ser suficientemente precisa. Algunos datos simplemente no estaban 
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disponibles, o no lo estaban con gran precisión, y los entrevistados 

simplemente hacían estimaciones o suponían cosas. 

Realizando los cálculos de la información obtenida a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas, se llega a la obtención de los siguientes datos 

mensuales aproximados: 

Cuadro 4.21. Cantidad de RAEE generada (kg) según encuestas y 
aproximaciones. 

Lugar Cantidad de RAEE generada (kg) 

Centros comerciales Octavio Muñoz 

Najar II y Santa Teresita  
7 120 

Centro Comercial San Gabriel Y Centro 

Comercial Nuevo Mundo (La Muela) 
1 120 

Asociación De Recicladores Los Buzos 

La Central De Arequipa 
225 000 

TOTAL 233 480 

 

Finalmente tenemos como información que mensualmente en estos Centros 

comerciales y Asociaciones de Recicladores se obtiene aproximadamente 

233.5 TM de RAEE mensuales, lo que sería casi 2 802 TM de RAEE anuales. 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 
 

Considerando la importancia que tiene una correcta gestión de los RAEE, se 

elaboró una propuesta que permita mejorar su gestión actual, separando el 

flujo de los RAEE de los desechos sólidos urbanos para evitar los daños que 

ocasionan estos residuos sobre la salud y el ambiente al tener como 

disposición final las torrenteras y los botaderos, además de aprovechar al 

máximo las funciones con el reúso, y la materia prima con el reciclaje, sin 

descuidar los aspectos económicos teniendo en cuenta a los actores actuales 

del sistema. Para esto, se deben tener en cuenta los circuitos informales 

existentes permitiendo que los comercializadores de RAEE usados y los 

chatarreros, realicen una correcta tarea de selección de los residuos bajo techo 

y en un espacio apto en materia de condiciones de higiene y de seguridad. 

La propuesta a desarrollar no contempla cálculos de la cadena  logística de 

distribución o de la cadena de logística reversa de recolección, ya que es una 

propuesta de implementación de carácter descriptivo fundamentado en 

estrategias.  

 

5.2. POLÍTICA DE GESTIÓN 

 

Los fundamentos para la formulación de la política para la gestión de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, están contenidos en toda la 

normativa legal presentada en el marco teórico, como es el Convenio de 

Basilea, la Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314, y su reglamento  

D.S. Nº 057-2004-PCM, y la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero 

principalmente en el Reglamento Nacional para la gestión y manejo de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) aprobado por el D.S. 

001-2012-MINAM, y están encaminados al mejoramiento de la gestión actual 

por los usuarios para evitar la inadecuada disposición final de estos residuos, y 

la adecuación de áreas para el almacenamiento que se encuentre acorde a los 
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lineamientos técnicos de la norma, buscando así el desarrollo de un sistema de 

gestión de RAEE adecuado, que debe partir del entendimiento de la cultura en 

la cual se desea desarrollar el sistema, contando con la dirección y soporte de 

la Municipalidad que está en la obligación de dirigir la gestión propuesta por ser 

el área encargada del manejo de los residuos sólidos en la ciudad y con los 

demás actores comprometidos en dicha gestión. 

 

5.3. MISIÓN DE LA GESTIÓN 
 

La misión del sistema gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

propuesto consiste en reducir el volumen de residuos que tienen como 

disposición final las torrenteras y botaderos causando impactos importantes en 

el medio ambiente y en la salud de las personas. 

 

5.4. VISIÓN DE LA GESTIÓN 

 

El sistema de gestión propuesto espera mejorar la eficiencia de gestión actual 

de los RAEE para los próximos años. 

 

5.5. VALORES DE LA GESTIÓN 

 

Los valores que se espera tener para esta propuesta de gestión son los que 

guiarán el papel de los actores del sistema y son los siguientes: la seguridad, 

innovación, excelencia, ética, eficiencia y compromiso. 

SEGURIDAD  

Velar por la integridad de las 

personas y el cuidado del ambiente. 

INNOVACIÓN  

Innovar constantemente en todos 

los ámbitos teniendo una mejora 

continua. 

EXCELENCIA  

Procurar siempre superar las 

expectativas buscadas. 

ÉTICA  

Todos los actores deben 

comportarse de manera correcta en 

la participación de la gestión. 

EFICIENCIA  

Somos eficientes en el uso de los 

recursos. 

COMPROMISO  

Cumplimos nuestros compromisos. 
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5.6. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

La gestión de RAEE propuesta debe tener en cuenta a todos los actores del 

sistema, para no perjudicarlos y reducir así la resistencia a la implementación 

del mismo.  

 

5.6.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

 

Es el actor que va dirigir la gestión por ser el área encargada del manejo de los 

residuos sólidos en la ciudad. 

El año pasado la Municipalidad en conjunto con empresas operadoras de 

RAEE; San Antonio Recycling, COMIMTEL, AKSTARKOM y Perú Green 

Recycling, realizaron dos campañas de “Tecnorecicla RAEE” donde los 

ciudadanos podían llevar sus televisores, radios, computadoras, celulares y 

otros aparatos en desuso a la Plaza España, para que posteriormente dichas 

empresas transporten los residuos recolectados hacia Lima para su reciclaje y 

disposición final adecuada. En la segunda campaña se pudo recolectar 20 

toneladas según información del MINAM que es una gran cantidad de RAEE, 

pero no es lo suficiente para las 6300 toneladas anuales aproximadas que se 

registran en nuestra ciudad.  

Por eso se da como propuesta que la Municipalidad sea el principal actor en 

implementación de una ordenanza municipal que ayude a la correcta gestión 

de los RAEE así como de la supervisión y seguimiento de dicha gestión, y 

posteriormente con alianzas con una de las empresas operadoras de RAEE, 

para que puedan ayudar con el recojo semestral de los RAEE que necesitan 

tratamiento. 

 

5.6.2. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE RAEE 

 

Los centros comerciales en la ciudad han ido aumentando en los últimos años. 

Se propone que estos centros sean colaboradores de la gestión de los residuos 

de sus aparatos, lo que implica en primer lugar, que diseñen y produzcan, o en 

todo caso importen, aparatos electrónicos que se facilite su desmontaje, 

reparación, reutilización y reciclaje, y con menos cantidad de elementos 

considerados peligrosos como el cadmio, plomo, mercurio, etc. Asimismo, si no 
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cuentan con la implementación de un sistema para la recogida selectiva de los 

RAEE que comercializan, apoyen con la gestión de la Municipalidad con 

colaboraciones mensuales que pueden figurar en su plan de gestión de RAEE 

que debe estar implementado según el D.S.001-2012-MINAM. También se 

desea que exista un punto de recolección o punto limpio para los RAEE en 

cada mall, tienda o centro comercial de la ciudad, donde los usuarios puedan 

llevar sus RAEE de menor tamaño para posteriormente ser recogidos por los 

recicladores y llevados al centro de acopio. 

Posteriormente tienen que dar la información a sus usuarios de la correcta 

gestión de los RAEE y de las medidas implementadas. 

 

5.6.3. USUARIOS 

 

 Centros de salud 

Los hospitales, postas médicas y clínicas cuentan con una gran cantidad de 

equipos PC y otros RAEE que cuando están en desuso los venden a los 

recicladores o mantienen guardados hasta las órdenes públicas. Requerirán de 

una mayor capacitación sobre el manejo inadecuado y gestión de los RAEE.  

 Instituciones Educativas y públicas 

Las instituciones educativas públicas y privadas representan también a un gran 

sector de la gestión de los RAEE. Es también uno de los principales 

generadores de RAEE, en vista que en Arequipa se cuenta con una gran 

cantidad de colegios, institutos, centros de capacitación e idiomas, y 

universidades.  

 Empresas e Industrias 

Otro principal actor para una correcta gestión de RAEE es la colaboración de 

las empresas e industrias que existen en nuestra ciudad, que tienen un poco 

más de control ambientalmente pero tienen mayor cantidad de equipos para 

descartar. Algunos los venden en remates, entre empleados, los devuelven a 

las marcas fabricantes, o los dejan en servicios técnicos. Se propone que las 

empresas e industrias puedan trabajar a través de una EPS para su  

disposición final en rellenos de seguridad en Lima. Si no fuera el caso, la 

empresa o industria tendrá que colaborar con la municipalidad para el posterior 

trasporte de la EPS según la alianza realizada por la Municipalidad. 
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 Hogares  

Se necesita que cada persona en los hogares acerquen sus RAEE a los 

lugares de acopio, un centro de recolección cercano, entregarlo a los 

recicladores que pasarán por urbanización cada semana, o avisar vía telefónica 

que poseen acumulados aparatos RAEE de mayor tamaño en desuso en sus 

hogares para ser buscados puerta a puerta. Muchas personas almacenan los 

equipos que no tienen valor hasta que deciden si los venden a un reciclador, 

los rematan, o los ponen indebidamente en la vía pública con el resto de los 

residuos. En caso de reparación, en muchos casos, los dejan en el Servicio 

Técnico por alguna compensación monetaria, donde luego es utilizado para 

obtener repuestos. Se debe generar conciencia ambiental para aumentar los 

volúmenes de recolección en los programas del sistema formal propuesto.  

 

5.6.4. CENTROS COMERCIALES DE RAEE DE SEGUNDO USO 

 

Comprende en su mayoría los centros comerciales de Octavio Muñoz Najar, 

Teresita II que ofrecen al público equipos de tecnología de información como 

computadoras laptops e impresoras así como la reparación de las mismas , y 

las tiendas que comercializan celulares nuevos y usados en el centro comercial 

Nuevo Mundo y el centro comercial San Gabriel. Se desea que cuenten con 

tachos de almacenamiento para los RAEE para luego ser recolectados por los 

recicladores y llevados al centro de acopio. 

 

5.6.5. RECICLADORES 

 

Son personas comúnmente llamados chatarreros que seleccionan, clasifican, 

reparan los RAEE y los destinan a reutilización a través de la venta de segunda 

mano; y en algunos casos realizan tratamiento o pre-tratamiento al extraer 

componentes, causando posteriormente que los restos de estos RAEE 

desarmados terminen en torrenteras y botaderos, causando impactos a la salud 

y al ambiente. Es por eso que se propone la gestión adecuada de RAEE para 

que no termine en esa disposición final con la inclusión de este sector y se 

puede llevar a cabo articulando la participación de dichos trabajadores 

formalizados. 
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Figura 5.10. Organigrama de la estructura organizacional del sistema de RAEE 

propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.7. METODOLOGÍA 

 

5.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DE RAEE 

 

El sistema de gestión propuesto busca mejorar la situación actual y consiste en 

mejorar la gestión, recolección y disposición de los RAEE en el territorio de la 

ciudad de Arequipa, teniendo en cuenta a todos los actores del sistema. Si se 

escogería eliminar uno de ellos, por ejemplo a los recicladores informales, 

repercutiría negativamente en su economía a corto plazo, que dependen de 

estos residuos para su sustento económico. Además se desea disminuir los 

daños a los que están expuestos, mejorando su calidad de vida ya que muchas 

veces, en el proceso de separación informal de los RAEE da impactos a la 

salud así como al ambiente, ya que la disposición final de muchos de ellos es 

en torrenteras y botaderos. Se presenta a continuación un diagrama de flujo 

representando y resumiendo el recorrido propuesto. 

 

Municipalidad 
Provincial de 

Arequipa
Ente rector y direccionador de la 
gestión de residuos en Arequipa

Usuarios

Centros de salud

Hospitales, postas 
médicas, clínicas.

Insituciones 
Educativas

Colegios, Institutos y 
Universidades

Empresas e 
industrias

Organizaciones que no 
cuenten con un plan de 

gestión de RAEE.

Hogares

Hogares de todos los distritos 
de Arequipa

Centros comerciales 
de RAEE de 

segundo uso

Recicladores o 
recolectores

Empresas 
comercializadoras 

de RAEE
Colaboradores en la 

gestión de RAEE
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Figura 5.11. Diagrama de la Propuesta de Gestión de RAEE en Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La propuesta de gestión empieza con la disposición de RAEE por los usuarios; 

que no sólo incluye a los hogares, sino también centros de salud, compañías y 

otras entidades, así como también la recolección en los centros comerciales y 

por último la recolección por parte de los recicladores en los hogares o de los 

puntos limpios de recolección que se implementarán en los centros comerciales 

de la ciudad.  

Las tres maneras distintas de recolección, terminarán en el centro de acopio 

propuesto. Este centro de acopio estará habilitado por la municipalidad de 

Arequipa para la gestión de los RAEE de manera correcta y se propone que 

esté ubicado donde actualmente se encuentran los recicladores en su 

asociación llamada Los Buzos en la Av. los Incas con la Av. Vidaurrázega. 

Disposición de 

RAEE por Usuario 

Centro de acopio 

Reparación 

Reúso del 
producto 

Reúso de 
componentes 

Donaciones 

Reciclaje 

Desensamble 

Desecho 

Correcta 
disposición de 
materiales y 
sustancias 

peligrosas de los 
RAEE 

Mercado de 
segundo uso 

Producción 
nuevos productos 

Instituciones 
públicas 

ONG’s 

Recolección en 

Centros comerciales 

Recolección 

de recicladores 

Propuesta de 

Gestión de RAEE 



121 
 

Una vez que los RAEE llegan al centro de acopio establecido, se realiza una 

clasificación previa a los procesos de reciclaje. Los aparatos se dividen entre 

los que pueden ser reparados, los que se pueden ser reciclados y los que 

deben ser desechados para reciclar, ya que no presentan características 

deseables. Aquellos productos que pueden ser reparados son analizados y 

tratados, reacondicionándolos para su posterior funcionamiento. Los mismos 

vuelven a entrar en el circuito del mercado como productos de segunda mano o 

donados a fundaciones, en caso de tratarse de tecnologías obsoletas que 

difícilmente sean valorizables nuevamente.  

Los productos que no pueden ser arreglados entran al circuito de reciclaje. Se 

desensamblan para la utilización de sus componentes. Los componentes útiles 

se venden a compañías productoras y se usan en la producción de nuevos 

artefactos o para la reparación de los RAEE que entrarán al mercado de 

segunda mano. Los materiales como el plástico, el vidrio y otros son tratados 

por separado por una empresa encargada del tratamiento de estos residuos. El 

tratamiento de las virutas de metales que quedan de los RAEE puede ser a 

cargo de empresas como Aceros Arequipa. Las sustancias tóxicas pueden ser 

enviadas a gestores especializados que cuentan la capacidad y tecnologías 

adecuadas para el buen tratamiento de dichos dispositivos y componentes sin 

poner en peligro el ambiente o la salud de cualquier ser vivo. 

 

5.7.2. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN: 

FORMALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES E 

INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS EN CENTROS COMERCIALES 

 

Se desea que la Municipalidad Provincial de Arequipa direccione la 

formalización de todos los recolectores de la actual gestión de la mayoría de 

los RAEE de nuestra ciudad, ayudando a que tengan las condiciones 

adecuadas para continuar su trabajo pero con mejoras en infraestructura, EPPs 

y así tener una adecuada disposición final de los residuos y no como la que 

existe actualmente.  

Las empresas comercializadoras de computadoras y aparatos electrónicos 

ubicadas en todos los malls y centros comerciales de la ciudad, deben 

colaborar con una correcta gestión de los RAEE instalando un Punto Limpio de 
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Recolección donde los usuarios puedan depositar sus RAEE de menor tamaño. 

Se considera que los contenedores se transportarán una vez al mes a los 

centros de acopio por el reciclador designado. Estos contenedores deben estar 

debidamente señalizados y deben establecer mecanismos de control para 

evitar hurtos. Asimismo la Municipalidad deberá hacer seguimiento de que las 

empresas de telefonía como Claro, Movistar, Entel y Bitel colaboren con dicha 

gestión. 

 

Cuadro 5.22. Número de Puntos Limpios de Recolección en los centros 

comerciales de la ciudad. 

Centro Comercial Dirección 

N° de Puntos 

Limpios de 

Recolección (PLR) 

Mall Aventura Plaza  Av. Porongoche 500, Paucarpata. 2 

Parque Lambramani  Avenida Lambramani 325, Arequipa. 1 

Open Plaza Arequipa Av. Ejército 793, Cayma. 1 

Real Plaza Arequipa Av. Ejercito Nº 1009, Cayma. 1 

Arequipa Center Av. Aviación 602 Cerro Colorado. 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los centros Comerciales de Octavio Muñoz Najar y Santa Teresita II, así como 

los centros comerciales Nuevo Mundo y San Gabriel, se propone que también 

cuenten con un Punto Limpio de Recolección donde ellos mismos y sus 

usuarios puedan disponer de sus residuos de dispositivos eléctricos y 

electrónicos en forma segura.  

 

Cuadro 5.23. Número de Puntos Limpios de Recolección en los centros 

comerciales de RAEE de segundo uso de la ciudad. 

Centro Comercial Dirección 
N° de Puntos Limpios 

de Recolección (PLR) 

Centro Comercial Octavio Muñoz 

Najar y Centro Comercial Santa 

Teresita 

Calle Octavio muñoz 

Najar,  Cercado 1 

Centro Comercial San Gabriel y 

Centro Comercial Nuevo Mundo  

Av. Goyeneche 323, 

Cercado 
1 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.3. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN: RECOLECCIÓN 

Y ALMACENAMIENTO EN EL CENTRO DE ACOPIO  
 

5.7.3.1. RAEE A DAR PRIORIDAD PARA LA RECOLECCIÓN 

La propuesta se enfoca principalmente en dos tipos de RAEE, los RAEE de los 

productos electrónicos de la tecnología de la información (TIC) debido al alto 

porcentaje de residuos peligrosos que contienen y el menor promedio de vida 

útil, que se busca sean llevados a los lugares de acopio; y los grandes 

electrodomésticos ya que debido a su peso y dificultad de manipulación poseen 

volúmenes de tratamiento formal muy reducidos y estos serán recogidos en 

cada hogar. Se implementará un sistema de recolección puerta a puerta.  

Cuadro 5.24. Lista de categorías de RAEE consideradas en el estudio. 

N° Categoría Prioridad General 

1 Grandes Electrodomésticos X  

2 Pequeños Electrodomésticos X  

3 Equipos de informática y telecomunicaciones X  

4 Aparatos de consumo X  

5 Aparatos de alumbrado  X 

6 Herramientas eléctricas y electrónicas  X 

7 Juguetes o equipos deportivos  X 

8 Aparatos médicos  X 

9 Instrumentos de vigilancia y control  X 

10 Máquinas expendedoras  x 

Fuente: Elaboración propia 
 

El usuario solicita la recolección del residuo por teléfono o mediante una página 

web creada para dicho fin. Se mantiene un registro de los pedidos y se los 

clasifica por sector geográfico. Los objetos recolectados son llevados 

directamente al punto limpio principal. Para el transporte de RAEE de grandes 

electrodomésticos será necesario un camión implementado por la 

municipalidad, capaz de soportar la carga indicada.  

 

5.7.3.2. UBICACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RAEE 
 

La propuesta de gestión busca evitar inversiones y gastos en nuevos y 

costosos terrenos por parte de la Municipalidad, por eso se analizó según el 
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Método de los Factores Ponderados; para ver la ubicación del centro de acopio 

y lugar de trabajo de los recicladores. 

Este modelo permite una fácil identificación de los costos difíciles de evaluar 

que están relacionados con la localización de instalaciones. 

Los pasos a seguir son: 

1. Desarrollar una lista de factores relevantes (factores que afectan la 

selección de la localización). 

2. Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en los 

objetivos de la compañía. 

3. Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, 1-10 o 1-100 

puntos). 

4. Hacer que la administración califique cada localidad para cada factor, 

utilizando la escala del paso 3. 

5. Multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor, y totalizar la 

calificación para cada localidad. 

6. Hacer una recomendación basada en la máxima calificación en puntaje, 

considerando los resultados de sistemas cuantitativos también. 

 

La ecuación es la siguiente: 

 

donde: 

 puntuación global de cada alternativa j 

 es el peso ponderado de cada factor i 

 es la puntuación de las alternativas j por cada uno de los factores i 

 

Como factores de localización para la propuesta, se tomó en cuenta: 

1. Disponibilidad de mano de obra 

2. Costos infraestructura 

3. Vías de acceso 

4. Seguridad 

5. Medios de transporte y comunicación 

6. Proximidad a los materiales 
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Como Alternativas de Ubicación para la propuesta, se tomó en cuenta: 

1. Alternativa A: En la Av. Los Incas con Av. Vidaurrázega, donde actualmente 

se reúnen y desempeñan su trabajo la mayoría de recicladores de la ciudad. 

2. Alternativa B: En Río Seco, donde actualmente también hay parte de 

recicladores que trabajan en esas zonas. 

 

Se determinó el porcentaje de ponderación de cada factor, y se calificó las 

alternativas con la escala del 1 al 10. 

 

Cuadro 25. Determinación de Ubicación mediante metodología de los Factores 

Ponderados. 

Factor de localización 
Ponderación del Factor 

(%) 

Alternativas 

A B 

1. Disponibilidad de mano de obra 25% 9 4 

2. Costos infraestructura 25% 9 4 

3. Vías de acceso 12% 6 6 

4. Seguridad 8% 4 7 

5. Médios de transorte y 
comunicación 

10% 8 6 

6. Proximidad a los materiales 20% 7 5 

  7.74 4.88 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como resultado, se tomará en cuenta la alternativa A que nos salió con mayor 

valor que la alternativa B. 
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Figura 5.12. Ubicación del Centro de Acopio de RAEE y lugar de trabajo para los 

recicladores. 

 

5.7.3.3. ALMACENAMIENTO DE RAEE 

Es necesario un sitio de acomodación temporal que sea el adecuado para el 

almacenaje de todos los RAEE que lleguen a los lugares de acopio. Se debe 

tener en cuenta que en los puntos limpios se desarmarán los RAEE y por lo 

tanto los residuos pasarán a ser peligrosos. Entonces, se necesita contar con 

un espacio en el que se puedan manipular estas sustancias.  

El lugar se encuentra actualmente descubierto al aire libre, por lo que deberá 

ser techado y colocarse pisos impermeables para evitar filtraciones y 

contaminación de los suelos. Deberá también haber un extractor, para la 

evacuación de emisiones, así como detectores de humo y extintores, para velar 

por la seguridad del personal, equipos electrónicos en desuso y las 

instalaciones del lugar, así como prevenir el daño al ambiente. 

Deberá existir una o más personas designadas por la municipalidad que se 

encargarán de registrar diariamente la cantidad, tipo y estado de los equipos 

que se tienen almacenados y que se encargue de la coordinación para el retiro 

de los restos de RAEE con sustancias peligrosas, la cual deberá contactarse 

con la empresa responsable para acordar la recolección. 

También la municipalidad debe establecer mecanismos de control para evitar 

hurtos y lograr la separación y acopio adecuados. 
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En cuanto a la señalización, para la zona de ingreso del centro de acopio tener 

letreros que indiquen las diferentes salidas de emergencia y rutas de escape, 

además se deberá incluir un mapa de evacuación y un mapa de riesgos. 

Dada la toxicidad que presentan los residuos electrónicos, en algunos casos 

más y en otros menos; y la exposición continúa por parte del personal dedicado 

al desensamble de algunos equipos, el personal debe utilizar Equipos de 

Protección Personal requeridos para garantizar la seguridad de los operarios 

durante su trabajo y además deben estar capacitados para su uso. Estos EPPs 

podrían ser: 

⁻ Guantes Resistentes a los cortes 

⁻ Lentes de Seguridad 

⁻ Máscaras o respiradores 

⁻ Protectores de Oído 

⁻ Overoles de Material Grueso 

⁻ Casco 

 

Figura 5.13. Principales temas en la Planificación de la Propuesta de Gestión de 

los RAEE en la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.4. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN: CAPACITACIÓN 

Y SENSIBILIZACIÓN A LOS CIUDADANOS 
 

Consistirá en la promoción y difusión de una conciencia ambiental para el 

manejo de RAEE a toda la población arequipeña, así como a las diferentes 

personas que están directamente o indirectamente implicadas en los procesos 

de dar de baja, para que conozcan y comprendan como es el manejo correcto; 

Capacitación y 
sensibilización a 
la población.

Formalización y 
organización de 
los recicladores.

Instalación de 
Puntos Limpios 
de Recolección 
en los Centros 
Comerciales de 
la Ciudad.

Sistema de 
recolección de 
los RAEE por 
prioridad.

Almacenamiento 
adecuado en el 
Centro de Acopio 
Propuesto y lugar 
de trabajo para 
los recicladores.
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y así exista una correcta gestión de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos en la ciudad de Arequipa. 

 

5.7.4.1. CAPACITACIÓN A LOS “CHATARREROS” O RECOLECTORES 

Estos trabajadores son fundamentales para alcanzar los propósitos definidos, 

para esto se debe tomar en cuenta a ellos vinculados a esta propuesta: 

estableciendo estándares y normas de seguridad y ambiente, capacitación, 

carga laboral y tiempo de trabajo, entre otros, con la dirección de la 

Municipalidad de Arequipa. En el caso del centro de acopio de residuos 

electrónicos, no se requiere un nivel de conocimiento muy especializado por 

parte de ellos para desempeñar tareas como almacenamiento o 

desmantelamiento de equipos; lo crucial aquí es la concientización que tendrá 

cada uno de ellos para colaborar con la gestión. 

 

5.7.4.2. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN 

Actualmente no se encuentra difundida de manera exitosa la cultura del 

reciclaje por lo que es un punto importante llegar a cada uno de los habitantes 

de la ciudad. Se propone elaborar una campaña de comunicación para informar 

y concientizar a los ciudadanos sobre la correcta gestión de los RAEE que por 

su peligrosidad debido a los componentes químicos que contienen impactan 

ambientalmente al ser botados en torrenteras y botaderos.  

Esta sensibilización se puede dar a través de los medios de comunicación 

como la televisión o radio, y a través del internet por medio de las redes 

sociales. 

Se puede realizar diversas campañas con títulos como este: 

 “Desintoxicando a nuestros hogares: para reducir los residuos electrónicos y 

evitar que se mezclen con los residuos sólidos municipales” 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Ejemplos de Títulos para campañas de Concientización de RAEE en 

la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 

SOY RAEECICLANTE… 

Y reciclo mis Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos 

“DESINTOXICANDO 
NUESTROS HOGARES” 

Busco y entrego mis 
Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos 

 

 

CONECTADOS AL 

AMBIENTE: 

NO BOTES A LA 

BASURA LOS RAEE 
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Como es una propuesta ambiental, se busca hacer diseños de la campaña con 

materiales reciclables. Esto puede ser con la colaboración de colegios y de los 

estudiantes, que pueden hacer letreros para la promoción de la propuesta y 

posteriormente sean pegadas en los lugares designados de la ciudad. 

La municipalidad puede convocar estudiantes, profesionales y personas 

voluntarias que puedan dar charlas de concientización gratis en instituciones 

educativas, de salud y empresas. La idea es generar conciencia sobre la 

inadecuada gestión de los RAEE, el objetivo es estar presente en la mente del 

consumidor en el momento en que se decida deshacerse de algún artefacto.  

Igual de importante es la presencia en eventos del rubro, principalmente en los 

que traten temas de reciclaje en general pero también en aquellos de 

actualización tecnológica para que en el momento de actualizarse 

tecnológicamente y cambiar un artefacto por otro, tiene que estar presente la 

opción de devolver el objeto viejo a fines de colaborar con la reducción de 

generación de residuos.  

 

Cuadro 5. 26. Temas de capacitación para la gestión de los RAEE propuesta. 

Temas de Capacitación Entidad encargada de 

la supervisión 

Capacitación sobre la prohibición de eliminar los RAEE 

como residuos urbanos no seleccionados y la 

colaboración con los sistemas de devolución y recogida 

que disponen. 

Municipalidad Provincial 

de Arequipa 

Capacitación sobre la manera de contribuir con la 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización de 

RAEE. 

Municipalidad Provincial 

de Arequipa 

Capacitación sobre conocer los efectos potenciales sobre 

el medio ambiente y la salud humana como consecuencia 

de la presencia de sustancias peligrosas en los aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

Municipalidad Provincial 

de Arequipa 

Capacitación sobre conocer los diferentes residuos de 

RAEE que existen que se encuentran en el Anexo 1 y el 

significado del símbolo de RAEE que se muestra en el 

Anexo 4. 

Municipalidad Provincial 

de Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 



130 
 

5.8. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

La mayor fortaleza de la propuesta es que la mayoría de los costos 

involucrados son pocos, ya que se basan en formalizar y modificar en algunas 

cosas el ciclo que llevan los chatarreros con los RAEE y la población 

arequipeña, evitando la contaminación de RAEE en torrenteras y botaderos. 

 

5.8.1. COSTOS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

Costos de Infraestructura 

Se propone que la municipalidad pueda habilitar el terreno donde actualmente 

trabajan los recicladores de la Asociación Buzos para que sea el centro de 

acopio y desensamble. También se realizará una inversión en señalización del 

lugar, elaboración de condiciones adecuadas para el almacenamiento como 

techado y colocación de pisos impermeables. 

 

Costos Logísticos: Transporte 

Se propone dos camiones alquilados o comprados, que se utilicen para la 

recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en los hogares y 

empresas de la ciudad. 

 

Costos logísticos: Salarios 

Se incluyen los costos de los salarios de los recicladores, que serán divididos 

entre conductores y operarios, estos costos logísticos tienen que ser 

establecidos por la Municipalidad Provincial de Arequipa.  

 

Costos logísticos: Combustibles y energía eléctrica  

Estos costos variables pueden modificarse por políticas nacionales, como 

pueden ser las retenciones a exportaciones de petróleo, las políticas de 

generación de energía eléctrica, las inversiones realizadas en años anteriores, 

etc. La mejor manera de mitigar este riesgo es reducir los consumos y ser 

eficientes en el manejo de los recursos.  
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Algunas acciones que podrían servir para esto son: usar las rutas más cortas 

disponibles, enseñar a los conductores cómo reducir el uso de combustible, 

usar vehículos eficientes energéticamente. 

 

Costos Logísticos: Suministros para personal 

Se incluirán los costos de todos los Equipos de protección personal necesarios 

para los recicladores que trabajarán en el centro de acopio. Así como 

suministros para la capacitación. 

 

5.8.2. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

Beneficios económicos 

La unidad de medida será el kilogramo de materias primas obtenidas después 

del proceso de desensamble del material tecnológico recibido. Por lo que en los 

equipos a reciclar existe una amplia variedad de elementos, se puede dividir 

este rubro según los componentes encontrados en un PC, equipo que se 

tomará como referencia para todo el conjunto línea gris. 

La combinación de precio y porcentaje de cada tipo de material hace que el 

cobre sea la mayor fuente de ingresos del proyecto. Si bien su porcentaje de 

composición no es el mayor, su precio de venta lo hace imprescindible para la 

viabilidad económica. Todo el cableado de los residuos contiene este metal por 

lo que se desea tener su obtención. 

 

Beneficios ambientales 

Estos beneficios serán uno de los mayores en la propuesta de gestión ya que 

el motivo de la investigación es poder dar a conocer a todos los ciudadanos la 

problemática actualmente existente con la combinación del flujo de los residuos 

sólidos urbanos junto con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Asimismo se va a reducir significativamente las emisiones producidas por la 

quema de Materiales Ignífugos Bromados (BFR) de los cuales están 

compuestos la mayoría de aparatos eléctricos y electrónicos, y asimismo la 

contaminación por dioxinas y furanos ocasionadas por los Policloruros de Vinilo 

(PVC) que contienen 50% de clorinas, y al ser incinerados producen el cloruro 
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de hidrógeno que al estar en contacto en el ambiente con humedad o lluvias, 

resulta ser ácido clorhídrico lo que contamina nuestro ambiente. 

 

 

 

Figura 5.15. Diagrama de los Costos y beneficios de la Propuesta de Gestión de 
RAEE. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.9. FORMULARIOS DE CONTROL 
 

Diariamente se deberá llevar un registro de la cantidad de RAEE que llega al 

centro de acopio y desensamble, y de la cantidad de materia prima que se 

comercializará.  

Para esto se necesitaran formularios de control que deberán ser llenados por 

los encargados del lugar que serán designados por la Municipalidad Provincial 

de Arequipa como entidad rectora. 

 

Los formularios se llenarán con la siguiente información: 

Costos de 
infraestructura

Costos 
Logísticos: 
Transporte

Costos 
Logísticos: 

Salarios

Costos 
logísticos: 

Combustibles 
y Energía 
eléctrica

Costos 
logísticos: 

Suministros 
para personal

Costos de 
Capacitación y 

Sensibilización a 
la Población

COSTO - BENEFICIO

Beneficios 
Ambientales 

Beneficios 
económicos 
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- Kg de RAEE diario llevados al centro de acopio por los recicladores. 

- Kg de RAEE diario llevados al centro de acopio por usuarios. 

- Kg de RAEE diario recogidos de los centros comerciales y malls de la ciudad. 

- Kg de RAEE diario recogidos de los hogares y empresas. 

 

Cada categoría será tabulada con el nombre del producto, la cantidad, el peso 

unitario aproximado y el peso total. 

A continuación se presenta un ejemplo de cuadro para los formularios de 

control. 

 

Producto Cantidad Peso Unitario (kg) Subtotal (kg) 

    

    

    

Total de Equipos año 2016 (kg)  
 

En el caso de las empresas e industrias que actúen en la gestión de RAEE, la 

Municipalidad llevará un registro de las mismas con formularios como el 

siguiente: 

 

Razón social:       RUC.:       

Dirección del domicilio social:       

Distrito:       

Provincia:       Teléfono:       

e-mail:       Celular:       

 

CATEGORÍA DE RAEE 

USO Cantidad (tm/año) (**): 

HOGARES 
NO 

HOGARES 

PESO 

TOTAL 

PESO 

UNITARIO 

PESO 

TOTAL 

PESO 

UNITARIO 

01 Grandes electrodomésticos                           

02 Pequeños electrodomésticos.                           

03 
Equipos de informática y 

telecomunicaciones. 
                          

04 
Aparatos electrónicos de 

consumo. 
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05 Aparatos de Iluminación.                           

06 
Herramientas eléctricas y 

electrónicas. 
                          

07 
Juguetes y equipos deportivos o 

de tiempo libre. 
                          

08 Aparatos médicos.                           

09 
Instrumentos de vigilancia y 

control. 
                          

10 Máquinas expendedoras.                           

 

Al final del año, se espera tener un registro de la cantidad de kilogramos de 

RAEE que se han ido gestionando a través de la Municipalidad y el centro de 

acopio y pretratamiento establecido. 

La implementación de esta propuesta de sistema de Gestión y manejo de 

RAEE en la Ciudad de Arequipa, puede generar también un impacto 

económico a través de: 

 Generación de puestos de trabajo a sectores marginales de la sociedad con 

pocas posibilidades de acceder a un empleo formal como son los 

recicladores. 

 Valoración de residuos recuperados y articulados al sistema de reciclaje 

industrial formal. 

 Demanda de implementación de una planta de reciclaje local de RAEE por 

parte de los usuarios y empresas generadoras. 

 

Este trabajo de investigación concluye con la idea que tanto por ecología como 

por economía tiene mucho más sentido reutilizar que tirar, y concientizar que 

impactar. 
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CONCLUSIONES  
 
 

₋ Durante el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un 

diagnóstico de la gestión y disposición actual de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos en nuestra ciudad, realizando encuestas a 115 

hogares y entrevistas a los principales actores en la comercialización de 

RAEE de segundo uso y el reciclaje y desensamble de dichos residuos. 

 

₋ Según los resultados del diagnóstico, se tiene como principales 

conclusiones que los equipos de informática y telecomunicaciones son los 

aparatos que más se dan de baja en la ciudad de Arequipa por la poca 

vida útil que los consumidores dan a estos; y que la gran mayoría de 

hogares guardan los RAEE por desconocimiento de qué hacer con ellos 

puesto que no existe todavía un sistema de recolección.  

 

₋ Se identificó y valoró los impactos que generan los RAEE en Arequipa 

con la construcción de un diagrama de causa-efecto, obteniendo como 

problema principal la disposición inadecuada de estos residuos; y con la 

evaluación por RIAM; obteniendo Impactos Negativos Significativos Altos 

en las actividades de desensamble manual e incineración de los 

componentes y restos de RAEE; e Impactos Positivos Muy Bajos en el 

tema de generación de empleo.  

 

₋ Se diseñó la propuesta de un sistema de gestión de RAEE que involucra 

como actores a la Municipalidad de Arequipa, los comercializadores de 

AEE en los centros comerciales, los usuarios conformados por los 

hospitales, instituciones educativas, empresas e industrias y hogares; y 

los recicladores o recolectores, articulando su participación para no 

perjudicarlos y reducir así la resistencia a la implementación del mismo. 

 

- Se propone una gestión de RAEE basada en la realidad actual, con la 

dirección y soporte de la Municipalidad en el manejo, segregación, 

almacenamiento y pretratamiento haciendo más sostenible la gestión de 
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estos aparatos; incluyendo también la capacitación y sensibilización a la 

población. 

RECOMENDACIONES 
 

 

₋ Se recomienda evaluar y considerar la implementación de la propuesta de 

gestión realizada, con el fin de aumentar la eficiencia y facilitar la gestión 

actual, y posteriormente poder realizar una prueba piloto con el nuevo 

procedimiento con el fin de alinear todas las áreas involucradas y revisar 

aspectos logísticos y económicos. 

 

₋ Definir obligaciones y responsabilidades de cada una de las divisiones y 

secciones involucradas a través de reuniones establecidas por la 

Municipalidad entre los actores, para distribuir las actividades y 

responsabilidades de cada división, así como mantener actualizada la 

información sobre clases y cantidad de residuos generados, con el fin de 

garantizar la gestión y correcta disposición de estos. 

 

₋ Para garantizar la credibilidad y transparencia de un sistema de gestión 

de RAEE es importante sensibilizar y capacitar a los entes encargados de 

su manejo desde el principio, para que reconozca la importancia que tiene 

la adecuada gestión de RAEE en el desarrollo de sus funciones. 

 

₋ Darle primordial importancia a la campaña de marketing y publicidad ya 

que el principal actor en este sistema son los generadores de residuos, de 

su conciencia y conocimiento del tema depende el éxito del proyecto.  

 

₋ Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Arequipa direccione 

esfuerzos en la creación de una legislación para sancionar a los que 

realicen una mala gestión de estos residuos. 
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₋ Al ver el gran impacto que tiene la recuperación del cobre y otros metales, 

se puede implementar posteriormente la creación de una planta de 

tratamiento en la ciudad con el desarrollo de tecnología nacional para 

poder reciclar estos materiales, que traería un beneficio asociado muy 

significante debido al precio de venta de estos metales. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. CATEGORÍAS DE AEE 

 

1. Grandes electrodomésticos: 

• Grandes equipos refrigeradores 

• Frigoríficos 

• Congeladores 

• Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y 

almacenamiento de alimentos 

• Lavadoras 

• Secadoras 

• Lavavajillas 

• Cocinas 

• Estufas eléctricas 

• Placas de calor eléctricas 

• Hornos de microondas 

• Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de 

transformación de alimentos. 

• Aparatos de calefacción eléctricos 

• Radiadores eléctricos 

• Otros grandes aparatos utilizados para calentar habitaciones, camas, muebles 

para sentarse 

• Ventiladores eléctricos 

• Aparatos de aire acondicionado 

• Otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado 

2. Pequeños electrodomésticos: 

• Aspiradoras 



141 
 

• Otros aparatos y difusores de limpieza y mantenimiento 

• Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de 

tratamiento de textiles 

• Planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de 

cuidados a la ropa 

• Tostadoras 

• Freidoras 

• Cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes 

• Cuchillos eléctricos 

• Aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para cepillarse los dientes, 

máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales 

• Relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el 

tiempo 

• Balanzas 

3. Equipos de informática y telecomunicaciones: 

a) Proceso de datos centralizado: 

• Grandes computadores 

• Mini computadores 

• Unidades de impresión 

b) Sistemas informáticos personales: 

• Computadores personales (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y 

teclado) 

• Computadores portátiles (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado) 

• Computadores portátiles tipo notebook 

• Computadores portátiles tipo notepad 

• Impresoras 

• Copiadoras 

• Máquinas de escribir eléctricas o electrónicas 

• Calculadoras de mesa o de bolsillo 

• Otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, 

presentación o comunicación de información de manera electrónica. 

• Terminales de fax 

• Terminales de télex 
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• Teléfonos fijos 

• Teléfonos inalámbricos 

• Teléfonos celulares 

• Contestadores automáticos 

• Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra 

información por telecomunicación 

4. Aparatos electrónicos de consumo: 

• Radios 

• Televisores 

• Videocámaras 

• Vídeos 

• Cadenas de alta fidelidad 

• Amplificadores de sonido 

• Instrumentos musicales 

• Otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o 

imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e 

imagen distintas de la telecomunicación 

5. Aparatos de alumbrado: 

• Luminarias para lámparas fluorescentes, excluidas las luminarias de hogares 

particulares. 

• Lámparas fluorescentes rectas 

• Lámparas fluorescentes compactas 

• Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de 

presión y las lámparas de haluros metálicos 

Lámparas de sodio de baja presión 

• Otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar luz, excluidas 

las bombillas de filamentos 

6. Herramientas eléctricas y electrónicas: 

• Taladradoras 

• Sierras 

• Máquinas de coser 
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• Herramientas para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, 

taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u 

otros materiales de manera similar 

• Herramientas para remachar, clavar o atornillar o para sacar remaches, 

clavos, tornillos o para aplicaciones similares 

• Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares 

• Herramientas para rociar o aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas 

• Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería 

7. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre: 

• Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica 

• Consolas portátiles 

• Videojuegos 

• Ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, remar, etc. 

• Material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos 

• Máquinas tragamonedas, máquinas de juego en general 

• Otros juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre eléctricos o 

electrónicos. 

8. Aparatos médicos (excepto todos los productos implantados e infectados): 

• Aparatos de radioterapia 

• Cardiología 

• Diálisis 

• Ventiladores pulmonares 

• Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro 

• Analizadores 

• Congeladores 

• Pruebas de fertilización 

• Otros aparatos para detectar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar  

9. Instrumentos de vigilancia y control: 

• Detector de humos 

• Reguladores de calefacción 

• Termostatos 

• Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de 

laboratorio 
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• Otros instrumentos de vigilancia y control eléctricos y electrónicos utilizados 

en instalaciones industriales (por ejemplo, en paneles de control) 

10. Máquinas expendedoras: 

• Máquinas expendedoras de bebidas calientes 

• Máquinas expendedoras de botellas o latas, frías o calientes. 

• Máquinas expendedoras de productos sólidos 

• Máquinas expendedoras de dinero 

Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos. 

ANEXO 2. ENCUESTA REALIZADA EN LOS HOGARES DE AREQUIPA 

 

1. ¿Sabe usted qué son los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos)?  

a) SI  

b) NO  

 

2. ¿Cuáles son los aparatos eléctricos o electrónicos que más se han dado de 

baja en su hogar en los dos últimos años? 

a) Computadoras, laptops, impresoras, scanners 

b) Celulares, tablets 

c) Electrodomésticos 

d) Todos  

 

3. ¿Cuál es el mayor motivo por el cual usted ha dado de baja dichos aparatos? 

a) Ya no se utiliza 

b) Esta malogrado, ya no funciona 

c) No cuenta con el espacio suficiente en donde ubicarlo  

d) Se compró otro mejor 

 

4. Al darles de baja a dichos aparatos, ¿qué conducto regular es el que aplica? 

a) Los vende  

b) Los dona 

c) Los guarda 

d) Los dona 
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5. ¿Cree que dichos aparatos podrían ser reutilizados?  

a) SI  

b) NO  

 

6. ¿Sabe que el mal almacenamiento y manejo de los RAEE ocasiona impactos 

ambientales e impacto a la salud? 

a) SI  

b) NO  

 

7. ¿Qué tan nocivo o peligroso cree que es el inadecuado manejo de residuos 

electrónicos para el ambiente y su salud?  

a) Muy nocivo 

b) Considerable 

c) Mínimo 

d) No nocivo 

 

8. ¿Estaría de acuerdo en ser parte de un proceso que permita el 

aprovechamiento o reciclaje de los residuos electrónicos en nuestra ciudad? 

a) SI  

b) NO 
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ANEXO 3. ENCUESTA REALIZADA A LOS RECICLADORES DE RAEE 

 

1. ¿Cuál es el tiempo que se dedica a la actividad de venta, reparación y/o 

compra de residuos de AEE?  

b) 1 a 4 años 

c) 4 a 8 años 

d) 8 a 15 años 

e) 15 años a más 

 

2. ¿Cuáles son los restos de aparatos eléctricos o electrónicos que más 

compra y recoge de los hogares y empresas?  

a) Grandes electrodomésticos 

b) Pequeños electrodomésticos 

c) Equipos de informática y telecomunicaciones 

d) Aparatos electrónicos de consumo 

e) Aparatos de alumbrado 

f) Herramientas eléctricas y electrónicas 

g) Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre 

h) Aparatos médicos 

i) Instrumentos de vigilancia y control 

j) Máquinas expendedoras 

 

3. ¿Aproximadamente cuántos kilogramos mensuales de RAEE acopia?  

a) 100 a 300 kg 

b) 300 a 500 kg 

c) 500 a 800 kg 
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d) 800 a más 

 

4. ¿Cuál es el metal que más recicla y que más comercializa de los RAEE? 

a) Oro 

b) Plata 

c) Cobre 

d) Paladio 

e) Aluminio 

f) Fierro 

 

5. ¿Utiliza algún EPP (equipo de protección personal) en el desensamble de 

los RAEE?  

a) Sí 

b) No 

 

6. ¿Cree usted que exista un inadecuado manejo y almacenamiento de los 

RAEE y que esto ocasiona impactos ambientales e impacto a la salud?  

a) Sí 

b) No 

 

7. ¿Estaría de acuerdo en trabajar en los puntos limpios propuestos para una 

adecuada gestión de los RAEE en la ciudad?  

a) Sí 

b) No 
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ANEXO 4. SÍMBOLO DE RAEE 

 

 

Fuente: Parlamento Europeo - Directiva 2002/96/CE, 2003 
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