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RESUMEN  

El desarrollo tecnológico incrementa cada día con el fin de satisfacer las necesidades del 

hombre; dentro de este desarrollo se encuentra la creación de nuevos aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE), lo que se traduce en grandes cantidades de residuos de AEE (RAEE), los 

cuales están siendo desechados en espacios que no cuentan con los parámetros necesarios para 

su buena disposición y manejo. 

El presente estudio tuvo como objetivo general “Evaluar el Manejo adecuado de los 

Residuos generados de Aparato Eléctrico y Electrónicos en la Ciudad de Huaraz” con la 

finalidad de prevenir, reducir y mitigar los impactos negativos que puedan ocasionar sobre la 

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

La metodología empleada en la investigación fue basada sobre el diagnóstico de RAEE de 

Perú 2009, en la guía titulada e-Waste Country Assessment Methodology (Rochat, Schluep & 

EMPA, 2007), la cual consistió en determinar el ámbito geográfico del estudio, identificar a los 

actores involucrados en los RAEE, realizar la caracterización los RAEE, mediante la 

aplicación de encuestas a los hogares, Municipalidad Provincial de Huaraz, Instituciones 

Públicas y Privadas. Para la aplicación de encuestas, la muestra estuvo conformada por 41 

instituciones públicas y privadas y 74 viviendas zonificadas en base a su nivel 

socioeconómico. 

Como parte de los resultados obtenidos, se identificaron a los actores involucrados en el 

manejo adecuado de generación de RAEE de la Ciudad de Huaraz. Se desarrolló el Estudio de 

Caracterización de RAEE en instituciones públicas y privadas; el cual nos permitió conocer 

que los RAEEs con mayor generación en los hogares son los fluorescentes, seguido de 

celulares, televisores y computadoras. En cuanto a los RAEE generados en las instituciones 

públicas y privadas están las computadoras, impresoras y cartuchos. 

Se concluye que en la ciudad de Huaraz no se realiza una gestión adecuada de los RAEE 

por parte de la población, instituciones públicas y privadas; lo cual tiene repercusiones en el 

entorno, salud de la población y el medio ambiente. 

Para promover la propuesta de solución sobre la disposición final eficiente de este tipo de 

residuos se deben de difundir y sensibilizar a los actores implicados en cuanto a las políticas de 

la gestión y manejo adecuado de los RAEE 

Palabras clave: Manejo de los RAEE, actores, caracterización, impactos, salud y medio 

ambiente. 
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ABSTRACT 

Technological development increases every day in order to meet the needs of man; 

Within this development is the creation of new electrical and electronic devices (EEE), 

which translates into large amounts of waste EEE (WEEE), which are being discarded in 

spaces that do not have the necessary parameters for their good disposition and 

management. 

The general objective of this study was "to evaluate the proper management of Waste 

generated from Electrical and Electronic Devices in the City of Huaraz" with the purpose 

of preventing, reducing and mitigating the negative impacts that they may have on health 

and the environment, in the different stages of the management of this waste. 

The methodology used in the research was based on the diagnosis of WEEE in Peru 2009, 

in the guide entitled e-Waste Country Assessment Methodology (Rochat, Schluep & 

EMPA, 2007), which consisted in determining the geographical scope of the study, 

identifying the the actors involved in the WEEE, make the characterization of the WEEE, 

through the application of household surveys, Provincial Municipality of Huaraz, Public 

and Private Institutions. For the application of surveys, the sample consisted of 41 public 

and private institutions and 74 homes zoned based on their socioeconomic status. 

As part of the results obtained, the actors involved in the proper management of 

WEEE generation in the City of Huaraz were identified. The WEEE Characterization 

Study was developed in public and private institutions; which allowed us to know that the 

RAEEs with the highest generation in homes are fluorescents, followed by cell phones, 

televisions and computers. As for WEEE generated in public and private institutions are 

computers, printers and cartridges. 

 

It is concluded that in the city of Huaraz there is no adequate management of WEEE 

by the population, public and private institutions; which has repercussions on the 

environment, health of the population and the environment. 

To promote the proposed solution on the efficient final disposal of this type of waste, the 

stakeholders involved should be disseminated and sensitized regarding the policies for the 

management and proper handling of WEEE. 

Keywords: Management of WEEE, actors, characterization, impacts, health and 

environment. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El acelerado proceso de crecimiento de adquisiciones de aparatos electrónicos y 

electrónicos han dado origen a un nuevo problema social y ambiental: el manejo y control 

de volúmenes crecientes de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que 

al cumplir su vida útil o al quedar en obsolescencia, su reciclaje informal o eliminación 

pueden generar serias amenazas para la salud de las personas y el medio ambiente. Si bien 

no generan problemas durante su uso, se convierten en un peligro a la salud y al ambiente 

cuando se liberan bajo condiciones inadecuadas e informales, producto de sus 

características de peligrosidad, a cuáles necesitan ser manejados adecuadamente. 

Dadas las especiales características de los RAEE en cuanto al volumen, variedad de los 

materiales que los componen y peligrosidad de algunos componentes, junto con el 

incremento en su consumo, tanto a nivel domiciliario como profesional, surge de hacer 

cumplir las normas establecidas como el reglamento. 

 

El “RAEE”, es un tipo de residuo no tratado en nuestra ciudad, no hay una empresa que se 

dedique a recolectar o reciclar cada aparato electrónico que este en desuso o que se lo 

quiera dar de baja por nuevos modelos debido al avance tecnológico.  
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En la ciudad de Huaraz tenemos un número considerable de habitantes, escuelas, colegios, 

universidades, instituciones, empresas y otras, que nos hace pensar en que se puede realizar 

un reciclado de ésta residuos electrónicos. 

 

Los residuos aparatos eléctricos y electrónicos desperdicios generados por las 

actividades del hombre, es decir, son aquellos materiales que resultan de procesos de 

producción y consumo, cuyo poseedor ya no considera de valor y desecha como residuos, 

sin embargo, si realizamos un buen tratamiento de estos residuos, alcanzaremos comprobar 

que ellos aún nos pueden generar beneficios. 

 

La finalidad del presente documento es en primer lugar definir la situación del 

manejo de los RAEE en la ciudad de Huaraz, determinar los recursos y capacidades 

existentes en esta ciudad. En segundo lugar, hacer un análisis cualitativo del 

comportamiento y el conocimiento de la gente sobre la temática de los RAEE para ver 

como fomentar el manejo adecuado de estos residuos. 

 

El estudio comprende los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se abordan los aspectos generales sobre el planteamiento del 

problema, hipótesis, fundamentación y objetivos a alcanzar. 

En el capítulo II, se presentan los antecedentes, fundamentos teóricos relacionados a 

la Gestión y manejo de los RAEE. Asi mismo fueron considerados el ámbito de estudio y 

marco legal. 

En el capítulo III, se describe la metodología utilizada para realizar la caracterización 

de los RAEE, evaluar el reaprovechamiento de sus componentes metálicos y promover la 

propuesta de solución sobre la disposición final eficiente en la ciudad de Huaraz. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos de la investigación, en 

cuadros y gráficos. 

En el capítulo V, se presenta la discusión de resultados, donde se puso de relevancia 

los hallazgos de la investigación, como también las similitudes con otros estudios. 
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En el capítulo VI, finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones como 

resultado de la tesis. 

1.1. Fundamentación 

El avance tecnológico significa grandes mejoras de la calidad de vida de las 

poblaciones pero a su vez conlleva efectos que afectan el ambiente y requieren ser 

gestionados adecuadamente, como es el caso de los residuos de los aparatos eléctricos y 

electrónicos, los cuales se acumulan año a año y requieren ser tratados adecuadamente. 

En el Perú se estimó que la generación en el 2014 fue aproximadamente 147,000 ton 

y una proyección para el 2018 de 198,000 ton. (Federico Magalini, 2015)  

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), tienen un carácter 

especial puesto que poseen componentes peligrosos como: cadmio, plomo, mercurio, 

bifenilos, compuestos bromados, retardantes de flama, entre otros. Además de éstos poseen 

materiales potencialmente reaprovechables por ejemplo: vidrio, plástico, metales, cartón, 

etc. 

Se calcula que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están constituidos 

por hierro y acero cerca del 50 %, seguido por plástico (12%), metales no ferrosos (13%) 

otros constituyentes. Los metales no ferrosos incluyen elementos como: cobre, aluminio, 

metales preciosos (oro, plata, platino, paladio). 

En los últimos treinta años la composición de los residuos sólidos ha sido 

modificada y en particular la de los residuos municipales debido a la influencia de los 

residuos derivados de productos empacados, aumento del consumo, masificación de la 

tecnología, incremento del consumo de artefactos eléctricos y electrónicos, lo cual acarrea 

en una mayor complejidad en su manejo debido en parte a la presencia de sustancias 

peligrosas. Por la naturaleza química de estos elementos su reciclaje o recuperación a partir 

de los RAEE resulta compleja y costosa. (Quintero Balcazar, 2014). 

En la ciudad de Huaraz no se realiza una Gestión adecuada de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos pese a que se tiene una normativa vigente en el tema, lo 

cual representa problemas de carácter social y ambiental, al no recibir dichos residuos un 

tratamiento adecuado para su reaprovechamiento y ser dispuestos en el Botadero de 

Carhuash Jirca.  
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La zona de estudio ha sido sectorizado en: Ciudad de Huaraz (con los barrios: 

Soledad, Villón, Centro, Pedregal, José Olaya y Malecón; siendo un total de 105 

domicilios y 41 instituciones públicas y privadas. 

El presente estudio permitirá conocer los resultados de la evaluación del manejo de 

los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en la Ciudad de Huaraz, con la finalidad 

de promover otras investigaciones que sumen a la protección de la salud pública y 

ambiental, a través de la reducción de fuentes contaminantes derivadas de la gestión 

inadecuada de este tipo de residuos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar el Manejo adecuado de los Residuos generados de Aparato Eléctrico y 

Electrónicos en la Ciudad de Huaraz” con la finalidad de prevenir, reducir y mitigar los 

impactos negativos que puedan ocasionar sobre la salud y el ambiente, en las diferentes 

etapas del manejo de estos residuos. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Caracterizar los Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos Municipales en le 

Ciudad de Huaraz.  

- Evaluar y Diagnosticar reaprovechamiento los componentes que contienen cada uno de 

los RAEE, como los metales que contienen cada uno de ellos. 

- Promover la propuesta de solución sobre  la disposición final eficiente los residuos 

aparatos eléctricos y electrónicos, para así lograr el mejoramiento de la gestión de 

manejo en nuestra Ciudad. 

1.3. Planteamiento del problema 

En el Perú, no se tiene instalada una industria de fabricación de productos 

tecnológicos como computadoras, periféricos o celulares. La mayoría de empresas que 

comercializan este tipo de productos, son importadoras o representantes de grandes marcas 

en el país. 

Los equipos electrónicos, luego de completar su vida útil se convierten en 

residuos electrónicos, los mismos que pueden estar almacenados, siendo reciclados o 

dispuestos en un relleno de seguridad. 
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En el Perú se estimó que la generación de estos residuos en el 2014 fue 

aproximadamente 147.000 ton y una proyección para el 2018 de 198.000 ton. (Magalini, 

Kuehr, & Balde, 2016) 

La gestión inadecuada delos RAEE trae consigo problemas de carácter social y 

ambiental, derivadas del manejo y control de los volúmenes crecientes de aparatos y 

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

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

En el Perú la norma marco para la gestión de residuos sólidos es la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos publicada en el 2016, quien derogó a la entonces Ley 

General de Residuos Sólidos. A partir del 2012 se cuenta con el Reglamento Nacional para 

la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

aprobado mediante Decreto Supremo 001 – 012 MINAM y a través de Resolución 

Ministerial 200- 2015 MINAM se establecieron Disposiciones Complementarias al citado 

reglamento. 

A pesar de la existencia de un marco regulatorio en materia de residuos sólidos 

con más de 10 años de vigencia los progresos en la instalación de plantas para el 

tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos no ha avanzado significativamente. 

Tal es así que a la fecha existen sólo cinco rellenos de seguridad 4 de los que 3 se localizan 

en el departamento de Lima, 1 en Ica y otro en La Libertad; en cuanto a plantas de 

tratamiento para RAEE existen 5 todas estas ubicadas en Lima y Callao. 

La ausencia de instalaciones autorizadas para el procesamiento de los residuos 

sólidos ha dado lugar a la presencia de botaderos tal es así que de acuerdo al boletín N° 29 

publicado por la OEFA a setiembre de 2014 se disponían aproximadamente 3.200 

toneladas diarias de residuos en 20 botaderos en estado “más crítico”. Estos lugares se 

caracterizan por: Indiscriminada disposición de residuos sólidos sin procesamiento, quema 

de basura, mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos, presencia de recicladores 

informales, inexistencia control de gases y lixiviados, entre otros. Aproximadamente el 

70% de los residuos sólidos generados en el Perú se disponen en botaderos; entre ellos se 

incluyen los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que por sus características deben 

ser procesados de forma especializada. 
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Actualmente en la Ciudad de Huaraz no se realiza el manejo adecuado de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos, siendo dispuestos en el Botadero de 

Carhuash Jirca. Esto se atribuye de algún modo a la falta de conocimiento de la población 

y sensibilización sobre los problemas sociales y ambientales ocasionados por la gestión 

inadecuada de los RAEE.  

Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante:  

¿El manejo de residuos generado de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la 

Ciudad de Huaraz presenta condiciones ineficientes? 

1.4. Hipótesis 

“El manejo de los RAEE en la Ciudad de Huaraz es inadecuado, lo cual podría afectar a la 

salud pública y al ambiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

En la investigación “Diagnóstico de la Gestión y Tratamiento de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos en el Cantón Cuenca: caso de estudio”, para lo cual se 

realizó un diagnóstico de la gestión y tratamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en el Cantón Cuenca. Las metodologías que se utilizaron se basaron en la 

investigación desarrollada en la guía e-Waste Country Assessment Methodology (Schluep, 

et al., 2010) y el análisis del ciclo de Vida. 

Dentro de los resultados obtenidos se tiene que el manejo actual que se da a los 

RAEE en el Cantón cuenca es obsoleto y rudimentario aunque por otro lado, estos 

representan una fuente de ingresos a las personas que trabajan con estos residuos. La 

empresa municipal encargada del manejo de los residuos EMAC no cuenta con un 

proyecto de gestión enfocado exclusivamente al manejo de los residuos electrónicos, lo 

que provoca que muchos recursos se pierdan en estos residuos, es decir, en vez de mirar a 

los residuos electrónicos como un límite, deberíamos mirarlos como una oportunidad y 

reemplazar la noción de “manejo de residuos” por el de “manejo de recursos”. Asimismo 

no existe en el cantón ninguna ordenanza que guarde una relación con el manejo de los 
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residuos electrónicos, por lo que su tratamiento no puede llevarse a cabo de la manera 

correcta. 

Por otra parte para finales de 2017 los teléfonos celulares de Cuenca, generarán 117 

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

de los dispositivos secundarios tales como audífonos, manos libres, cargadores, chips, etc., 

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

que aumentará sino que será desconocida.  

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

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

evidenciable y aún más grande a futuro. (Gomez Gallegos & Quindi Pomavilla, 2015). 

En el Estudio “Diseño de un Plan Estratégico para el Manejo Sostenible de Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá”, 

fue realizado con la finalidad de optimizar sosteniblemente el manejo de RAEE en el 

campus javeriano y de esta manera reducir el volumen de AEE que entra al mismo y a su 

vez el volumen de RAEE que sale. Mediante el método de Scoring del análisis 

multicriterio, se eligieron las estrategias ambiental y económicamente adecuadas que 

estuviesen alineadas con la Política de Responsabilidad Ecológica y Ambiental que se 

encuentra en desarrollo para la Universidad, por lo que se plantean estrategias de manejo 

para estos residuos de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Ley 1672 de 2013, y estrategias de sensibilización, 

para que de esta manera se fomente una cultura ambientalmente responsable en la 

comunidad, permitiendo a los actores involucrarse de manera sencilla y sistemática para 

que a futuro repliquen el conocimiento adquirido. (Quintero Balcazar, 2014) 

2.1.2. A nivel nacional 

En el Estudio” Gestión Ambiental del Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) provenientes de la comercialización en Tiendas por Departamento”, 

se identificó y describió la situación actual de la gestión de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos comercializados en las tiendas por departamento. Esta idea nació 

debido a que en los últimos diez años se ha incrementado el número de estos 

establecimientos a nivel nacional 
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En el desarrollo del presente trabajo de tipo exploratorio se presenta de manera 

resumida el marco legal aplicable, rol de los diferentes actores involucrados en la gestión 

de los residuos, las dificultades y oportunidades que se presentan para el manejo de estos 

residuos, experiencias en otras regiones y en instituciones tanto públicas como privadas, 

avances entre otros.  

Se ha realizado una estimación de la probable generación de residuos en base a una 

metodología y supuestos, con los que ha permitido calcular aproximadamente el gasto 

monetario para el reaprovechamiento y/o disposición final.  

Finalmente se plantea una serie de conclusiones y recomendaciones para los 

diferentes actores a fin de mejorar el manejo de estos residuos. (Vargas Olivera, 2017). 

En el Diagnóstico del Manejo de los Residuos Electrónicos en el Perú se tuvo como 

finalidad determinar los recursos y capacidades existentes en el ámbito de los residuos 

electrónicos en el Perú, definir las características propias de la generación, manejo, 

tratamiento y disposición de este tipo de residuos. (Espinoza, Villar, Postigo, & Villaverde, 

2008). 

La metodología de la investigación estubo basada en la guía titulada e-Waste 

Country Assessment Methodology (Rochat, Schluep & EMPA, 2007) y en la metodología 

de evaluación de residuos basada en el balance de materiales utilizado por IPES de Perú y 

WASTE de Holanda en este tipo de estudios. Las conclusiones a las que se llegaron fueron 

las siguientes: 

- Ausencia de empresas fabricantes en el Perú, siendo los importadores quienes 

asumen el rol en el nivel inicial de la cadena de valor. 

- Actividades informales de desmantelamiento, comercialización, re-utilización, 

reciclaje y disposición final de residuos electrónicos. 

- Necesidad de incluir el concepto de responsabilidad extendida del productor en el 

sistema de manejo de residuos electrónicos peruano. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) 

Según la Directiva RAEE de la Unión Europea (UE) se define a los aparatos 

eléctricos y electrónicos (AEE) como: “todos los aparatos que para funcionar debidamente 

necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para 
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generar, transmitir y medir tales corrientes y campos y que están destinados a utilizarse 

como una tensión nominal no superior a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en 

corriente continua”. (Paralamento Europeo & Consejo Europeo, 2012). 

Los AEE se han convertido en los últimos años en equipos fundamentales en la vida 

cotidiana de los seres humanos, por la capacidad y las tecnologías más avanzadas con las 

que cuentan, ya que han contribuido a la reducción y facilitación de labores que antes se 

las realizaban manualmente y que requerían de tiempos más largos, así mismo han 

ayudado al mejoramiento y el desarrollo de diversas actividades de investigación, así como 

en los campos de la medicina, industria, tecnología, etc. 

2.2.2. Ciclo de los (AEE) 

Como muestra la Figura N° 01, el ciclo de vida de los AEE comienza desde la 

adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la 

disposición final. Cuando el aparato alcanza el final de su vida útil se dice que es un 

dispositivo obsoleto, ya que puede presentar fallas en su funcionamiento normal. Este 

aparato puede ser reparado para ser utilizado nuevamente, puede también ser reciclado 

para recuperar los materiales valiosos que contiene o simplemente puede ser desechado como 

basura. 

Figura N° 01: Ciclo de Vida de los AEE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gomez Gallegos & Quindi Pomavilla, 2015) 

2.2.3. RAEE 

Los RAEE son una mezcla compleja de varios materiales, algunos de los cuales son 

materias primas escasas y valiosas que ameritan ser recuperados (plástico, metales ferrosos 

y no ferrosos) y otros (mercurio, cadmio, cromo, plomo, etc.) que si bien no generan 
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problemas durante su uso, se convierten en un peligro a la salud y al ambiente cuando se 

liberan bajo condiciones inadecuadas. (D.S.N°001, 2012) 

Éstos se pueden clasificar en las diez categorías que se muestran en la Tabla N° 01. 

Tabla N°01: Categorías de residuos electrónicos 

Categoria 

1. Grandes electrodomésticos 

2. Pequeños electrodomésticos 

3. Equipos de informática y de telecomunicaciones 

4. Aparatos electrónicos de consumo 

5. Juguetes 

6. Aparatos de alumbrado 

7. Herramientas eléctricas y electrónicas (a excepción de las 

herramientas industriales fijas de gran envergadura) 

8. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre 

9. Aparatos médicos (excluidos los equipos implantados e 

infectados) 

10. Instrumentos de vigilancia y control 

11. Máquinas expendedoras. 

Fuente:  (Paralamento Europeo & Consejo Europeo, 2012) 

2.2.4. Composición de los materiales de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos 

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

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

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

contrapesos de hormigón, cartuchos de impresión, motores eléctricos, etc. Estas piezas y 

componentes están fabricados en materiales como: metales (férreos y no férreos), 

polímeros, vidrios y otros materiales (madera, caucho, cartón, etc.). (Monroy M, 2010)  

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

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

que en un equipo electrónico de consumo predominan los plásticos; un teléfono móvil 
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contiene plásticos y metales (cobre, estaño), metales especiales (cobalto, indio y 

antimonio) y metales preciosos (plata, oro y paladio). 

2.2.5. Descripción de los materiales con los que están compuestos los Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos  

A continuación se describen los materiales con los que están compuestos los AEE 

(Monroy M, 2010):  

a. Metales ferrosos: Los metales ferrosos como el acero se caracteriza por ser utilizado en 

distintas áreas productivas por ser un material maleable, resistente siendo conductor de 

calor y electricidad; este material es reciclable en su totalidad.  

b. Metales no ferrosos: son de bajo peso y tienen resistencia a la oxidación en condiciones 

ambientales normales. Dentro de estos se encuentran:  

- Cobre: Es muy dúctil, maleable y duradero el cual se puede reciclar infinitas veces sin 

que pierda sus propiedades mecánicas  

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

ser reutilizado sin perder sus características físico-químicas con un manejo adecuado; 

no perjudica el medio ambiente ni la capa de ozono.  

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

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

en su estado natural.  

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

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

 

c. Plástico PVC: es un polímero que se obtiene de cloruro de sodio y petróleo o gas 

natural; se caracteriza por ser un material reciclable y resistente al envejecimiento y la 

intemperie.  

d. Caucho: es un material no biodegradable y altamente inflamable.  

e. CFC: son una familia de gases que se utilizan en la industria de la refrigeración y de 

aerosoles al igual que en aislantes térmicos. No son tóxicos, son inertes, inflamables y 

pueden operar en un amplio rango de presiones, dando confiabilidad en los equipos y 

ahorro de energía.  

f. PCB: Los policloruros de bifenilo (PCB) son un compuesto orgánico que se usa en 

dieléctricos de los condensadores de capacidad y de transformadores, en los líquidos de 
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intercambio térmico, como también en pegamentos y plásticos. Los PCB son altamente 

tóxicos y causan cáncer en los animales y otros efectos de salud en los animales.  

g. Aceite: Este tipo de sustancias contienen materiales tóxicos y peligrosos para el hombre.  

 
2.2.6. Clasificación de los RAEE 

Los RAEE resultan del uso de aparatos eléctricos y electrónicos que a final de su 

vida útil se transforman en residuos. Estos aparatos se clasifican en 10 categorías en 

general. 

2.2.6.1. Criterios de selección 

La selección de los RAEE debe realizarse de acuerdo a los siguientes criterios: 

- Riesgos a la salud y al ambiente 

- Volumen 

- Legislación 

2.2.7. Impacto ecológico y potenciales daños para la salud humana  

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

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

la contaminación asociada a los compuestos de los RAEE ha causado una considerable 

degradación del medio ambiente y ha afectado negativamente la salud de las personas (Ver 

Tabla N° 02). (Robinson B, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

Tabla N° 02: Impacto ecológico y en la salud humana de RAEE 

Fuente: (Robinson B, 2009) 

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

los computadores, son sustancias altamente nocivas para el ser humano. Al solubilizarse 

sus componentes, pasan directamente al agua, contaminándola con sustancias mortales 

para la población, por lo que es importante no llevarlos a rellenos sanitarios, ni botaderos a 

cielo abierto. (Ott, 2008) Otro ejemplo son las neveras, las cuales están compuestas por dos 

materiales que no generan ningún riesgo alto de contaminación como lo son el metal y el 

plástico, sin embargo, el agente refrigerante que está compuesto por clorofluocarbono – 

CFC, el aceite compresor y los condensadores electrolíticos o de PCB, actúan como 

degradadores de la capa de ozono y como gases que contribuyen al efecto invernadero. 

(Monroy M, 2010) 

 

2.2.8. Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

En la Figura N° 02 establece las etapas  que se debe seguir para un manejo ambiental 

aceptable de los RAEE. 
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 Figura N° 02: Etapas del manejo de RAEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                    Fuente:(NTP 900.064,2012) 
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2.2.8.1. Generación 

Los RAEE se generan por obsolencia, avería o cambio por renovación. Puede ser 

generado por el sector público, sector privado y hogares. 

Algunos AEE, dependiendo de su estado, pueden traspasarse a otros 

usuarios/consumidores que los puede utilizar como equipo de segundo uso ,hasta quedar en 

desuso, convirtiéndose en residuos que deben ser dispuestos conforme a las normas 

vigentes. 

2.2.8.2. Recolección interna 

Etapa en la cual los RAEE son recolectados desde los lugares de generación y 

trasladados hasta las zonas de almacenamiento temporal dentro de las instalaciones del 

generador. 

2.2.8.3. Clasificación 

Etapa que consiste en la separación de los RAEE según su categoría o su forma de 

reaprovechamiento dentro de las instalaciones del generador. 

2.2.8.4. Almacenamiento 

Etapa que consiste en la acumulación temporal de los RAEE ya clasificados o no, 

dentro de las instalaciones del generador en condiciones técnicas adecuadas que reduzcan 

el impacto en el ambiente y en la salud de las personas en contacto con éstos. 

2.2.8.5. Recolección selectiva 

Etapa que consiste en recoger los RAEE, de las instalaciones del generador, 

conforme las necesidades del operador RAEE o para ser trasladados a los centros de 

acopio. 

2.2.8.6. Transporte 

Etapa que consiste en trasladar los RAEE desde las instalaciones del generador o del 

centro de acopio a las instalaciones del operador que tratará estos residuos. 

2.2.8.7. Recepción 

Etapa que consiste en la descarga de los RAEE dentro de las instalaciones del 

operador o en los centros de acopio, en una zona adecuada para tal propósito, donde se 

registran los residuos en conformidad con los documentos. 
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2.2.8.8. Tratamiento 

Etapa que puede incluir las operaciones de: descontaminación, desmantelamiento, 

trituración, prensado, entre otros, que se deben realizar para el reaprovechamiento o para la 

disposición final de los RAEE. 

2.2.8.9. Reaprovechamiento 

Comprende el reacondicionamiento para reuso o reutilización o para un tratamiento 

anterior para el reciclaje y  la recuperación de material o de energía: 

a) Reconocimiento: Etapa en la cual los RAEE pueden ser acondicionados, en s 

totalidad o en alguno de sus componentes, añadiendo o reemplazando alguna 

pieza, para ser reutilizadas o para otros fines que técnicamente sean posibles. 

b) Reciclaje: Etapa en la que los RAEE clasificados  son procesados para reciclaje 

de materiales: metales, vidrio, plástico, entre otros, que pueden ser utilizados en 

la fabricación del producto original o de otro producto. 

c) Recuperación de materiales y energía: Etapa que consiste en procesar los RAEE 

para la recuperación de diversos materiales principalmente de metales valiosos 

mediante procesos fisicoquímicos. 

Los equipos de recuperación deben contar con controles de emisiones adecuados que 

garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

2.2.8.10. Disposición final 

Etapa donde los componentes no reaprovechables de los RAEE son dispuestos de 

forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura de acuerdo a su peligrosidad, en 

rellenos de seguridad o rellenos sanitarios que cuenten con las condiciones adecuados para 

dicha disposición. 

2.2.9. Los RAEE en el Perú 

En el Perú, al no existir una industria de productos tecnológicos como computadoras, 

periféricos o celulares, es a los importadores mayoristas y a las empresas fabricantes con 

oficinas en el Perú que se les puede considerar en el nivel inicial de la cadena de valor. 

Estas organizaciones cumplen con todos los requisitos y normativas que el Estado les 

solicita, pero en el tema de residuos electrónicos cada una tiene su propia perspectiva e 

implementa los programas de acuerdo a sus capacidades y criterios. 
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El mercado de productos electrónicos ha crecido más de 26 veces en volumen desde 

1995 al año 2010 (15 años). Considerando un periodo de vida útil de 7 años para PCs y 

componentes se proyecta que para el año 2010; la cantidad de 37,828 toneladas de residuos 

electrónicos estarán listas para su disposición y para el año 2011, ésta crecerá cerca de 

32%. (Espinoza, Villar, Postigo, & Villaverde, 2008) 

Otros aspectos importantes son que según GfK Retail and Technology Perú, 

compañía de investigación especializada en mercados tecnológicos de consumo, refiere 

que el 44% de las ventas de computadoras portátiles (Laptop) para el año 2011 en el país 

se ha realizado en provincias, esto debido a la agresiva llegada de grandes cadenas de 

tiendas, sabiendo que hasta el 2010, las provincias solo representaban el 37% de las ventas 

en esta categoría. 

Otro punto importante a destacar que en total de las ventas de aparatos electrónicos, 

que incluye televisores, línea blanca, celulares y equipo de sonido, se tiene que el 47% se 

da en provincias y el 53% en Lima. 

En cuanto a teléfonos celulares en el Perú, se tiene que a Junio del año 2010 se tienen 

27.10 millones de líneas móviles. 

Considerando que los equipos se cambian con una frecuencia promedio de 2 años y 

de acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año 2010 se tendrán 6,9 Mil toneladas de 

celulares acumuladas listas para su disposición final y para el año 2010 ésta cantidad se 

habrá incrementado a 9,8 Mil toneladas. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar los volúmenes proyectados y acumulados 

hasta el año 2015. 

Otro punto importante que concluye el referido estudio es con respecto a la 

diferencia entre Lima y provincias respecto a la adquisición de aparatos electrónicos, 

destacando que en provincias el 62% de la adquisición de un aparato electrónico se efectúa 

a través de tiendas de electrodomésticos y solo un 23% en tiendas por departamento. A 

diferencia que en Lima el 50% adquiere su aparato electrónico en tiendas por 

departamento, el 29% en supermercados y el 21% en tiendas especializadas. 
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2.3. Ámbito de estudio 

2.3.1. Descripción del área de estudio 

Este trabajo tiene como área de estudio la ciudad de Huaraz ubicado en la provincia 

Huaraz, departamento de Ancash, a una altitud de 3,052 m.s.n.m. Las características de su 

relieve circundante, configuran un espacio accidentado donde se encuentra una diversidad 

de pisos ecológicos y recursos naturales dispersos en un rango altitudinal que va desde los 

3,052 hasta cerca de los 5,000 m.s.n.m. La ciudad de Huaraz fue creada por Ley 7951 del 

20 de Enero de 1574, cuenta en la actualidad con 12 distritos con límites no definidos por 

ley; que son de una extensión de aproximada de 9km
2
.  

La superficie del ámbito de la ciudad de Huaraz, de acuerdo con los datos obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), comprende un área. Tiene una 

superficie de 432,99 km
2
 y una población estimada mayor a 52 000 habitantes. Su capital 

es la ciudad de Huaraz. 

 

Imagen N° 01: Ubicación Departamental y Provincial de distrito de Huaraz 
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Imagen N° 02: Ubicación del Distrito de Huaraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Accesibilidad 

Las rutas para llegar desde la costa a Huaraz son: 

- Vía Pativilca: Una carretera asfaltada (Km 189 carretera panamericana), asciende 

la Cordillera Negra, hasta la laguna Conococha (4100 msnm) de donde avista todo 

lo largo del Callejón de Huaylas. 

- Vía Casma: Transmonta a la cordillera negra llegando hasta punta Callán (4550 

msnm). Desde donde se puede divisar la cordillera Blanca en casi toda su 

extensión, para luego realizar el descenso hacia Huaraz. 

- Vía Huallanca: Carretera que Parte de la ciudad de Chimbote, pasa por Santa 

Vinzos, Huallanca, Cañón del Pato y llega a Caraz donde termina la vía afirmada 

y luego continua por el tramo asfaltado (de la vía Pativilca - Caraz), hasta llegar a 

la Ciudad de Huaraz. 

 

2.3.3. Aspectos demográficos 

El Distrito de Huaraz de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 

2007 cuenta con 56,186 habitantes. Considerando el Censo del año 1993 y del año 2007 se 

tiene una tasa de crecimiento de 1.64%, por tanto la población proyectada para el año 2015 

es de 64,035 habitantes. (Censos de INEI (1993 Y 2007)) 

Provincia de Huaraz 

Distrito de Huaraz 

Jangas 
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2.4. Marco legal 

2.4.1. D.L.N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

En la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos publicada el 22 de diciembre de 

2016 y que reemplaza a la actual a partir de la puesta en vigencia de su reglamento se ha 

definido como residuo a cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del 

consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga intención u 

obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando su valorización y en último 

caso su disposición final.  

Según la misma norma los generadores pueden ser personas naturales o jurídicas que 

derivado de sus actividades genera residuos sólidos, ya sea como productor, importador, 

distribuidor, comerciante o usuario. 

2.4.2. .D.S.N°001-2012, Reglamento para la Gestión y Manejo de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

En este reglamento se aprecia una mayor responsabilidad sobre el productor que 

conlleva a financiar servicios de manejo de residuos sólidos, campañas de educación, 

publicidad, habilitación de centros de acopio, capacitación de personal entre otros. 

En cuanto a la fiscalización del cumplimiento de esta norma el Reglamento señala a 

las autoridades sectoriales competentes, principalmente Ministerio de la Producción y 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones como los encargados de supervisar y 

fiscalizar el cumplimiento de los Planes de Manejo de RAEE así como la evaluación de los 

sistemas de manejo de los RAEE establecidos, entre otras funciones. 

2.4.3. NTP 900.064 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generalidades 

Establece definiciones, etapas del manejo de RAEE desde los consumidores hasta los 

centros de aprovechamiento y/o disposición final, clasificación de RAEE y componentes 

peligrosos de los RAEE. 

2.4.4. NTP 900.065 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generación, recolección 

interna, clasificación y almacenamiento. Centros de acopio 

En esta norma se establecen una serie de actividades en las etapas de recolección así 

como las características de los centros de acopio. 
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2.5. Definición de términos 

El Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, proporciona un glosario de términos, de 

los cuales se extraen los conceptos más importantes en el ámbito de la Gestión y Manejo 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: 

2.5.1. Plan de manejo de RAEE 

Es un instrumento de gestión ambiental mediante el cual el productor o una 

agrupación de productores presenta a la autoridad competente las acciones a desarrollar 

para el manejo adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

2.5.2. Acopio de RAEE 

Acción para reunir transitoriamente los RAEE en un lugar determinado denominado 

centro de acopio, de manera segura y ambientalmente adecuada, con la finalidad de 

facilitar su posterior manejo a través de Operadores de RAEE. 

2.5.3. Almacenamiento de RAEE 

Operación de acumulación de RAEE en condiciones ambientalmente adecuadas y 

seguras. 

2.5.4. Operadores de RAEE 

Empresas registradas y autorizadas por la Dirección General de Salud Ambiental – 

DIGESA o DIRESA, como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-

RS) o Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (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 el 

reaprovechamiento o disposición final de los RAEE.  

2.5.5. Centro de acopio de RAEE 

Lugar acondicionado para recibir y almacenar RAEE de forma segura y 

ambientalmente adecuada hasta que sean entregados a los operadores de RAEE para 

continuar su manejo. 
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2.5.6. Comercializador de AEE 

Persona natural o jurídica que compra, vende AEE. Se incluyen las cadenas de 

tiendas. 

2.5.7. Consumidor de AEE 

Persona natural o jurídica que adquiere aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) para 

su uso como destinatario final. Pueden ser diferenciados en tres segmentos: sector público, 

sector privado y hogares. 

2.5.8. Descontaminación de RAEE 

Operación que comprende la separación de los componentes que contienen 

sustancias o materiales peligrosos presentes en el RAEE como primer pasó del 

desmantelamiento. Los componentes separados deben ser dispuestos en lugares adecuados 

de disposición final de acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento, o 

reciclados, en el país (si existe la tecnología) o en el exterior. 

2.5.9. Desmantelamiento/Desensamblaje de RAEE 

Operación que consiste en desmontar los diferentes componentes del RAEE para el 

reaprovechamiento de los diferentes materiales.  

2.5.10. Distribuidor de AEE 

Persona natural o jurídica que vende o suministra al por mayor o al por menor 

comercialmente aparatos eléctricos y electrónicos destinados finalmente al consumidor, 

aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  

2.5.11. Generador de RAEE 

Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades productivas, comerciales, 

domésticas o de servicios genera RAEE. También se considerará generador al poseedor de 

RAEE, cuando no se pueda identificar al generador real. Asimismo incluye a los usuarios 

domésticos de los AEE que luego de convierten en RAEE. 
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2.5.12. Productor de AEE 

Para efectos del presente Reglamento, se define como tal a toda persona natural o 

jurídica que realiza actividades vinculadas a los aparatos eléctricos y electrónicos en 

cualquiera de las siguientes modalidades:  

- Fabricantes o ensambladores que comercializan AEE sin marca o con marca 

propia. 

- Importadores de AEE con marca propia del fabricante  

- Importadores de componentes de AEE que ensamblan y venden AEE con marca 

propia del vendedor.  

- Distribuidores de AEE.  

- Comercializadores de AEE.  

2.5.13. Reaprovechamiento de RAEE 

Volver a obtener un beneficio del RAEE o parte del mismo que constituye residuo 

sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o 

reutilización.  

2.5.14. Reciclaje de RAEE 

Toda actividad que permite reaprovechar un RAEE mediante un proceso de 

transformación en instalaciones autorizadas, locales o en el exterior, para cumplir su fin 

inicial u otros fines.  

2.5.15. Responsabilidad Compartida sobre RAEE 

Enfoque de política ambiental mediante el cual se atribuye a cada persona la 

responsabilidad por los RAEE que genera o maneja en las distintas etapas de la vida de un 

AEE o del desarrollo de una actividad en las que este interviene  

2.5.16. Responsabilidad Extendida del Productor de AEE 

Enfoque de política ambiental mediante el cual, la responsabilidad del productor de 

AEE 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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2.5.17. Reutilización o Reusó de RAEE 

Toda actividad que permite reaprovechar directamente los RAEE o alguno de sus 

componentes, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue fabricado 

originalmente, contemplando estándares ambientales. 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

3.1. Materiales y métodos  

3.1.1. Materiales 

3.1.1.1 Materiales de campo 

- 01 cámara fotográfica. 

- 01 caja de lapiceros. 

- 10 tableros. 

- 01 cinta adhesiva. 

- 01 cuaderno de apuntes. 

- Papel bond. 

- Bolsa de polietileno de 140 litros. 

- Guantes. 

- Mascarilla para polvo. 

- Botiquín. 

- Formatos de empadronamiento. 

- Formatos de encuestas. 

- Lapiceros. 
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- Tableros. 

- Tijeras. 

- Cámara digital. 

- Fotocheck. 

- Artículos de limpieza. 

 

3.1.1.2 Materiales de gabinete 

- Libros. 

- Materiales de escritorio.  

- 02 computadoras portátiles.  

3.1.2. Servicios 

- Trámites administrativos: Legalización del tema de tesis, designación de jurado 

o comisión revisora, revisión de tesis y sustentación de tesis.  

- Transporte terrestre en Huaraz. 

- Contratación de encuestadores. 

- Contratación de ayudantes de segregación. 

- Alimentación.  

- Alquiler de 01 balanza de plataforma de 50 kg. 

- Internet.  

- Impresiones.  

- Copias fotostáticas.  

- Anillados.  

- Empastados.  

3.1.3. Recursos humanos 

3.1.3.1. Tesistas 

Bach. Elena Toledo Sal y Rosas 

Bach. María Ysabel Reyes Agüero 

3.1.4. Método 

El objetivo principal de la presente investigación, es Caracterizar, Diagnosticar y 

Evaluar el manejo de residuos generado de Aparatos Eléctricos y electrónicos de la ciudad 
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de Huaraz, siguiendo la metodología establecida por el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente así como algunas otras normas, para cumplir los 

objetivos planteados. 

3.1.4.1. Etapas 

La metodología de la investigación se ha basado sobre el diagnóstico de RAEE de 

Perú 2009, en la guía titulada e-Waste Country Assessment Methodology (Rochat, Schluep 

& EMPA, 2007) y fue adaptada para este diagnóstico. Se usan encuestas y se aplica a los 

hogares, Municipalidad Provincial de Huaraz, Instituciones Educativos y las empresas 

involucradas por primera vez para recolectar las informaciones requeridas para el estudio. 

La metodología adaptada consiste en: 

1. Determinar el ámbito geográfico del estudio. 

2. Identificación de los actores interesados o involucrados en el manejo de RAEE. 

3. Trabajo de gabinete: 

 Revisión de legislación. 

 Revisión de estadísticas existentes. 

4. Recopilación de información – trabajo de campo: 

 Reunión con los actores identificados. 

 Investigación de campo. 

 Encuestas a los diferentes actores. 

5. Trabajo de gabinete: 

 Evaluación de la información recopilada. 

 Evaluación de los resultados 

 Evaluación de las conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración del informe final. 
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Imágen N° 03: Metodología empleada 

 

 

3.2. Diseño de investigación 

Esta investigación es cuantitativa porque se trabajó con, registros, anotaciones, y 

obtenidos del experimento en campo, para una posterior interpretación o tabulación 

mediante análisis estadísticos, además necesitamos evaluar el estudio de caracterización de 

los RAEE al finalizar su proceso de obtención. El desarrollo de la investigación y sus 

etapas que la integran se sintetizan en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 01: Desarrollo esquemático de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1° ETAPA 2° ETAPA 3° 

 

Preparación para toma de 
datos 

 

 

Toma de datos (empleando las 
herramientas establecidas) 

 

Análisis de datos e 

interpretación de 
resultados, conclusiones y 

recomendaciones 

 

 Primera etapa: Corresponde a la recopilación de información sobre el tema de 

estudio y revisión de la misma, esto se desarrolló a través de bibliografía 

especializada y consultas directas vía internet, así mismo la elaboración de los 

formatos para la recopilación de los datos de campo, el llenado de las encuestas y la 

toma de datos de acuerdo a la información obtenida y revisada, siguiendo el 

cronograma y secuencia de trabajo en campo. 

 

 Segunda etapa: Corresponde a la toma de datos y recopilación de información por 

cada tipo de estratos elegido en la muestra de la Ciudad de Huaraz, fue desarrollado 

empleando las herramientas establecidas según estudios realizados de acuerdo a 

normas del MINAM, para evaluar las condiciones de manejo de los RAEE. 

La relación entre los objetivos, el aspecto a evaluar y la herramienta empleada 

ilustrado en el siguiente cuadro. 

 

 

Recolección y revisión de 

información acerca del tema 

de investigación. 

Diseño de encuesta, 

procesamiento y otros, para la 

toma de datos en campo 

Diagnóstico y Evaluación: 

Caracterización y Manejo de los 

RAEE en la ciudad de Huaraz. 

Inspección inicial: recopilación de 

información y aplicar la encuesta a las 

instituciones públicas-privadas y hogares 

muestreadas por sectores en todo el ámbito 

de estudio. 

Diagnóstico a fondo es la disposición de los 

RAEE en la ciudad de Huaraz. 

En campo verificar toda la información 

obtenida y elaborar la evaluación final. 

Operación y mantenimiento del Sistema 

de Distribución 

Procesamiento de datos: de acuerdo a la 

encuesta se procede dar las alternativas de 

solución. 

-Manejo: diseñar las etapas para un 

correcto manejo de RAEE. 

 

Procesamiento de 

datos 

 

Elaboración del cronograma 

para la toma de datos en campo 

Interpretación de 

resultados 
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Cuadro N° 01: Relación entre objetivos, aspecto a evaluar y herramienta a emplear 

Objetivos 

específicos 
Aspecto a evaluar Herramienta empleada 

a) 
Situación actual de manejo de los 

RAEE en Huaraz 

- Generalidades sobre la evaluación de 

manejo de RAEE. 

- Manual de manejo de los RAEE. RM 

Nº 2012. 

- Llenado de formatos 

b) Encuesta sobre manejo de RAEE 

- Observación in situ 

- Llenado de formatos de Instituciones 

Públicas y Privadas 

- Llenado de formatos de Hogares 

Muestreadas. 

 

 Tercera etapa: Se procesaron los datos recopilados. Estos resultados son 

expresados en gráficos de acuerdo a lo indicado en el desarrollo propio de cada 

herramienta para su interpretación, lo que permitió hacer la verificación de la 

hipótesis planteada, la realización de conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

 Aspectos evaluados, herramientas empleadas y consideraciones particulares 

tomadas en cuenta. 

Para evaluar los aspectos correspondientes a las condiciones de manejo, los 

criterios técnicos sanitarios tomados en Manejo Adecuado de los RAEE, se tomó 

como guía las Generalidades Sobre Manejo de los RAEE del MINAM, Reglamento 

de RAEE, aprobado con el Decreto Supremo N°001-2012-MINAM y Normativa 

Complementaria RAEE, aprobado por la Resolución Ministerial N°200-2015-

MINAM. 

3.3. Tipo de investigación 

Esta investigación es cuantitativa porque es determinar el trabajo con, registros 

anotaciones y recopilación de datos a través de la caracterización, diagnóstico y 

evaluación,  para una posterior interpretación mediante análisis estadísticos. 

Descriptivo porque se está trabajando sobre realidades y su característica principal es 

presentar una interpretación correcta, y Aplicativa porque depende en algunos 

aspectos de los descubrimientos y avances de la investigación, pero se caracteriza por 

su interés en la aplicación de los conocimientos. 
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3.4. Diseño estadístico 

Esta etapa comprende el diseño del estudio de caracterización, diagnóstico y 

evaluación propiamente dicho, para lo cual se inicia con la determinación de la muestra y 

de los recursos incluyendo los colaboradores. 

3.4.1. Población  

Para lo cual se tomó en cuenta la proyección de los resultados de los Censos 

Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007, se estima que en el año 2016 el Distrito 

de Huaraz cuenta con 65,085 habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.64%.De igual 

forma se calcula el número de viviendas para el año 2016 y con este dato se procede al 

cálculo de numero de muestra. 

TABLA N° 03: POBLACIÓN Y VIVIENDA URBANA 

 

Fuente: Censos INEI (1993 y 2007) 

3.4.2. Muestras 

Determinar número de muestras a tomarse para el Distrito de Huaraz utiliza data del 

INEI de los Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda, en el que se censó 

además de la población otros datos como son el equipamiento de los hogares y los 

servicios de información y comunicación con que cuentan. Se calculó de acuerdo a lo 

descrito en la metodología propuesta por el Dr. Kunitoshi Sakurai y publicada por el 

CEPIS, y el Ing. Alvaro Cantanhede (y su equipo) de la OPS/CEPIS, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

ASPECTO 

POBLACIONAL
DATOS

Población Censo 1993 44,771

Población Censo 2007 56,186

Tasa de crecimiento 

poblacional
1.64%

Población proyectada 

al año 2016
65,085

Nº de Viviendas Censo 

1993
10,564

Nº de Viviendas Censo 

2007
15,169

Tasa de crecimiento de 

viviendas
2.62%

Nº de viviendas 

proyectadas al año 

2016

19,150

Fuente: Censos de INEI (1993 Y 2007), elaboración propia.
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Formula N° 0 1: Estimación de la muestra 

 

3.4.2.1. Población trabajada 

El en Distrito de Huaraz hay una proyección de 65,085 de la población para el año 

2016, de los cual se realizó el estudio de caracterización a 41 instituciones públicas y 

Datos:

n= muestra de las viviendas

N= total de viviendas

Z= nivel de confianza 95%=1.96

σ= desviación estandar

E= error permisible

Datos del Distrito de Huaraz:

n= muestra de las viviendas

N= 19150 viviendas

Z= 1.96

σ= 0.25 kg/hab./día

E= 0.061 kg/hab./día

          E = representa  el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) 

al 9% (0.09), siendo 6.1% (0.061) el valor  usado en la investigación.

n= 3.84 x 19150.00 x 0.06 = 4597.92 = 64

19149.00 x 0.003721 + 3.84 x 0.1 71.4935

Se obtiene 64 viviendas. 

Se considera adicionar una muestra de contingencia de 10 viviendas (15%) siendo la 

muestra total equivalente a 74  viviendas

Nota: La muestra de contingencia puede variar de 10% a 15%.

FÓRMULA PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE LA MUESTRA PARA EL 

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Para determinar el número de la muestra se aplica la siguiente fórmula:

22

2/α1

2

22

2/α1

σ)1(

σ

ZEN

NZ
n

+
=

222

22

)2.0()96.1()06.0()119150(

)2.0(19150()96.1(

+
=n

10% 15%

6.4 9.6

71 74

CONTINGENCIA
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privadas que se muestra en el Cuadro N° 02, en la Tabla N°04, la zonificación por barrios 

según Nivel Socio Económico tomando como muestra de 74 viviendas. 

Principales actividades 

 Se presentó una carta una carta a cada institución solicitando su participación 

en el estudio de caracterización de los Residuos Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en su Entidad. 

 Se identificó la zonificación por barrios considerando Nivel Socio Económico. 

 Se determinó el tamaño de la muestra total de las viviendas con la formula N° 

01. 

 Se realizó el estudio de caracterización a las Entidades que nos facilitaron y a 

las viviendas se realizó solo las encuestas. 

3.4.3. Variables 

3.4.3.1. Variable independiente 

Referido aquellos factores  cuyo modificación origina la alteración de las variables 

dependientes. Para el presente estudio las variables independientes corresponden a las 

siguientes: 

 Caracterización de los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

 Inadecuada de la disposición final RAEE. 

 Área ocupada por los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

 Encuesta realizada a las viviendas de Residuos Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos.  

3.4.3.2. Variable dependiente 

La cantidad de generados de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Indicador: cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Unidad: (Kg o toneladas). 

 El volumen Producido de residuos generados de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

 Indicador: manejo adecuado de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos, 

del Distrito de Huaraz. 

 Unidad: Kg o ton. 
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3.4.3.3. Operacionalización de variables 

Hipótesis Tipo Variable Variable 
Descripción de la 

variable 

Unidad de 

Medida 
Método 

“El manejo de 

los RAEE en la 

Ciudad de 

Huaraz es  

inadecuado, lo 

cual podría 

afectar a la salud 

pública y al 

ambiente”. 

Independiente 

Caracterización 

Estudio de 

Caracterización de 

RAEE 

Kg./ ton. Observación 

Inadecuado 
Inadecuada disposición 

final de RAEE 
% Observación 

Espacio 
Espacio que ocupada 

por RAEE 
m/ha Observación 

Encuestas 
Encuestas a las 105 

viviendas 
% Observación 

Dependiente 

Cantidad 
Cantidad Generado de 

RAEE 
Kg./ ton. Observación 

Volumen 

Volumen producido de 

residuos generados de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Kg./ ton. Observación 

 

3.5. Plan de recolección de la información 

a). El Plan de recopilación de información se desarrolla de la siguiente manera 

 Identificar los actores involucrados como formales e informales 

 Solicitar a los actores involucrados con una carta de facilitar los datos 

necesarios. 

 encuestas a los diferentes actores. 

La información fue recolectada durante la visita de campo realizada a la Ciudad de 

Huaraz como los hogares en siete meses de agosto de 2016 a febrero del 2017y las 

Instituciones Públicas, Privadas y los Establecimientos, cinco meses desde diciembre hasta 

mayo del 2017. Durante este período se visitó a las instituciones públicas, privadas, 

establecimientos y hogares, desarrollando una encuesta y estudio de caracterización de 

RAEE. Previamente se hicieron llegar cartas de la institución públicas, privadas y 

establecimientos para realizar el estudio de caracterización y entrevistar a los Jefes de 

Patrimonio o Gerentes Encargados de Medio Ambiente de diferentes instituciones como 

son las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, Municipalidad Provincial de Huaraz, 

Casas Comerciales. Así mismo se realizó una encuesta a los 105 hogares sectorizando 

según el plano del Distrito de Huaraz conforme al cálculo del muestreo realizado en el 

punto b). Los resultados se muestran más adelante. La entrevista se realizó mediante una 

encuesta dirigida, cuyo formato se encuentran en los Anexos. 
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b). Determinación de equipo técnico y apoyo 

Las tesistas deben de contar con apoyo técnico que den soporte a la ejecución del 

estudio, para ello las tesistas se encargaran de contar con el personal indicado. 

Figura N°0 3: Organigrama del equipo técnico 

 

 

 

3.6. Instrumentos de recolección de la información 

a). Los instrumentos que se utilizó son los siguientes: 

 Entrevista 

 Encuesta 

3.6.1. Fuente de información 

La información fue recolectada durante la visita de campo realizada en ciudad de 

Huaraz, en las siguientes fechas 2016 y 2017. Durante este tiempo se visitó a las 

instituciones públicas y privadas según la tabla N°8. Previamente se hicieron llegar cartas a 

las instituciones para entrevistar y desarrollar el respectivo Estudio de Caracterización de 

los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos con los Jefes de Patrimonio o Gerentes 

Encargados de Medio Ambiente de diferentes instituciones. Así mismo se realizó una 

encuesta a la Población seleccionada del Distrito de Huaraz conforme al muestreo 

realizado en el punto b). Para ello se sectorizo teniendo en cuenta los puntos más  notables 
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o relevantes donde generan  RAEE (Instituciones  públicos y privadas, centros comerciales 

y hogares), los resultados se muestran más adelante. La entrevista se realizó mediante una 

encuesta dirigida. Ver Anexos 

3.6.2. Realidad problemática 

En la Ciudad de Huaraz, como en la mayoría de las regiones del país, no hay manejo 

adecuado del RAEE, además no se cuenta con información precisa del manejo de él, en el 

cual no hay centros de acopio adecuados ni autorizado, tampoco plantas de tratamiento 

para dar una disposición final por lo que viene aumentando el recojo de RAEE,  realizado 

por recicladores informales. 

Hay centros de acopio informales que se encuentran apartados de la Ciudad, algunos 

identificados se encuentran en la Av. Fizfcaral y Av. Confraternidad Oeste, pero es difícil 

el acceso, y se oponen de entrevista y toma de fotos,  según información verbal con 

algunos integrante que no cuentan con permiso son (Recicladores Informales o chatarreros) 

estos reciben la chatarra como la denominan, ya que durante el día los chatarreros recorren 

la ciudad recolectando RAEE y reciben, en el cual no dan una disposición adecuada. 

El problema del manejo de residuos generados de aparatos eléctricos y electrónicos 

que tiene un efecto directo sobre el desarrollo de la sociedad. La inadecuada práctica, de 

una gestión de manejo  que conlleva el riesgo para la salud, contaminación ambiental, 

deteriorando la naturaleza y requieren ser gestionados adecuadamente, como es el caso de 

los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales se acumulan año a año y 

requieren ser tratados adecuadamente. 

En el Perú los estudios realizados con el apoyo de la cooperación suiza nos indican 

que para el año 2012 tendremos casi 90,000 toneladas y en el año 2015 serán 

aproximadamente 150,000 toneladas, principalmente de computadoras y equipos de 

comunicación usados.  

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, 

tiene a bien presentar a la ciudadanía la presente publicación que contiene 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. El 

Reglamento establece los roles y responsabilidades que deben asumir los diversos actores 
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del sector público, privado y ciudadanía en general, para lograr un adecuado manejo de 

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

El Ministerio del Ambiente 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 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. 

3.6.3. Situación Actual de los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE 

Con la promulgación del Reglamento Nacional de Gestión y Manejo de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, mediante D.S. N° 001-MINAM se dio 

comienzo a una nueva concepción de gestión y manejo de residuos en el Perú, ya que la 

premisa básica del reglamento estipula que son los productores (importadores, 

ensambladores de aparatos eléctricos y electrónicos) por el principio de responsabilidad 

extendida del productor (REP) quienes tienen la responsabilidad del manejo post consumo 

de los RAEE de forma segura y ambientalmente adecuada mediante sistemas de manejo 

implementados por ellos mismos. Estos sistemas pueden ser  individuales (un solo 

productor) o colectivos (grupos de productores) que se encargaran de recolectar y 

transportar los RAEE a centros de acopio o directamente a plantas de operadores de RAEE 

para su correcto tratamiento (basados en Normas Técnicas Peruanas). Este tratamiento 

implica, en las plantas, el desensamblaje y descontaminación de los RAEE para separar los 

materiales y/o sustancias considerados peligrosos de acuerdo a la normativa pertinente y 

ser trasladados para su disposición final a un relleno de seguridad por el operador. Una vez 

descontaminado, las demás partes pueden ser valorizadas para reciclaje. Las partes que 

pueden ser recicladas están constituidas por: Tarjetas de circuito integrado que se pueden 

exportar al exterior para recuperación de metales raros ya que en el país no se cuenta con la 

tecnología para hacerlo, metales como el cobre, hierro, aluminio que pueden ser 

aprovechados en el mercado nacional; plástico que puede ser exportado para su reciclaje; 

entre otros. Y entre las sustancias y materiales que deben ser dispuestos en rellenos de 

seguridad están: el vidrio con plomo de los monitores con tubos de rayos catódicos (TRC); 

los condensadores, las pantallas planas para las que todavía no se cuenta con tecnología de 

reaprovechamiento, las baterías, etc. 
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El alcance del Reglamento abarca las 10 Categorías de RAEE:  

1. Grandes electrodomésticos  

2. Pequeños electrodomésticos  

3. Equipos de informática y telecomunicaciones  

4. Aparatos electrónicos de consumo  

5. Aparatos de alumbrado  

6. Herramientas eléctricas y electrónicas  

7. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre  

8. Aparatos médicos  

9. Instrumentos de vigilancia y control  

10. Máquinas expendedoras 

3.6.4. Gestión y manejo de RAEE en la ciudad de Huaraz 

Las tesistas proyectan una manejo adecuado de los residuos aparatos eléctricos y 

electrónicos, para ello la Municipalidad Provincial de Huaraz, debe cumplir sus funciones 

lo que dice en el Art. 9° del reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos 

Aparatos Eléctricos y electrónicos; apoyar la implementación de los planes del manejo 

RAEE generados por la población en el ámbito de su jurisdicción municipal, promover 

campaña de sensibilización y de acopio de RAEE conjuntamente con los productores, 

operadores de RAEE y otro, también formalizar a los recicladores,  incentivar una planta 

de tratamiento de los RAEE para que las entidades públicas y privadas, involucradas en la 

gestión y manejo de RAEE, para lograr un adecuado manejo de estos. 

3.6.5. Trabajos previos 

Se realizó un Diagnóstico el Manejo de residuos generados aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) en la Ciudad de Huaraz. 

En esta etapa se determinó el estado actual del manejo de los RAEE, brinda la 

Municipalidad Provincial de Huaraz y las instituciones públicas y privadas (Elaborada con 

preguntas mediante una encuesta y realizadas el Estudio de caracterización). 

Para determinar el estado actual del manejo de los RAEE en los doicilios, se realizó 

la zonificación por cada sector o barrio teniendo en cuenta  el nivel socio - económico 

(Elaborada con preguntas mediante una encuesta), según la siguiente tabla. 
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Tabla N° 04: Zonificación de Barrios Según el Nivel Socio-económico. 

Nivel socio-económico zona de trabajo cantidad 

A Barrio de Villon 10 

B Barrio de Jose Olaya 5 

C Zona Centrica 15 

D Barrio de Soledad 11 

E Barrio de Pedregal 12 

F Barrio de Villasol 10 

G Barrio de Malecon 11 

Total 74 

 

Fuente: Sub Gerencia de Ecología y Gestión Ambiental de la MPH 

Cuadro N° 02: Relación de instituciones públicas y privadas 

Relación de instituciones públicas, privadas y otras instituciones que participaron en el 

estudio 

N° Institución 
Personal 

Entrevistado 
Cargo 

Participo en la 

caracterización 

1 
Colegio Pedro Pablo 

Ataparía 
Paucar Sánchez Isaac Director Si 

2 Colegio de Ingenieros 
Leydi Jaramillo 

Visitación 
Secretaria Si 

3 
Colegio Santa Rosa de 

Viterbo 

Teodosio Ramírez 

Gamarra 
Prof. de informática Si 

4 Clínica san francisco 
Carlos Jiménez 

Suarez 
Doctor ginecólogo No 

5 Peluquería Erika 
Érika Tamara 

Gonzales 
Representante No 

6 Salón de belleza paquita 
Sáenz Valverde 

giomara 
Representante Si 

7 Iglesia Señor de la Soledad 
Zavala Aguilar 

Reynaldo 
Sacerdote encargado No 

8 
Municipalidad Provincial de 

Huaraz 
Andrés ortega jara 

Jefe de la oficina de 

bienes patrimoniales 
Si 

9 Botadero de Carhuashjirca 
Natividad Huamán 

Basilio 

Supervisor del 

Botadero 
Si 

10 Librería Imprenta América 
María Núñez 

Villanueva 
Representante No 

11 Copy Expres Huaraz Santa Delgado Tahua Representante No 

12 
Ministerio de transportes y 

comunicaciones 
Pérez Ramírez Robet Jefe de patrimonio Si 

13 Colegio la Libertad 
Jamanca Gonzales 

Sebastián 

Docente de 

Informática 
Si 

14 Peluquería Adán Eva 
Milla Chinchay 

Víctor 
Representante No 

15 Colegio de Abogados Vladimir Paucar Jefe del colegio Si 
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Flores 

16 Ministerio de Cultura Cilio Dextre Alfredo jefe de patrimonio Si 

17 FONCODES – Huaraz 
Rosario Flores 

Catrina 
Secretaria Si 

18 Colegio Señor de la Soledad 
Aguirre Yanac Leo 

Mauro 

Docente de 

informática 
Si 

19 
Dirección Regional Agraria 

Ancash 

Machado Vergaray 

Augusto 
Jefe de patrimonio Si 

20 RENIEC  

Callupe Prudencio 

Adsson 
Jefe de patrimonio Si 

21 
Ministerio Público de 

Ancash 

Maza Haro Fernando 

Jaime 
Jefe de patrimonio Si 

22 Región Policial Ancash 
Muños Carrillo 

Demetrio 
Jefe de la institución Si 

23 Colegio Fe y Alegría 
Espinoza Jara 

Florencio 
Docente No 

24 
Asociación de Guía de 

Montañas del Perú 
José Quintana Representante Si 

25 
Tiendas de Mat de segundo 

uso 

Espinoza Robles 

Hermelinda 
Representante Si 

26 
Tiendas de Mat de segundo 

uso 
Díaz Gonzales José Representante Si 

27 Ferretería Huascarán 
Alberto Depaz 

Nicolás 
Representante Si 

28 
Centro de Salud 

Huarupampa 
Eduardo León Joel Representante Si 

29 SENATI 
Huerta Zoluaga 

Juvenal Alfredo 
Prof. de informática Si 

30 IMCC 
Romero Charqui 

Pascual 
Prof. de informática Si 

31 Defensoría del Pueblo 
Katerin Yusana 

Ortega Maguiña 
Representante Si 

32 Financiera Crediscotia Gina Wisar Valdivia Analista Si 

33 EPS- Chavín 
Yúnior Alegre 

Montalvo 
Jefe de patrimonio Si 

34 
Corte Superior de Justicia –

Ancash 

Hubert Romero 

Neyra 
Jefe de la Institución Si 

35 Estudio Contable 
Jhon Rosas Sal y 

Rosas 
Gerente Si 

36 Tomógrafo HVRG-Hz Reyes Agüero Aida Asistente No 

37 
Parroquia Nuestra Señora 

de Belén 

Santiago León 

Quiñones 
Sacerdote encargado Si 

38 Librería Forcenter 
Evelin tinoco 

Alvarado 
Representante No 

39 Gigantografic 
Felipe Huamán 

Celestino 
Representante No 

40 Tiendas EFFE Juan Pablo Paredes Representante No 

41 
Tiendas de Mat de segundo 

uso 

Anderson Ostos 

Ramos 
Representante Si 

https://www.reniec.gob.pe/
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3.6.6. Clasificación de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de 

la Ciudad de Huaraz 

 

Cuadro N° 03: Caracterización de RAEE 

N° Tipo de los Residuos Generados de Aparatos Eléctricos  y Electrónico 

1 CPC 22 Cámaras 

2 Monitor 23  Supresor de Pico 

3 Teclado 24 Transmisores 

4 Impresora 25 Impresora Laser 

5 Fotocopiadora 26 Aspiradora Eléctrico 

6 Scanner 27 Megáfonos 

7 Fluorescentes 28 Toners 

8 Teléfono 29 Máquina de Escribir 

9 Estabilizador 30 Linterna Recargable 

10 Parlante de Computadora 31 Cargador de Pila 

11 Mouse 32 Lámpara 

12 Proyector 33 Licuadora 

13 Radio Grabadora 34 Plancha 

14 DVD 35 Televisor 

15 Cocina 36 Focos 

16 Secadora 37 Centrifuga 

17 Celular 38 Rauter 

18 Computadora Pantalla Plana. 39 Cartucho 

19 Reloj Marcador Tarjetero 40 Laptop 

20 Fax 41 Facsimil 

21 Calculadora 42 Ventilador 

 

3.7. Análisis estadístico de la información 

Los análisis estadísticos de la información se desarrollaron número de muestras para 

viviendas y a los involucrados dicho tema. 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS 

4.1. Resultado de la caracterizar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en 

la Ciudad de Huaraz. 

4.1.1. Encuesta del manejo en Instituciones Públicas y Privadas 

A nivel de las instituciones públicas y privadas, los entrevistados confirmaron la 

existencia de RAEE en dichas instituciones, pero a su vez señalaron que los 

procedimientos administrativos demoran el proceso de disposición de los RAEE y aún se 

encuentran en proceso de inventariar los bienes calificados como RAEE, en la mayoría de 

los casos no se tiene programada la baja de los bienes de acuerdo a la Directiva N° 

003/2013 SBN sobre disposición de RAEE, otros mencionan que hacen donación y venden 

a los recicladores informales. En coordinación con cada institución se realizó el Estudio de 

Caracterización de los Residuos sólidos. 

En el Cuadro (N°02) se presenta la relación de instituciones públicas y privadas 

visitadas (41) y se consigna el nombre de la persona entrevistada, todos ellos encargados 
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de Control o Gestión Patrimonial, así como otros cargos relacionados; para evaluar los 

resultados de las encuestas realizadas se agrupo las instituciones según los rubros. 

Tabla N° 05: Agrupación de Instituciones Públicas, Privadas y otras Instituciones que 

Participaron en el Estudio Características de la población de la Ciudad de Huaraz 

Agrupación de Instituciones Públicas, Privadas y otras Instituciones que 

participaron en el Estudio 

N° Agrupación Instituciones 

1 Instituciones Educativas Públicas 

Colegio Pedro Pablo Ataparía 

Colegio Santa Rosa de Viterbo 

Colegio la Libertad 

Colegio Señor de la Soledad 

Colegio Fe y Alegría 

2 
 

Instituciones Públicas y Privadas 

Colegio de Ingenieros 

Municipalidad Provincial de Huaraz 

Botadero de Carhuash Jirca 

Ministerio de transportes y comunicaciones 

Colegio de Abogados 

Ministerio de Cultura 

FONCODES – Huaraz 

Dirección Regional Agraria Ancash 

RENIEC  

Ministerio Público de Ancash 

Región Policial Ancash 

Asociación de Guía de Montañas del Perú 

Centro de Salud Huarupampa 

SENATI 

IMCC 

Defensoría del Pueblo 

EPS- Chavín 

Corte Superior de Justicia –Ancash 

Estudio Contable 

Clínica san francisco 

3 Recicladores Informales 

Tiendas de Mat de segundo uso 

Tiendas de Mat de segundo uso 

Tiendas de Mat de segundo uso 

4 Establecimientos Comerciales 

Peluquería Erika 

Salón de belleza paquita 

Ferretería Huascarán 

Financiera Crediscotia 

Tomógrafo HVRG-Hz 

Librería Forcenter 

Gigantografic 

Tiendas EFFE 

Librería Imprenta América 

Copy Expres Huaraz 

Peluquería Adán Eva 

5 Iglesias Católicas 
Iglesia Señor de la Soledad 

Parroquia Nuestra Señora de Belén 

https://www.reniec.gob.pe/
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Gráfico N° 02: Información general de los encuestados 

Instituciones 

Educativas Públicas 

Instituciones 

Públicas y Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

5 20 3 11 2 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los que participaron en el dicho estudio, el 49% las instituciones públicas 

y privadas, al 27% de establecimientos comerciales, 12% los colegios y 7% los 

recicladores informales. 

Gráfico N° 03: ¿Cuantas personas trabajan en las instituciones públicas y privadas? 

Una Persona hasta 10 personas 

Instituciones 

Educativas Públicas 

Instituciones 

Públicas y Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

571 2245 4 45 14 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta.  

En cuanto a la cantidad de trabajadores, 78% pertenece a instituciones públicas y el 20% a 

las Instituciones Educativas Públicas. 

12% 

49% 7% 

27% 

5% Instituciones Educativos
Públicas

Instituciones Públicas y
Privadas

Recicldores Infomales

Establecimientos
Comerciales

Iglesias Catolicos

20% 

78% 

0% 
2% 0% 

Instituciones Educativas Públicas

Instituciones Públicas y Privadas

Recicladores Informales

Establecimientos Comerciales

Iglesias Católicas
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Gráfico N° 04: ¿Con que servicios básicos cuentan? 

Luz Agua Desagüe Internet Cable Todo 

41 41 41 41 33 33 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los servicios básicos se puede observar que el 18%  cuenta con luz, agua, 

desagüe, internet y el 14% con cable y todos los servicios. 

Gráfico N° 05: ¿Sabes que son los RAEE? 

SI NO 

24 17 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los que saben que son los RAEE, al 59% si saben y al 41% no saben. 

 

18% 

18% 

18% 

18% 

14% 

14% 

Luz

Agua

Desagüe

Internet

Cable

Todo

59% 

41% 
SI

NO
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Gráfico N° 06: ¿Sabe Ud. que es reciclar? 

SI NO 

38 3 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los que saben reciclar al 93% de las personas manifestaron que si saben 

y solo el 7% manifestó lo contrario. 

Gráfico N° 07: Cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos en 

uso y nuevo 

Uso 

Instituciones Educativas 

Públicas 

Instituciones 

Públicas y Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

1121 5361 45 431 22 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los AEE, se encontró un 77% en las Instituciones Públicas y Privadas, un 

16% en las Instituciones Educativas Públicas, 6% Establecimientos comerciales, mientras 

que solo el 1% en Recicladores Informales. 

93% 

7% 

SI

NO

16% 

77% 

1% 

6% 

0% 

Instituciones Educativas
Públicas
Instituciones Públicas y
Privadas
Recicladores Informales

Establecimientos Comerciales
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Gráfico N° 08: Cantidad de RAEE 

Desuso – RAEE. 
Instituciones 

Educativas Públicas 

Instituciones Públicas 

y Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

39 2953 6 14 1 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los AEE en Desuso, el 98% se encontró en las Instituciones Públicas y 

Privadas y el 1% en las Instituciones Educativas Públicas y Establecimientos Comerciales. 

Gráfico N° 09: Cantidad de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de Segundo Uso 

Segundo Uso 

Instituciones 

Educativas Públicas 

Instituciones 

Públicas y Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

0 98 120 67 0 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto los AEE adquiridos de segundo uso, el 42% están a cargo de los 

Recicladores Informales, el 34% por Instituciones Públicas y Privadas y al 24% por 

Establecimientos Comerciales.  

1% 

98% 

0% 
1% 0% 

Instituciones Educativas Públicas

Instituciones Públicas y Privadas

Recicladores Informales

Establecimientos Comerciales

Iglesias Católicas

0% 

34% 

42% 

24% 

0% Instituciones Educativas
Públicas
Instituciones Públicas y
Privadas
Recicladores Informales

Establecimientos Comerciales

Iglesias Católicas
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Gráfico N° 10: ¿Donde los adquirió los Aparatos Eléctricos y Electrónicos? 

Concurso 

público 

Estado o Mediante 

Gobierno 

Tiendas 

comerciales 

Recursos 

Propios 

6 12 18 5 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto la adquisición de los AEE, al 44% fue adquirido en tiendas comerciales, 

29% por el Estado o Mediante Gobierno, 15% en concurso público y el 12% por recurso 

propio. 

 

Gráfico N° 11: ¿Cada cuánto año reemplaza los Aparatos Eléctricos y Electrónicos en su 

institución? 

Cada vez que  

vende 

Cada vez que se 

malogra 

Entre 2 - 4 

años 

Entre 5 - 7 

años 

Entre 8 -10 

años 

3 17 12 7 2 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

El 42% de los encuestados mencionaron cuando se malogra, el 29% entre 2 a 4 años, 

17% entre 5 a 7 años, 7% cada vez que vende y 5% de 8 a 10 años. 
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Gráfico N° 12: ¿En su establecimiento o institución que hace con el RAEE? 

Lo donan Lo venden Baja 
Ala 

Basura 

6 8 19 8 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a que es lo que hacen el RAEE en su establecimiento o institución, al 46% 

de los encuestados mencionaron que lo dan de baja, el 20% lo botan a la basura, 19% lo 

venden y el 15% lo donan. 

Gráfico N° 13: Si los vende o Dona los RAEE ¿A quién lo hace? 

Lo vende un 

reciclador 

Lo Dona después 

de Baja 

Lo dona a un 

reciclador 
Lo dona a otros 

8 19 6 8 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a quien lo vende, 46% lo dan de baja, 20% lo donan a otros, 19% lo 

venden a un reciclador y 15% lo donan al reciclador. 
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Gráfico N° 14: ¿En su establecimiento o Institución por cuantos años guardan los RAEE? 

0 años 1 - 2 años Entre 5 - 7 Entre 8 - 10 años 

19 15 1 6 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto lo que guardan,  46%  ningún año, 37% 1 a 2 años, 15% de 8 a 10 años y 

2% de 5 a 7 años. 

Gráfico N° 15: ¿Sabe que hacen con el RAEE? 

 

Si No 

7 34 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto que es lo que hacen con el RAEE, 83% no sabe y 17% si saben. 
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Gráfico N° 16: ¿En su establecimiento o Institución generalmente compra cartuchos o 

tóner para la impresora? 

Si No 

33 7 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto el consumo de cartucho y tóner, al 82% si compran y al 18% no compran. 

Gráfico N°17: Cuándo en su establecimiento o Institución el cartucho o tóner ya no 

funciona ¿Ud. generalmente que hace con él? 

Lo bota a la 

basura 

Lo 

guarda 

Lo devuelve al 

vendedor 

Lo recarga para volver 

a utilizar 
Lo vende 

27 2 0 12 0 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto al cartucho o tóner que es lo que hacen cuando no funciona, al 66% lo 

botan a la basura, 29% lo recargan para volver a utilizar y solo el 5% lo guarda 

82% 

18% 

Si
No

66% 
5% 

0% 

29% 

0% 
Lo bota a la basura

Lo guarda

Lo devuelde al vendedor

Lo recarga para volver a utilizar
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Gráfico N° 18: ¿Ud. utiliza pilas para accesorios de AEE en su establecimiento o 

institución? 

Si No 

24 17 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los accesorios que se utilizan, el 59% de los encuestados 

manifestó que son pilas y al 41% no compran. 

Gráfico N°19: ¿Qué tipo de pilas usa en su establecimiento o institución? 

Tradicionales Recargables Ambas 

19 3 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto que tipo de pilas compran, 79% de los encuestado manifestaron las 

tradicionales, 13% recargables y el 8% ambos. 
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Si No
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Gráfico N°20: ¿Qué hace con las  pilas ya usadas? 

Las Botas a la 

basura 
Las guardas Otros 

19 2 3 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a las pilas ya usadas, al 92% lo botan a la basura, 8% lo guardan. 

 

Gráfico N° 21: Si se trata o recicla algunas partes de los RAEE, se protege el ambiente 

Muy de acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

15 21 2 3 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto al tratamiento o reciclaje, el 51% está de acuerdo al reciclar se protege al 

ambiente, 37% están muy de acuerdo, 7% no saben y 5% desacuerdo. 

 

92% 

8% 

0% 

Las Botas a la basura

Las guardas

Otros

37% 

51% 

5% 
7% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Desacuerdo

No sabe



 

55 

Gráfico N° 22: Los Aparatos eléctricos y electrónicos contienen material peligroso (toxico) 

Muy de acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

22 15 1 3 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los Aparatos Eléctricos y Electrónicos contiene material peligroso, el 

54% están muy de acuerdo, 37% de acuerdo, 7% no saben y 2%  desacuerdo. 

Gráfico N° 23: Los Residuos Eléctricos y Electrónicos necesitan un tratamiento especial. 

Muy de acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

23 15 1 2 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto al tratamiento especial los RAEE, al 56% muy de acuerdo, 37% de 

acuerdo, 5% no saben y 2% desacuerdo. 
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Gráfico N° 24: Si se trata o recicla los residuos de las computadoras, es 

posible recuperar materiales valiosos 

Muy de acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

9 25 3 4 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los residuos de las computadoras se recuperara material valioso, 61% de 

acuerdo, 22% muy de acuerdo, 10% no saben y 7% desacuerdo. 

Gráfico N° 25: Partes de los residuos aparatos Eléctricos y electrónicos puede 

reciclarse de forma segura y no contaminar 

Muy de 

acuerdo 
De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

2 14 13 12 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto al reciclar los RAEE de forma segura y no contaminar, al 34% de acuerdo, 

32% desacuerdo, 29% no saben y 5% muy de acuerdo. 
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Gráfico N° 26: Los Residuos Electrónicos son un problema para los países industrializados 

y no para Latinoamérica 

Muy de acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

2 14 13 12 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto al problemática  para el País, 34% de acuerdo, 32% desacuerdo, 29% no 

saben y 5% muy de acuerdo. 

Gráfico N° 27: En su opinión cuales son los obstáculos más importantes para un correcto 

reciclaje de los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos en el País. 

No hay 

información 

No enseñan 

en Escuelas 

Ausencia de 

reciclaje local 

RAEE 

Falta de 

Legislación 
Otros 

12 8 16 5 0 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los obstáculos más importantes  para un correcto reciclaje de los RAEE, 

39% Ausencia de reciclaje local, 29% no hay información, 20%no enseñan en escuelas y 

12% falta de legislación. 
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Gráfico N° 28: Si existiera una recolección de RAEE, estaría dispuesto a entregarlo de 

manera gratuita 

Si No 

33 8 

 

 

                          Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto si existiría una recolección de RAEE, al 80% si está dispuesto de entregar 

y 20% no está dispuesto de entregar gratuita. 

Gráfico N° 29: Si Respondió no en la pregunta 8 indique que tipo de incentivo y/o 

motivación quisiera recibir para que entregue sus RAEE 

Descuento en compra  de AEE nuevo Descuentos impuestos tributarios 

3 5 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a los incentivos y/o motivación para que pueda entregar su RAEE, al 

63% descuento en compra de AEE nuevo y 37% descuento impuestos tributaria. 
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Gráfico N° 30: ¿Cuál sería el mecanismo más conveniente para que usted entregue sus 

RAEE? 

Campañas de acopio Centro de acopio permanente Puerta por puerta Otro 

7 24 9 1 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto al mecanismo para la entre de los RAEE, 59% que haya centro de acopio 

permanente, 22% puerta por puerta, 17% campaña de acopio y 2% otros. 

Gráfico N° 31: Participa en Iniciativas o Programas de Recuperación de Material 

Reciclable 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

10 11 20 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto que participa en iniciativas o programas de material reciclable, 49% nunca 

o casi nunca, 27% algunas veces, 24% siempre. 
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Gráfico N° 32: Lleva sus materiales reciclables a un centro de acopio(es un lugar donde se 

clasifican lo materiales reciclables, una vez recolectados) 

 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

4 3 34 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto donde lo deja sus RAEE, 83% nunca o casi nunca, 10% siempre y 7% 

algunas veces lo lleva a un centro de acopio. 

Gráfico N° 33: Separa los  materiales reciclables en su establecimiento o institución, según 

el tipo de residuo (orgánico, plástico, etc.) 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

12 15 14 

 

 
 

                 Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto si separa los materiales reciclables, 37% algunas veces, 34% nunca o casi 

nunca y 29% siempre separa. 
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Gráfico N° 34: Compra productos no contaminantes para el ambiente (por ejemplo evita 

aerosoles, etc.) 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

6 13 22 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a la compra de productos no contaminantes, 54% nunca o casi nunca, 32% 

algunas veces y 14% siempre controla de no comprar productos que contaminan al 

ambiente. 

Gráfico N° 35: Cuando se entera de que hay cursos o talleres relacionados a la protección 

del medio ambiente, participa 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

15 9 17 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto si se enterara que hay taller o cursos, 41% nunca o casi nunca, 37% 

siempre participa en los cursos relacionado de la protección del medio ambiente y 22% 

algunas veces. 
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Gráfico N° 36: Participa voluntariamente en actividades para la protección del medio 

ambiente 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

12 12 17 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base de encuesta. 

En cuanto a la participación voluntaria, 42% nunca participan, 29% siempre participan 

en las actividades de la protección del medio ambiente, 29% algunas veces participa. 
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4.2. Estudio de Caracterización del RAEE de la Siguientes Instituciones Públicas y 

Privadas de la Ciudad de Huaraz 

A continuación se presentan los resultados del Estudio de Caracterización de 

Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en las instituciones que 

´participaron de la Ciudad de Huaraz. 

Tabla N° 06: Las siguientes Instituciones Públicas, Privadas, Colegios, Recicladores 

Informales, Establecimientos Comerciales que participaron en el Estudio de Características 

del RAEE de la Ciudad de Huaraz 

N° 
Las Instituciones Públicas y Privadas que Participaron en el 

Estudio 

1 Colegio Pedro Pablo Atusparia. 

2 Colegio de Ingenieros del Perú 

3 Colegio Santa Rosa de Viterbo 

4 Salón de Belleza Paquita 

5 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

6 Colegio la Libertad 

7 Colegio de Abogados 

8 Ministerio de Cultura 

9 FONCODES – Huaraz 

10 Colegio Señor de la Soledad 

11 Dirección Regional Agraria 

12 Ministerio Público- Ancash (Fiscalía) 

13 RENIEC 

14 Región Policial Ancash 

15 Asociación de Guía de Montañas del Perú 

16 Venta de Materiales de Segundo Uso (19 de Marzo). 

17 Ferretería de Huascarán 

18 Centro de Salud Huarupampa 

19 SENATI 

20 IMCC 

21 Defensoría del Pueblo 

22 Financiero CREDISCOTIA 

23 Empresa Prestadora de Servicios – CHAVIN 

24 Corte Superior de Justicia de Ancash 

25 Estudio Contable 

26 Municipalidad Provincial de Huaraz. 

27 Botadero de Carhuash Jirca 
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Gráfico N° 37: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

COLEGIO PEDRO PABLO ATUSPARÍA. 

CPU Monitor Teclado 

91 160 2.28 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto al estudio de caracterización de RAEE que se encontró la cantidad, 63% 

monitor, 36% CPU y 1% teclados. 

Gráfico N° 38: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

COLEGIO PEDRO PABLO ATUSPARIA. 

CPU Monitor Teclado 

13 8 5 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la clasificación de los RAEE, al 50% de CPU, 31% Monitor y 19% 

teclado. 
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Gráfico N° 39: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CPU Impresora Fotocopiadora Scanner Fluorescente Teclado Teléfono Estabilizador 
Parlante De 

Computadora 

84 5.9 22 2.8 1.5 2.16 0.3 1.58 0.7 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

70% CPU, 18% Fotocopiadora, 5% Impresora, 2%Scaner, teclado y 1% Fluorescente, 

estabilizador, teléfono 

Gráfico N° 40: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

CPU Impresora Fotocopiadora Scanner Fluorescente Teclado Teléfono Estabilizador 
Parlante De 

Computadora 

12 1 1 1 5 3 1 1 2 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 44% CPU, 18%Fluorescente, 11% teclado, 7%% parlantes y 4%  

fotocopiadora, impresora, scanner, teléfono y estabilizador. 
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Gráfico N° 41: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

COLEGIO SANTA ROSA DE VITERBO 

Computadoras Fotocopiadoras Radio Grabadora Impresora DVD Cocina 

362.4 22 3 5.8 10 210 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

59% computadoras, 34% cocina, 4% Fotocopiadora, 2% DVD y 1% impresora. 

Gráfico N° 42: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

COLEGIO SANTA ROSA DE VITERBO 

Computadoras Fotocopiadoras Radio Grabadora Impresora DVD Cocina 

12 1 1 1 5 3 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 52% computado, 22%DVD, 13% Cocina, 5% fotocopiadora y 4% radio 

grabadora e impresora.  
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Gráfico N° 43: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

SALÓN DE BELLEZA PAQUITA 

Secador Celular 

12 3 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

80% secador y 20% celular 

Gráfico N° 44: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

SALÓN DE BELLEZA PAQUITA 

Secador Celular 

1 6 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 86% celular y 14% secador. 
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Gráfico N° 45: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

CPU Monitor 
Computadora 

Pantalla Plana 

Reloj 

Marcador 

Tarjetero 

DVD Fax Parlante Fluorescente Estabilizador Impresoras 

301 700 45 1.2 0.3 0.25 1 0.3 17.38 133.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Teclados Calculadora Fotocopiadora Escáner Cámaras Supresor De Pico Transmisores 

27.36 0.6 66 4.2 0.5 0.7 4.5 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

54% monitor, 23% CPU, 10% Impresora, 5% DVD, 3% Computadora pantalla plana, 2% 

teclado  y 1% estabilizador. 
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Gráfico N°0 46: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

CPU Monitor 
Computadora 

Pantalla Plana 

Reloj 

Marcador 

Tarjetero 

DVD Fax Parlante Fluorescente Estabilizador Impresoras 

43 35 9 2 1 1 2 1 11 23 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Teclados Calculadora Fotocopiadora Escáner Cámaras Supresor De Pico Transmisores 

60 2 3 2 2 1 10 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 29% teclado, 21% CPU, 17% monitor, 11% impresora, 5% transmisores, 

estabilizador, 4% computadora pantalla plana y 1% reloj, parlante, calculadora. 

 

21% 

17% 

4% 

1% 

0% 

0% 1% 

0% 

5% 

11% 

29% 

1% 

1% 1% 

1% 

0% 

5% 

CPU

Monitor

Computadora Pantalla Plana

Reloj Marcador Tarjetero

DVD

Fax

Parlante

Fluorescente

Estabilizador

Impresoras

Teclados

Calculadora

Fotocopiadora

Escáner

Cámaras

Supresor De Pico

Transmisores



 

70 

Gráfico N° 47: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

COLEGIO LA LIBERTAD 

Computadora 

183 

 

 

                    Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

100% la computadora. 

Gráfico N° 48: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

COLEGIO LA LIBERTAD 

Computadora 

6 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 100% la computadora. 
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Gráfico N° 49: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

COLEGIO DE ABOGADOS 

Computadora Impresora 

152.5 11.6 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

93% computadora y 7% impresora. 

Gráfico N° 50: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

COLEGIO DE ABOGADOS 

Computadora Impresora 

5 2 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 71% computadora y 29% impreso 

93% 

7% 

Computadora

Impresora

71% 

29% 
Computadora

Impresora
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Gráfico N° 51: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

MINISTERIO DE CULTURA 

Computadora Impresora Reloj Marcador Aspiradora Eléctrica 

40 19.5 2.8 15 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

52% computadora, 25% impresora, 19% aspiradora eléctrica y 4% reloj marcador. 

 

Gráfico N° 52: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

MINISTERIO DE CULTURA 

Computadora Impresora Reloj Marcador Aspiradora Eléctrica 

2 3 1 2 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 37% impresora, 25% computadora, aspiradora eléctrico y 13% reloj 

marcador. 

52% 
25% 

4% 
19% 

Computadora

Impresora

Reloj Marcador

Aspiradora Electrica

25% 

37% 

13% 

25% Computadora

Impresora

Reloj Marcador

Aspiradora Electrica
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Gráfico N° 53: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

FONCODES - HUARAZ 

Computadora Impresora Fotocopiadora 

100 78 20 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

51% computadora, 39% impresora y 10% fotocopiadora. 

Gráfico N° 54: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

FONCODES – HUARAZ 

Computadora Impresora Fotocopiadora 

10 12 2 

 

 

                   Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 50% impresora, 42% computadora y 8% fotocopiadora 

51% 
39% 

10% 

Computadora

Impresora

Fotocopiadora

42% 

50% 

8% 

Computadora

Impresora

Fotocopiadora
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Gráfico N° 55: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

COLEGIO SEÑOR DE LA SOLEDAD 

Computadora Proyector Fotocopiadora 

52.5 6 20 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 67% 

computadora, 25% fotocopiadora y 8% proyector 

Gráfico N° 56: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

COLEGIO SEÑOR DE LA SOLEDAD 

Computadora Proyector Fotocopiadora 

5 1 2 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 62% computadora, 25% fotocopiadora y 13% proyector. 

67% 
8% 

25% Computadora

Proyector

Fotocopiadora

62% 13% 

25% Computadora

Proyector

Fotocopiadora
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Gráfico N° 57: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA 

Monitores Teléfono Calculadoras CPU Estabilizadores Parlante Teclados Impresora Escáner Megáfonos Aspiradora 

291.5 3 2.4 220.5 0.6 6.6 50.9 141 6.3 1.3 70 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

37% monitor, 28% CPU, 18% impresora, 9% aspiradora, 6% teclado, 1% parlante y 

escáner. 

Gráfico N° 58: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA 

Monitores Teléfono Calculadoras CPU Estabilizadores Parlante Teclados Impresora Escáner Megáfonos Aspiradora 

29 5 2 26 2 6 37 17 3 1 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 29% teclado, 22% monitor, 20% CPU, 13% impresora, 5% parlante, 4% 

teléfono, 2% escáner y estabilizador y 1% calculadora, megáfono y aspiradora.  
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Gráfico N° 59: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

RENIEC 

Impresora CPU 

96.5 14 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

87% impresora y 13% CPU. 

Gráfico N° 60: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

RENIEC 

Impresora CPU 

10 2 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 83% impresora y 17% CPU. 
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Impresora

CPU
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Gráfico N° 61: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

MINISTERIO PÚBLICO- ANCASH (FISCALÍA) 

Tóner Fotocopiadoras CPU Monitor Impresora 
Computadora Pantalla 

Plana 
Teléfono 

Cargador De 

Laptops 
Teclado Aspiradora 

700 110 13 18 52.2 3 0.3 0.6 12.6 6 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

77% tóner, 12% fotocopiadora, 6% impresora, 2% monitor y 1%  CPU, teclado y 

aspiradora.  

Gráfico N° 62: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

MINISTERIO PÚBLICO- ANCASH (FISCALÍA) 

Tóner Fotocopiadoras CPU Monitor Impresora 
Computadora Pantalla 

Plana 
Teléfono 

Cargador De 

Laptops 
Teclado Aspiradora 

434 5 1 3 11 1 1 2 36 1 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 88% tóner, 7% teclado, 2% impresora y 1% fotocopiadora, monitor y 

cargador de laptops. 
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Gráfico N° 63: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

REGIÓN POLICIAL ANCASH 

Monitor CPU 

Máquina 

de 
Escribir 

Linterna 

Recargables 
Estabilizador Teclado Mouse Fotocopiadora Impresora Teléfono 

Cargador 

de Pilas 

1256 720 1040 8 24 49.95 18 1320 464 60 1.5 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

27% fotocopiadora, 25% monitor, 21% máquina de escribir, 9% CPU y 1% impresora. 

Gráfico N° 64: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

REGIÓN POLICIAL ANCASH 

Monitor CPU 
Máquina 

de Escribir 

Linterna 

Recargables 
Estabilizador Teclado Mouse Fotocopiadora Impresora Teléfono 

Cargador 

de Pilas 

157 160 160 20 96 185 180 60 80 40 10 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 16% teclado y mouse, 14% CPU, máquina de escribir, monitor, 8% 

estabilizador, 7% impresora, 5% fotocopiadora, 3% teléfono, 2% linterna y 1% 

cargador. 
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Gráfico N° 65: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en peso (kg.) 

ASOCIACIÓN DE GUÍA DE MONTAÑAS 

DEL PERÚ 

Computadora Radio 

91.5 2.5 

 

 

                    Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

97% computadora y 3% radio. 

Gráfico N° 66: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

ASOCIACIÓN DE GUÍA DE MONTAÑAS DEL PERÚ 

Computadora Radio 

3 8 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 73% radio y 27% computadora. 
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Computadora
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Gráfico N° 67: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

RECICLADORES INFORMALES (19 DE MARZO). 

Lámpara Licuadora Plancha Televisor Computadora Laptop 

12 3 1.1 15 30.5 3 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

47% computadora, 23% televisor, 18% lámpara, 5% licuadora y laptop. 

Gráfico N° 68: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

RECICLADORES INFORMALES (19 DE MARZO). 

Lámpara Licuadora Plancha Televisor Computadora Laptop 

1 1 1 1 1 1 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 17% lámpara, licuadora, plancha, televisor, computadora, laptop. 
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Computadora

Laptop

16% 

16% 

17% 17% 

17% 

17% 

Lampara

Licuadora

Plancha

Televisor

Computadora

Laptop



 

81 

Gráfico N° 69: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

FERRETERÍA HUASCARÁN 

Focos Celulares 

1 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

75% celulares y 25% focos. 

Gráfico N° 70: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

FERRETERÍA HUASCARÁN 

Focos Celulares 

4 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 57% focos y 43% celular. 

25% 

75% 

Focos

Celulares
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43% Focos
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Gráfico N° 71: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA 

Computadora Impresora Televisor Comprensora Centrifuga Rauter 

152.5 17.4 15 245 30 4 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

53% comprensora, 33% computado, 6% centrifuga, 4% impresora, 3% televisor y 1% 

rauter. 

Gráfico N° 72: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA 

Computadora Impresora Televisor Comprensora Centrifuga Rauter 

5 3 1 1 1 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 38% computadora, 23% impresora, 15% rauter, 8% televisor, compresora 

y centrifuga. 
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Gráfico N° 73: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

SENATI 

Cartucho Fluorescente Luces Recargable 

39 58.65 12 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de 

caracterización, 53% fluorescente, 36% cartucho y 11% luces recargables.  

Gráfico N° 74: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

SENATI 

Cartucho Fluorescente Luces Recargable 

30 163 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 84% fluorescente, 15% cartucho y 1% luces recargables. 
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Gráfico N° 75: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

IMCC 

Computadora Laptop 

61 2.5 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

96% computadora y 4% laptop. 

Gráfico N° 76: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

IMCC 

Computadora Laptop 

2 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el 

estudio de Caracterización, 67% computadora y 33% laptop. 
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Gráfico N° 77: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Proyector 

3.5 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

100% proyector. 

Gráfico N° 78: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Proyector 

1 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 100% proyector. 

100% 

1

100% 

1
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Gráfico N° 79: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

FINANCIERO CREDIESCONTIA 

Computadora Impresora 

152.5 11.8 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

93% computadora y 7% impresora. 

Gráfico N° 80: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

FINANCIERA CREDIESCONTIA 

Computadora Impresora 

5 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 71% computadora y 29% impresora. 
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Gráfico N° 81: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS – 

CHAVIN 

Computadora Impresora Teléfono 

244 34.8 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

87% computadora, 13% impresora. 

 

Gráfico N° 82: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS - 

CHAVIN 

Computadora Impresora Teléfono 

8 6 1 

 

 
    Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 53% computadora, 40% impresora y 7% teléfono. 
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Gráfico N° 83: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 
Estabilizador Facsímil Impresora Lámpara Eléctrica Lectora de Código de Barras Monitor 

14 2.8 253.4 0.8 12 576 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 
Radio Transmisor 

Receptor 

Reloj Marcador 

Fechador Electrónico 
Teclado Teléfono 

Unidad Central de 

Proceso CPU 

Ventilador Eléctrico 

para Mesa 

Acumulador de 

Energía-Equipo de UPS 

2 4.5 65.7 1 63 7.5 1.2 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

57% monitor, 25% impresora, 7% teclado, 6% unidad central de proceso de CPU, 2% 

estabilizador y 1% lectura de código de barras, ventiladora y reloj marcador. 
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Gráfico N° 84: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

Estabilizador Facsímil Impresora 
Lámpara 

Eléctrica 

Lectora de Código de 

Barras 
Monitor 

Radio Transmisor 

Receptor 

28 7 35 1 6 96 1 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

Reloj Marcador 

Fechador 

Electrónico 

Teclado Teléfono 
Unidad Central de 

Proceso CPU 

Ventilador Eléctrico 

para Mesa 

Acumulador de 

Energía-Equipo de 

UPS 

3 73 2 105 3 2 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 29% unidad central de proceso de CPU, 26% monitor, 20% teclado, 10% 

impresora, 8% estabilizador, 2%  facsímil y lectora de código y 1% reloj marcador y 

ventilador. 
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Gráfico N° 85: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

ESTUDIO CONTABLE 

Computadora Celular 

30.5 0,2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

100% computadora. 

Gráfico N°0 86: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

ESTUDIO CONTABLE 

Computadora Celular 

1 1 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 50% computadora y 50% celular. 

 

 

100% 

0% 

Computadora

Celular

50% 50% 
Computadora

Celular



 

91 

Gráfico N° 87: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ. 

Impresora Teclado Fotocopiadora Monitor CPU Estabilizador Disquetera 

110 316.8 606.85 3553 2343 45 22.8 

Teléfono 

Máquina 

de 

Escribir 

Cartucho 
Memoria 

Interna 

Reloj 

Marcador 
Parlante Aspiradora 

5 84 30 19 2 1.4 15 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 

50% monitor, 33% CPU, 9% fotocopiadora, 4% teclado, 2% impresora y 1% estabilizador 

y máquina de escribir. 
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Gráfico N° 88: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ. 

Impresora Teclado Fotocopiadora Monitor CPU Estabilizador Disquetera 

20 144 53 209 110 10 38 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ. 

Teléfono 
Máquina de 

Escribir 
Cartucho 

Memoria 

Interna 

Reloj 

Marcador 
Parlante Aspiradora 

10 8 100 38 2 2 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 28% de monitor, 19% teclado, 15% CPU, 14% cartucho, 7% 

fotocopiadora, 5% disquera y memoria interno, 3% impresora, 2% estabilizador y 1% 

teléfono y máquina de escribir. 
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Gráfico N° 89: Determinación la cantidad de Residuos Generados de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en peso (kg.) 

BOTADERO DE CARHUASH JIRCA 

Cargador Televisor Celular Control Licuadora Arrocera Plancha Radio Cartucho Computadora 

10 88 25 4.8 24 20 8.3 90.09 8 664.4 

 

BOTADERO DE CARHUASH JIRCA 

Cámara Memoria Secador de Pelo Fotocopiadora Impresora Teclado Escáner Audífonos Cables y Luces 

3.85 3.6 2.1 215 320 69.93 24.64 1.2 3 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de cantidad RAEE en el estudio de caracterización, 42% 

de computadora, 20% impresora, 14% fotocopiadora, 6%  radio y televisor, 4% teclado, 

2%  celular, escáner y licuadora, 1% arrocera, cardador y cartucho. 
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Gráfico N° 90: Determinación la Clasificación de Residuos Generados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos en unidad (Und.) 

BOTADERO DE CARHUASHJIRCA 

Cargador Televisor Celular Control Licuadora Arrocera Plancha Radio Cartucho Computadora 

50 11 75 12 15 5 10 13 8 22 

 

BOTADERO DE CARHUASHJIRCA 

Cámara Memoria 
Secador de 

Pelo 
Fotocopiadora Impresora Teclado Escáner Audífonos 

Cables y 
Luces 

11 3 3 5 5 37 14 12 15 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base del Estudio de Caracterización. 

En cuanto a la determinación de la clasificación de RAEE en el estudio de 

Caracterización, 23% celular, 15% cargador, 11% teclado, 7%  computadora, 5% licuadora 

y cables y luces, 4% escáner, radio, control y audífonos, 3% cámara, televisor y plancha, 

2% arrocera, fotocopiadora y impresora, 1% memoria y secador de pelo. 
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4.2.1. Encuesta a los Domicilios Según la Zonificación 

Tener en cuenta que a los domicilios seleccionados se realizó encuesta no el estudio de 

caracterización, porque no nos facilitaron los residuos aparatos eléctricos y electrónicos 

que tenían. Información general de los encuestados por sectores. 

Gráfico N° 91: ¿Cuantas personas viven en su hogar? 

Un persona 2 a 3 personas 4 a 6 personas 6 a más personas 

15 27 30 33 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas de cuantas 

personas viven, 31% de 6 a más personas que viven en cada domicilio, 29%  de 4 a 6 

personas que viven en cada domicilio, 26% 2 a 3 personas que viven en cada domicilio, 

14% una persona que vive en cada domicilio. 

Gráfico N° 92: ¿Con que servicios básicos cuenta en su hogar? 

Luz Agua Desagüe Internet Cable Todo 

98 105 104 68 52 43 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas que 

cuentan con servicios  básicos, al 22% que tienen desagüe y agua, 21%  que tienen luz, 

15% que tienen internet, 11% tienen cable y 9% que cuentan con todo servicio. 
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Gráfico N° 93: Sabe usted que son los RAEE 

SI NO 

34 71 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, que 

conocen que son los RAEE que responden de los 105 viviendas muestreadas, 68% no 

saben que son los Residuos Aparatos Eléctrico y Electrónicos y 32% si saben  que son los 

Residuos Aparatos Eléctrico y Electrónicos. 

Gráfico N° 94: Sabe usted que es RECICLAR 

SI NO 

79 26 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, que 

conocen que es reciclaje que responden de los 105 viviendas muestreadas, 75% si saben 

que es reciclar y 25% no saben que es reciclar. 
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12% 
3% 

51% 11% 

8% 

6% 
9% 

Barrio Villon

Barrio Jose Olaya

Zona Centrica

Barrio Soledad

Barrio Pedregal

Barrio Villa Sol

Barrio Malecón Norte

Gráfico N° 95: Información de Componentes y Consumibles por Tipo AEE que tiene en su 

Hogar en Uso 

Uso 

Barrio 

Villon 

Barrio José 

Olaya 

Zona 

Céntrica 

Barrio 

Soledad 

Barrio 

Pedregal 

Barrio Villa 

Sol 

Barrio Malecón 

Sur 

439 95 1934 422 308 247 360 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, que 

tienen en uso AEE, al 51% Zona Céntrica, 12% Barrio Villon, 11% Barrio de la Soledad, 

9% Barrio Malecón Sur, 8% Barrio Pedregal, 6% Barrio Villa Sol y 3% Barrio José Olaya 

Gráfico N° 96: ¿Cuántos RAEE tiene en su hogar? 

RAEE 

Barrio 

Villon 

Barrio José 

Olaya 

Zona 

Céntrica 

Barrio 

Soledad 

Barrio 

Pedregal 

Barrio 

Villa Sol 

Barrio 

Malecón Sur 

123 27 509 105 60 58 111 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, que 

tienen en desuso como RAEE, al 51% Zona Céntrica, 12% Barrio Villon, 11% Barrio de la 

Soledad, 9% Barrio Malecón Sur, 8% Barrio Pedregal, 6% Barrio Villa Sol y 3% Barrio 

José Olaya. 
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Gráfico N° 97: De los AEE que tiene en su Hogar actualmente cuantos adquirió nuevos 

Nuevo 

Barrio Villon 
Barrio José 

Olaya 
Zona Céntrica Barrio Soledad Barrio Pedregal Barrio Villa Sol 

Barrio Malecón 

Sur 

409 61 1924 413 291 240 349 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, que 

adquirieron nuevo el AEE, al 52% Zona Céntrica, 11% Barrio Villon y Barrio de la 

Soledad, 9% Barrio Malecón Sur, 8% Barrio Pedregal, 7% Barrio Villa Sol y 3% Barrio 

José Olaya. 

Gráfico N° 98: De los AEE que tiene en su Hogar  actualmente cuantos adquirió de 

segunda. 

Segunda 

Barrio Villon 
Barrio José 

Olaya 
Zona Céntrica 

Barrio 

Soledad 

Barrio 

Pedregal 

Barrio Villa 

Sol 

Barrio 

Malecón Sur 

12 16 10 9 17 7 11 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, que 

adquirieron de segunda el  AEE, 21% Barrio de Pedregal, 19% Barrio de José Olaya, 15% 

Barrio Villon, 13% Barrio Malecón Sur, 12% Zona Céntrica, 11% Barrio Soledad y 9% 

Barrio Villa Sol. 
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Gráfico N° 99: Si el AEE que adquirió es nuevo en su hogar. ¿Dónde lo adquirió? (Lo más 

preciso posible) 

Importación Directa Grandes Supermercados a través tiendas Minoristas 

5 33 67 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, 

adquiridos nuevos los AEE, al 64% a través tiendas minoristas, 31% grandes 

supermercados y 5% Importación directa 

Gráfico N° 100: Si el AEE lo adquirió de segunda en su hogar. ¿Dónde lo Adquirió? 

Subasta/remate Donación Compra a Personal Natural 

12 4 89 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, 

adquiridos de segunda los AEE, 85% adquiridos de compra a persona natural, 11% 

Subasta/remate y 4% donación. 
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Gráfico N° 101: ¿Cada cuántos años remplaza el AEE de su hogar? 

3 a 4años 
5 a 10 

años 
10 años a mas 

7 57 41 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, 

remplazados los AEE, 54% de las viviendas lo reemplazan de 5 a 10 años, 39% de 10 años 

a más y 7% 3 a 4 años. 

Gráfico N° 102: ¿Qué hace RAEE cuando ya no es Útil para Ustedes? 

Lo guarda Lo vende Lo dona 
Lo bota a la 

basura 
Lo da a un reciclador 

25 13 5 44 18 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, al 42% lo 

botan a la basura, 24% lo guardan, 17% lo entregan al reciclador informal, 12% lo vende y 

5% lo donan. 
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Gráfico N° 103: Si su opción de manejo de RAEE es  venderlo  o darle a un reciclador 

A cuanto lo vende / darle a una reciclador (0.4 céntimos) 

Barrio 

Villon 
Barrio José Olaya 

Zona 

Céntrica 

Barrio 

Soledad 

Barrio 

Pedregal 

Barrio Villa 

Sol 

Barrio Malecón 

Sur 

9 0 4 2 0 3 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los Barrios Zonificadas que vende a 

0.4 céntimos, al 47%  Barrio Villon, 21% Zona Céntrica, 16% Barrio Villa Sol, 11% 

Barrio Soledad y  5% Barrio Malecón. 

A cuanto lo vende / darle a una reciclador (0.5 céntimos) 

Barrio Villon 
Barrio José 

Olaya 
Zona Céntrica 

Barrio 

Soledad 

Barrio 

Pedregal 

Barrio Villa 

Sol 

Barrio 

Malecón Sur 

6 0 4 2 11 8 10 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los Barrios Zonificadas que vende 

a 0.5 céntimos, 27% Barrio Pedregal, 24% Barrio Malecón Sur, 19% Barrio Villa Sol, 

15% Barrio Villon, 10% Zona Céntrica y 5% Barrio Soledad. 
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Gráfico N° 104: En qué lugar lo hace o lo entrega 

A los recicladores que pasan casa por casa 

Barrio 

Villon 

Barrio José 

Olaya 

Zona 

Céntrica 

Barrio 

Soledad 

Barrio 

Pedregal 

Barrio Villa 

Sol 

Barrio Malecón 

Sur 

3 0 4 0 1 1 0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los Barrios Zonificadas los que  

entrega los  RAEE a los recicladores que pasan casa por casa; 45% Zona Céntrica, 33% 

Barrio Villon, 11% Barrio Pedregal y Barrio Villa Sol. 

A centros de acopio 

Barrio 

Villon 

Barrio José 

Olaya 

Zona 

Céntrica 

Barrio 

Soledad 

Barrio 

Pedregal 

Barrio Villa 

Sol 

Barrio Malecón 

Sur 

1 4 4 15 0 0 6 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los Barrios Zonificadas los que  

entrega los  RAEE, a centros de acopio, al 50% Barrio Soledad, 20% Barrio Malecón Sur, 

14% Barrio José Olaya, 13% Zona Céntrica, 3% Barrio Pedregal. 
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Gráfico N° 105: En tu hogar hasta cuanto tiempo máximo (años) han guardado el RAEE. 

1 a 2 años 3 a 5 años 6 a 10 años 

9 27 69 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas cuantos 

años lo guardan los RAEE, 66% de 6 a 10 años, 26% de 3 a 5 años y 8% 1 a 2 años. 

Gráfico N° 106: Si su opción de manejo de RAEE es donarlo. A quien lo hace 

Lo dona a un familiar Lo dona a un reciclador 

20 85 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados según la 

opción de manejo de RAEE es donar y a quien lo hacen, 81% lo donan a un reciclador y 

19% lo dona  un familiar. 
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Gráfico N° 107: Si su opción de manejo de RAEE  y sabes que hacen con el RAEE 

Si 

Barrio Villon 
Barrio José 

Olaya 
Zona Céntrica 

Barrio 

Soledad 

Barrio 

Pedregal 

Barrio Villa 

Sol 

Barrio 

Malecón Sur 

2 2 2 4 1 2 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas según la Zonificación a través de nivel 

socio económico, de su poción de manejo de RAEE, si saben que es lo que hacen con el 

RAEE;  25% Barrio Soledad, 19% Barrio Malecón Sur, 13% Zona Céntrica y Barrio Villa 

Sol, 12% Barrio José Olaya, Barrio Villon y 6% Barrio Pedregal. 

Gráfico N° 108: Si su opción de manejo de RAEE  y sabes que hacen con el RAEE 

No 

Barrio Villon 
Barrio José 

Olaya 
Zona Céntrica 

Barrio 

Soledad 

Barrio 

Pedregal 

Barrio Villa 

Sol 
Barrio Malecón Sur 

13 2 37 11 10 8 8 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas según la Zonificación, de su poción de 

manejo de RAEE, no saben que es lo que hacen con el RAEE; 42% Zona Céntrica, 15% 

Barrio Villon, 12% Barrio Soledad, 11% Barrio Pedregal,  9% Barrio de Villa Sol y Barrio 

Malecón Sur, 2% Barrio José Olaya.  
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Gráfico N° 109: ¿Cuando en su hogar el cartucho o tóner ya no funciona ¿Usted 

generalmente que hace con él? 

Cartucho Tóner 

40 23 

  

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados que 

utilizan el cartucho y tóner, 63% utilizan cartucho y 37% utilizan tóner. 

Gráfico N° 110: Que Hace con el Cartucho y Tóner 

Lo bota a la basura Lo recarga para volverlo a usar Lo vende 

12 51 4 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados que hacen 

con cartucho y tóner cuando se gasta, 76% lo recargan para volver a utilizar, 18% lo botan 

a la basura y 6% lo venden. 
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Gráfico N° 111: ¿Usted utiliza pilas para accesorios de AEE en su casa? 

Si No 

79 26 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados si utilizan 

las pilas o no, 75% si utilizan, 25% no utilizan. 

Gráfico N° 112: ¿Qué tipo de pilas usa en su casa? 

Tradicional Recargables Ambos 

33 20 26 

 

 

 
 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados que tipo 

de pila utilizan, 42% utilizan pila tradicional, 33% utilizan ambas y 25%  utilizan pila 

recargable. 
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Gráfico N° 113: ¿Qué hace con las pilas ya usadas? 

Lo botan a la basura Lo guardan 

96 9 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados que hacen 

con las pilas ya usadas, 91% lo botan a la basura y 9% lo guardan. 

Gráfico N° 114: Si se trata o recicla algunas partes de los RAEE, se protege al medio 

ambiente. 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

21 30 7 47 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados si se trata 

o recicla algunas partes de los RAEE, se protegen al medio ambiente, 45% no saben, 28% 

si están de acuerdo, 20% si están muy de acuerdo y 7% están desacuerdo. 
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Gráfico N° 115: Los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales 

peligrosos (tóxicos) 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

7 42 11 45 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas. 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados si los 

RAEE contienen material peligroso, 43% no saben, 40% están de acuerdo, 10% no saben y 

7% están de muy de acuerdo. 

 

Gráfico N°116: Los Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un 

tratamiento especial. 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

16 58 0 31 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados los RAEE 

necesitan un tratamiento especial, 55% si están de acuerdo, 30% no saben, 15%  están de 

muy de acuerdo. 

7% 

40% 

10% 

43% 

Muy de Acuerdo
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No Sabe

15% 

55% 
0% 
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Gráfico N° 117: Si se trata o recicla de las computadoras, es posible recuperar materiales 

valiosos 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

7 81 0 17 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados si se 

tratara o reciclara de las computadoras se recuperaría material valioso, 77% si están de 

acuerdo, 16% no saben y 7% están de muy de acuerdo. 

Gráfico N° 118: Partes de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden 

reciclarse de forma segura y no contaminar 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

0 11 84 10 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados los RAEE 

se pueden reciclar de forma segura y no contaminar, 80% están desacuerdo, 10% está de 

acuerdo y no saben. 

7% 

77% 

0% 
16% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo
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No Sabe
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10% 
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Gráfico N° 119: Los residuos eléctricos son un problema para los países industriales, no 

para Latinoamérica 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

0 62 0 43 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto la encuesta fue de preguntar los hogares sobre su conocimiento de la 

problemática de  los RAEE,  59% son de acuerdo que los RAEE contienen materiales 

peligrosos, 41% no saben. 

Gráfico N° 120: En su opinión, ¿cuáles son los obstáculos más importantes para un 

correcto reciclaje de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos en el país? 

No hay 

Información 

No enseñan de 

Colegio 

Ausencia de reciclaje local de 

RAEE 

Falta de 

Legislación 

27 43 23 12 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados cual es el 

obstáculo más importantes para una correcta reciclaje de los RAEE en el país, 41% no hay 

enseñan en colegios, 26% no hay información, 22% ausencia de reciclaje local de RAEE y 

11% falta de legislación. 
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Gráfico N° 121: Si existiera un sistema de recolección de RAEE, estaría dispuesto a 

entregarlos de manera Gratuita. 

Si No 

88 17 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados si habría 

una sistema de recolección de RAEE, estaría dispuesto a entregar, 84% si y 16% no. 

Gráfico N° 122: Si respondió NO en la pregunta 8. Indique qué tipo de incentivos y/o 

motivación quisiera recibir para que entregue de sus RAEE 

Descuento de compra de nuevo AEE Descuento Impuesto Tributaria 

3 14 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados 

respondieron en la pregunta anterior al 16% no, que tipo de incentivos quisieran 

recibir para que entregan sus RAEE, 82% descuento impuesto tributario y 18% 

descuento de compra de nuevo AEE. 
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16% 

Si

No
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Gráfico N° 123: ¿Cuál sería el mecanismo más conveniente para que usted entregue 

sus RAEE? 

Anual Mensual 

80 25 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados cual sería 

el mecanismo para entregar sus RAEE, 76% anual y 24% mensual. 

Gráfico N° 124: ¿Cuál sería el mecanismo más conveniente para que usted entregue sus 

RAEE? (Puerta por puerta). 

Anual Mensual 

97 8 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados cual 

sería el mecanismo para entregar sus RAEE puerta por puerta, 92% anual y 8% 

mensual. 

76% 

24% 

Anual

Mensual

92% 

8% 

Anual

Mensual
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Gráfico N° 125: ¿Cuál sería el mecanismo más conveniente para que usted entregue 

sus RAEE? 

 

Campaña de Acopio Puerta por puerta Centro de acopio permanente 

48 21 36 

 

 
               Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados cual sería 

el mecanismo para entregar sus RAEE, 46% campaña de acopio, 34% centro de acopio 

permanente y 20% puerta por puerta. 

 

Gráfico N° 126: Participa en iniciativas o programas de recuperación de materiales 

reciclables 

Siempre Algunas veces 
Nunca o casi 

nunca 

9 33 63 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados 

participan en iniciativas de recuperación de materiales reciclables, 60% nunca 

participan, 31% algunas veces y 9% siempre participan. 
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Gráfico N° 127: Lleva sus materiales reciclables a un centro de acopio (es un lugar 

donde se clasifican los materiales reciclables, una vez recolectados). 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

13 24 68 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados llevan sus 

materiales reciclables a centro de acopio, 65% nunca llevan, 23% algunas veces y 12% 

siempre lo llevan. 

Gráfico N° 128: Separa los materiales reciclables en su hogar, según el tipo de residuo 

(orgánico, plástico, etc.) 

Siempre Algunas veces 
Nunca o casi 

nunca 

61 28 16 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados si separa 

los residuos orgánicos y plásticos, 58% siempre, 27% algunas veces y 15% nunca. 
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Gráfico N°129: Compra productos no contaminantes para el ambiente (por ejemplo, 

evita aerosoles, etc.) 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

12 16 77 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados compran 

productos no contaminantes, 73% nunca, 15% algunas veces y 12% siempre. 

 

Gráfico N° 130: Cuando se entera de que hay cursos o talleres relacionados a la protección 

del medio ambiente, participa 

Siempre Algunas veces 
Nunca o casi 

nunca 

13 24 68 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados participa 

en curso de talleres relacionados a la protección del medio ambiente, 65% nunca, 23% 

algunas veces y 12% siempre participan. 
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Gráfico N° 131: Participa voluntariamente en actividades para la protección del medio 

ambiente. 

Siempre Algunas veces 
Nunca o casi 

nunca 

13 31 62 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados participan 

voluntariamente en actividades para la protección del medio ambiente, 59% nunca, 29% 

algunas veces y 12% siempre participan. 

 

4.3. Resultado de Promover la propuesta de solución sobre  la disposición final 

eficiente los residuos aparatos eléctricos y electrónicos, para así lograr el 

mejoramiento de la gestión de manejo en nuestra Ciudad 

Respecto con la propuesta de Manejo de los Residuos Generación de RAEE y 

Disposición Final. Son los responsables importantes los Actores Involucrados del dicho de 

manejo de RAEE, que tienen que tomar conciencia de dar solución son los siguientes. 
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Figura N° 04: Actores involucrados 

 

4.3.1. Ministerio del Ambiente 

Que es un rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, encargado de 

regular y promover la adecuada gestión de los residuos sólidos en el país, incluyendo 

los RAEE, así coordinara con las autoridades sectoriales y municipales. 

- Aprobar las metas anuales del anejo del RAEE. 

- Brindar la asistencia técnica a los gobiernos locales cuando realicen el 

seminario y la campaña de acopio. 

- Coordinar con la Superintendencias Nacionales de Bienes Estatales del anejo 

adecuado de RAEE. 

4.3.2. Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Su competencia es de efectuar el seguimiento, vigilancia, supervisión, 

fiscalización, control y sanción a los sectores del manejo RAEE, también apoyar a 

los gobiernos locales en el seminario de sensibilización y campaña de acopio. 

Informar al MINAM el seguimiento realizado y el resultado. 
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4.3.3. Autoridades Sectoriales Competentes 

- Aprobar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de Manejo de 

RAEE presentados por los productores si existiera. 

- Evaluar periódicamente los sistemas de manejo de los RAEE establecidos y los 

niveles de recuperación. 

- Presentar al MINAM, la información sistematizada respecto a la gestión, 

manejo y fiscalización ambiental de los RAEE correspondientes al ámbito de 

su competencia. 

4.3.4. Gobierno Local 

El Gobierno Local es el principal generador de RAEE, en vista que cuentan 

con recursos para cambio de equipos.  

- No cuentan con políticas ni normativas relacionadas a la gestión de los RAEE. 

- Promover campaña de sensibilización y acopio de RAEE juntamente con los 

productores, operadores de RAEE y otros. 

- Promover la segregación de los RAEE de residuos sólidos en la Fuente de 

generación ´para su tratamiento por mediante los operadores de RAEE. 

 

 Figura N° 05: La propuesta de la solución sobre la disposición final de RAEE 
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4.3.5. Operador de RAEE 

Tienen la siguiente obligación. Coordinar con gobiernos locales de realizar la 

campaña de sensibilización y acopio de RAEE y priorizar manejo adecuado y 

disposición final  de RAEE. 

 

Los operadores RAEE deben cumplir las siguientes obligaciones: 

- Estar debidamente registrados por la autoridad competente como EORS, autorizadas. 

- Priorizar el manejo de los RAEE considerando cualquiera de los procesos siguientes: 

- Reutilización. 

- Reciclado 

- Recuperación o Valorización. 

- Disposición final. 

Las instalaciones deberán cumplir los requisitos técnicos que se exigen en la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, así como, considerar los requisitos 

técnicos que se señalen en las normas técnicas peruanas respectivas. 

 En caso que no se disponga de tecnología adecuada de tratamiento para el 

reaprovechamiento o reducción de peligrosidad, los componentes que 

provienen de la operación de descontaminación de los RAEE deben disponerse 

en lugares de disposición final autorizados, de acuerdo a la Ley Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. Tales componentes son: 

 Pilas y baterías o acumuladores. 

 Componentes que contengan PCBs (bifenilos policlorados). 

 Componentes que contengan mercurio. 

 Componentes que contengan hidrocarburos volátiles halogenados e 

hidrocarburos volátiles. 

 Tubos de Rayos catódicos. 

 Otros componentes que contengan sustancias peligrosas. 

 Contar con almacenes para los componentes desmontados y recipientes 

adecuados para almacenar pilas, acumuladores y otros componentes que 

deriven de la descontaminación RAEE. 

 Realizar la disposición final en lugares destinados para tal fin de acuerdo a la 

Ley Gestión integral de Residuos Sólidos y su Reglamento. 

 En caso de exportar RAEE deberán cumplir los procedimientos establecidos 

por la autoridad competente en concordancia con la normatividad vigente. 
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4.3.6. Hospital 

Los hospitales y centros de salud cuentan con una gran cantidad de equipos PC 

y otros AEE. Requieren de una mayor capacitación sobre el manejo inadecuado y 

gestión de los RAEE. 

No cuentan con políticas ni normativas relacionadas a la gestión de los RAEE. 

4.3.7. Instituciones Educativas 

Las instituciones educativas públicas y privadas representan a un gran sector de 

la gestión de los RAEE. Es uno de los principales generadores de RAEE en el 

departamento, en vista que en Arequipa se cuenta con una gran cantidad de 

instituciones educativas. 

No cuentan con políticas ni normativas relacionadas a la gestión de los RAEE. 

4.3.8. Recicladores Informales 

En la ciudad de Huaraz no se ha logrado identificar empresas que procesan 

RAEE solo existen recicladores informales. No existe todavía una empresa 

específicamente dedicada a este mercado. Sin embargo esté recicladores que manejan 

otros residuos comunes como los residuos sólidos reciclables, que no tienen registro 

ni autorización por la DIGESA. 

4.3.9. Segregadores y comercializadores de residuos 

En la ciudad de Huaraz se cuenta con segregadores informales y  recicladores 

informales que recorren toda la ciudad y que están organizados en algunas 

asociaciones, al mismo tiempo que cuentan con centros de acopio o depósitos no 

autorizados que no cumple con las normas que se encargan de comercializar y 

comprar los residuos a los informales y a la población en general. 

4.4. Resultado de Evaluar y Diagnosticar reaprovechamiento los componentes que 

contienen cada uno de los RAEE, como los metales que contienen cada uno de 

ellos. 

Según los diagnósticos realizada del reaprovechamiento de los componentes 

que cada uno de los RAEE. 
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 Metales preciosos, que contienen el oro, plata, paladio y otros. 

 Metales básicos, que contienen el cobre, aluminio, níquel, zinc, fierro. 

 Halógenos, que contienen el bromo, flúor, cloro, etc.  

Según José Pérez, de Recycla, El estudio establece que de una PC con un peso medio 

de 21 kg (incluido el monitor de tubo de rayos catódicos), es posible recuperar 11.2 kg de 

metales comunes –mayoritariamente hierro y en menor proporción cobre y aluminio-, 4.6 

kg de vidrio y 4.2 kg de una mezcla de diferentes tipos de plásticos. 

El 90% de los materiales contenidos en un teléfono móvil son reutilizables: 

El estudio establece que el 65% de las materias primas recuperadas de un móvil son 

plásticos, el 25% metales. 

Según  el Estudio de Caracterización de RAEE en la Ciudad de Huaraz, se tiene  

como resultado con mayores porcentajes son los teclados con 15% y monitores con  14% 

(en caso de las instituciones) en viviendas encuestadas los RAEE generados son: 35% 

celulares  y  25% Monitores TRC. Por lo tanto se resume que es económicamente factible 

el reaprovechamiento de estos RAEEs. 



 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

DISCUSIÓN 

La discusión de los resultados se desarrolla teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en la investigación: 

 

“El manejo inadecuado de los RAEE en la ciudad de Huaraz afecta a la salud y 

al ambiente”. 

En primer lugar se realizó un sondeo la Ciudad de Huaraz de los involucrados de la 

generación de los residuos aparatos eléctricos y eléctricos, se realizó la zonificación y toma 

de muestra teniendo en cuenta el nivel socio económico  para las viviendas, se solicitó a 

todas la Instituciones Públicas y Privadas y los recicladores informales, para realizar la 

encuesta y el Estudio de Caracterización de los Residuos Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. 

5.1. Respecto a las Instituciones Públicas y Privadas de las encuestas 

A nivel de las instituciones públicas y privadas las 41 Instituciones Públicas y 

Privadas entrevistadas confirmaron la existencia de RAEE y a la vez señalan que el 

procedimiento administrativo se demoran los proceso de disposición y aún se encuentran 

en proceso de inventariar los bienes calificados como RAEE, también nos afirman que los 

operadores de RAE, no se presentan debidamente autorizados no muestran aun su interés 



 

123 

en solicitar la donación de los mismos.  La Corte Superior nos manifestó que participo en 

la campaña de acopio que realizo la Municipalidad Provincial Huaraz juntamente con el 

Ministerio de Ambiente del 2014, teniendo los siguientes resultados de cada uno de las 

preguntas relacionados del manejo de residuos generados de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 

 

Gráfico N° 132: Las siguientes Instituciones Públicas y Privadas encuestadas que 

participaron 

Instituciones 

Educativas Públicas 

Instituciones Públicas 

y Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

5 20 3 11 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuesta. 

En cuanto a las instituciones públicas y privadas  que participaron a las encuestas 

realizada, nos facilitaron la información eficiente, al 49% las instituciones públicas y 

privadas,  al 27%  de establecimientos comerciales, 12% los colegios y 7%  los 

Recicladores informales y 5% iglesia católica, teniendo dificultad con los recicladores 

informales de facilitar información solicitada. 
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Gráfico N° 133: Cuántas personas trabajan en las Instituciones Públicas y Privadas 

Una Persona hasta 10 personas 

Instituciones 

Educativas Públicas 

Instituciones 

Públicas y Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

571 2245 4 45 14 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

En cuanto a la cantidad de trabajadores que laboran al 78% de instituciones públicas,  

20% en los Institución Educativas Públicas y 2% establecimientos comerciales, según la 

cantidad de personas hay mayor generación de residuos. 

Gráfico N° 134: ¿Sabe que son los RAEE? 

SI NO 

24 17 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

En cuanto a los que saben que son los RAEE las Instituciones Pública y Privada, al 

59% si saben y al 41% no saben, tienen dificultad de responder la respuesta exacta. 

20% 

78% 

0% 
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Gráfico N° 135: ¿Sabe Ud. que es reciclar? 

SI NO 

38 3 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

En cuanto a los que saben reciclar en las instituciones públicas y privadas al 93% 

si saben y al 7% no saben reciclar por falta de conocimiento y falta de tomar conciencia 

los ciudadanos. 

Gráfico N° 136: Cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos en cada Institución Públicos 

y Privadas 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos  en Uso 

Instituciones Educativas 

Públicas 

Instituciones Públicas y 

Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

1121 5361 45 431 22 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Según los resultados que tienen los AEE adquiridos como nuevos, al 77% 

Instituciones Públicas y Privadas, al 16% Instituciones Educativas y Públicas, al 6% 

Establecimientos Comerciales y 1% Recicladores Informales, se ve que en las instituciones 

públicas y privadas  son adquiridos nuevos. 
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Gráfico N° 137: Cantidad de residuos aparatos eléctricos y electrónicos en cada Institución 

Públicos y Privadas 

Desuso – RAEE. 

Instituciones Educativas 

Públicas 

Instituciones Públicas y 

Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

39 2953 6 14 1 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

En cuanto a los AEE en Desuso -RAEE, al 98% que se encontró en las Instituciones 

Públicas tienen que hacer trámite correspondiente para dar la baja y Privadas y al 1% que 

se encontró en las Instituciones Educativas Públicas y Establecimientos Comerciales. 

Gráfico N° 138: Cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos en cada Institución 

Públicos y Privadas que fueron adquiridos de segundo uso 

Segundo Uso 

Instituciones Educativas 

Públicas 

Instituciones Públicas y 

Privadas 

Recicladores 

Informales 

Establecimientos 

Comerciales 

Iglesias 

Católicas 

0 98 120 67 0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Según los resultados los AEE adquiridos de segundo uso, al 42% Recicladores 

Informales, al 34% Instituciones Públicas y Privadas y al 24% Establecimiento 

Comerciales, siempre hay informalidad en los recicladores informales que lo adquieren de 

segundo uso para que lo arreglen. 
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Recicladores Informales
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Gráfico N° 139: ¿En su establecimiento o institución que hace con el RAEE? 

Lo donan Lo venden Baja Ala Basura 

6 8 19 8 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuesta. 

Según el resultado que hace con  el RAEE en su establecimiento o institución, al 

46% realizan el proceso de baja, las instituciones públicas e Instituciones Educativas, 

tienen que hacer una documentación para hacer el proceso de baja, recién puede dar 

donación y/o vender, en cuanto al 20% de los establecimientos comerciales, Iglesias 

católicas y recicladores informales lo botan a la basura, al 19% mientras instituciones 

privadas, establecimientos comerciales, recicladores informales tienen facilidad de dar 

disposición de venderlo, 15% de las instituciones privadas, establecimientos comerciales, 

tienen facilidad de donar. 

Gráfico N° 140: Si los vende o Dona los RAEE ¿A quién lo hace? 

Lo vende un reciclador Lo Dona después de Baja Lo dona a un reciclador Lo dona a otros 

8 19 6 8 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Según los resultados en cuanto a quien lo vende y lo donan, 46% lo donan después 

de baja las instituciones públicas el que se presenta en la convocatoria y con los requisitos 

solicitadas, 20%lo donan a otros a los Instituciones Educativos y las familias pobres, 19% 

lo venden a un recicladores informales y 15%  lo donan al reciclador informales. 

15% 
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Gráfico N° 141: ¿Sabe que hacen con el RAEE? 

Si No 

7 34 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Según los resultados que es lo que hacen con el RAEE, 83% no sabe si afecta a la 

salud de las persona y al ambiente y 17% si saben que afecta a la salud de las personas y al 

ambiente por contener productos químicos que poseen ciertos propiedades tóxicos y que 

son resistentes a la degradación. 

Gráfico N° 142: ¿En su establecimiento o Institución generalmente compra cartuchos o 

tóner para la impresora? 

Si No 

33 7 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Según el resultado de la compre del cartucho y tóner, las instituciones públicas y 

privadas, al 82% si utilizan ambos y al 18% no utilizan. 

17% 

83% 

Si

No

82% 

18% 

Si

No
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Gráfico N° 143: Cuándo en su establecimiento o Institución el cartucho o tóner ya no 

funciona ¿Ud. generalmente que hace con él? 

Lo bota a la basura Lo guarda 
Lo devuelve al 

vendedor 

Lo recarga para volver a 

utilizar 
Lo vende 

27 2 0 12 0 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Según los resultados en cuanto al cartucho o tóner cuando ya no funciona, al 66% lo 

botan a la basura, 29% lo recargan para volver a utilizar, 5% lo guarda en sus depósitos. 

 

Gráfico N° 144: ¿Qué tipo de pilas usa en su establecimiento o Institución? 

Tradicionales Recargables Ambas 

19 3 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Según los resultados de las pilas que compran, 79% tradicionales que se utilizan el 

establecimientos comerciales e instituciones públicas, 13% recargables y 8% ambos. 
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Gráfico N° 145: ¿Qué hace con las  pilas ya usadas? 

Las Botas a la basura Las guardas Otros 

19 2 3 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

En cuanto a las pilas ya usadas, al 92% lo botan a la basura porque desconocen que 

es un RAEE que contiene toxico y afecta a la salud de las personas y al ambiente. 8% lo 

guardan igual al estar guardado afecta. 

Gráfico N° 146: Si se trata o recicla algunas partes de los RAEE, se protege el 

ambiente 

Muy de acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

15 21 2 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Según los resultados en cuanto al tratamiento o recicla de RAEE, 51% está de 

acuerdo al reciclar a fin de prevenir, controlar, mitigar  y evitar daños a la salud de las 

personas  al ambiente, 37% están muy de acuerdo, 7% no saben y 5% desacuerdo. 
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Gráfico N° 147: Los Aparatos eléctricos y electrónicos contienen material peligroso 

(toxico) 

Muy de acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

22 15 1 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

En cuanto a los Aparatos Eléctricos y Electrónicos contiene material peligroso, al 

54% están muy de acuerdo que si contienen material toxico que afectan, 37% de acuerdo, 

7% no saben que contiene material toxico y 2%  desacuerdo 

Gráfico N° 148: Los Residuos Eléctricos y Electrónicos necesitan un tratamiento 

especial 

Muy de acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

23 15 1 2 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuesta. 

Respecto al tratamiento especial los RAEE, al 56% muy de acuerdo los dichos 

RAEE necesitan un tratamiento adecuado y especial para evitar la contaminación 

ambiental y la salud pública, 37% de acuerdo, 5% no saben y 2% desacuerdo. 
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Gráfico N° 149: Partes de los residuos aparatos Eléctricos y electrónicos puede 

reciclarse de forma segura y no contaminar. 

Muy de acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No sabe 

2 14 13 12 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto al reciclar los RAEE de forma segura y no contaminar, al 34% de acuerdo 

al reciclar de forma segura y tratamiento adecuado controlamos la contaminación al 

ambiente y a la salud pública, 32% desacuerdo, 29% no saben y 5% muy de acuerdo. 

Gráfico N° 150: ¿Cuáles son los obstáculos más importantes para un correcto reciclaje 

de los aparatos eléctricos y electrónicos en la Ciudad de Huaraz? 

No hay 
información 

No enseñan en 
Escuelas 

Ausencia de reciclaje 
local RAEE 

Falta de 
Legislación 

Otros 

12 8 16 5 0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto a los obstáculos más importantes  para un correcto reciclaje de los RAEE, 

39% Ausencia de reciclaje local, las instituciones públicas y privadas desconocen el 

reciclajes en la Ciudad de Huaraz debidamente autorizada por la DIGESA, 29% no hay 

información, no hay sensibilización a los instituciones públicas y privadas, 

establecimientos comerciales y recicladores informales, 20%no enseñan en escuelas en los 

Centros Educativos  y 12% falta de legislación. 
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Gráfico N° 151: Si existiera una recolección de RAEE, estaría dispuesto a entregarlo 

de manera gratuita 

Si No 

33 8 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

En cuanto si existiría una recolección de RAEE, al 80% que respondieron Si está 

dispuesto de entregar los RAEE generados en sus instituciones públicas y privadas y otros  

y 20% no está dispuesto de entregar gratuita Respondió no en la pregunta en la pregunta 

anterior indique que tipo de incentivo y/o motivación quisiera recibir para que entregue sus 

RAEE. 

Gráfico N° 152: ¿Qué tipo de incentivos y/o motivación quisiera recibir para que 

entregue de sus RAEE? 

Descuento en compra  de AEE nuevo Descuentos impuestos tributarios 

3 5 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

En cuanto a los incentivos y/o motivación para que pueda entregar su RAEE, al 63% 

de las Instituciones Públicas y Privadas están de acuerdo el descuento en compra de AEE 

nuevo y 37% están de acuerdo en descuento impuestos tributarios. 
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Gráfico N° 153: ¿Cuál sería el mecanismo más conveniente para que usted entregue sus 

RAEE? 

Campañas de acopio Centro de acopio permanente Puerta por puerta Otro 

7 24 9 1 

 

 

Los representantes de las instituciones públicas y privadas entrevistados 

manifestaron que hay implicaciones en el ambiente que ocasiona el manejo inadecuado de 

los RAEE, 59% proponen implementar un centro de acopio permanente de residuos RAEE, 

22% proponen que recojan puerta por puerta, 17% proponen campaña de acopio que 

realicen las municipalidades  y 2% otros la limitación es la ausencia de planta de 

tratamiento local de RAEE en la Ciudad de Huaraz. 

Gráfico N° 154: Lleva sus materiales reciclables a un centro de acopio (es un lugar 

donde se clasifican lo materiales reciclables, una vez recolectados) 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

4 3 34 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto donde lo dejan sus RAEE, 83% nunca o casi nunca, 10% siempre y 7% 

algunas veces lo lleva a un centro de acopio. 
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5.2. Respecto a la Generación de RAEE en el estudio de caracterización de la ciudad 

de Huaraz 

 

Gráfico N° 155: Con respecto a  los resultados del Estudio de Caracterización de Residuos 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en las instituciones Educativas Públicas y 

Privadas de la Ciudad de Huaraz son los siguientes 

COLEGIO PEDRO 

PABLO ATUSPARIA 

COLEGIO SANTA ROSA 

DE VITERBO 

COLEGIO LA 

LIBERTAD 

COLEGIO SEÑOR LA 

SOLEDAD 

26 23 6 8 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del estudio de caracterización 

Se realizó el estudio de caracterización en cuatro instituciones educativas, obteniendo 

la cantidad de generación de RAEE, 41% la generación de RAEE es la Institución 

Educativa Pedro Pablo Atusparia, 36% la Institución Educativo Santa Rosa de Viterbo, 

13% la Institución Educativa Señor la Soledad y 10% la Institución Educativa la Libertad.

41% 

36% 

10% 

13% 

Colegio Pedro Pablo Atusparia

Colegio Santa Rosa de Viterbo

Colegio la Libertad

Colegio Señor la Soledad
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Gráfico N° 156: Con respecto a los resultados del Estudio de Caracterización de Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos  

Generados en las instituciones Públicas y Privadas de la Ciudad de Huaraz son los siguientes 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS  QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO. 

COLEGIO DE 

INGENIEROS 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

COLEGIO 

DE 

ABOGADOS 

MINISTERIO DE 

CULTURA 

FONCODES – 

HUARAZ 

DIRECCIÓN 

REGIONAL 

AGRARIA ANCASH 

MINISTERIO 

PÚBLICO DE 

ANCASH 

RENIEC  

REGIÓN 

POLICIAL 

ANCASH 

ASOCIACIÓN DE GUÍA DE 

MONTAÑAS DEL PERÚ 

27 208 7 8 24 129 495 12 1148 11 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS  QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO. 
CENTRO DE 

SALUD 

HUARUPAMPA 

SENATI IMCC 
DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO 
EPS- CHAVÍN 

CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA -

ANCASH 

ESTUDIO 

CONTABLE 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUARAZ 

BOTADERO DE 

CARHUASHJIRCA 
I.E.P 

ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 

13 195 3 1 15 362 2 745 326 63 27 

 

Respecto a las instituciones públicas y privada se realizó el estudio de caracterización con 21 instituciones, obteniendo la cantidad de 

generación de RAEE en cada uno de ellos, 30% la generación de RAEE en la Institución Región Policía de Ancash, 19% la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 13% el Ministerio Público de Ancash, 9% Corte Superior de Justicia – Ancash y  Botadero de Carhuash Jirca, 5% 

Ministerio de Transporte y Comunicación y SENATI, 3% Dirección Regional Agraria Ancash y 2 % I.E.P, 1%  Colegio de Ingenieros, 

Establecimientos Comerciales y  FONCODES – Ancash. 

 

https://www.reniec.gob.pe/
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Fuente: Elaboración Propia en base del estudio de caracterización. 
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Gráfico N° 157: Con respecto a los resultados del Estudio de Caracterización de 

Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en los Establecimientos 

Comerciales de la Ciudad de Huaraz 

RAEE GENERADOS EN UNIDAD (Und.) 

RECICLADORES 

INFORMALES 

SALÓN DE 

BELLEZA 

FERRETERÍA 

HUASCARÁN 

FINANCIERO 

CREDISCOTIA 

6 7 7 7 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del estudio de caracterización.  

En cuanto a los establecimientos comerciales, resultados  obteniendo la cantidad de 

generación de RAEE, 26% la generación de RAEE son Salón de Belleza, Ferretería 

Huascarán y Financiero CREDISCOTIA y 22% los Recicladores Informales. 

5.3. Respecto a la Vivienda 

En relación a las 105 viviendas se realizó sola la encuesto, el estudio de 

caracterización no, porque era difícil de entregar los RAEE de la población. 

Gráfico N° 158: Sabe usted que son los RAEE 

SI NO 

34 71 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto el resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, 

que conocen que son los RAEE que responden de los 74 viviendas muestreadas, 68% no 

saben que son los RAEE y 32% si saben  que son los RA. 
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Gráfico N° 159: Sabe usted que es RECICLAR 

SI NO 

79 26 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, 

que conocen que es reciclaje que responden de los 105 viviendas muestreadas, 75% si 

saben que es reciclar de los residuos sólidos generados en sus domicilios y 25% no saben 

que es reciclar. 

Gráfico N° 160: Donde se observó según las encuestas realizadas la cantidad de aparatos 

eléctricos y electrónicos en los hogares en uso y desuso que es RAEE 

Uso Desuso - RAEE 

3805 993 

 

 
 

               Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto a la cantidad de los aparatos eléctricos y electrónicos de las 74 viviendas 

en uso es 79% y la cantidad de los residuos aparatos eléctricos y  electrónicos o desuso 

21 

75% 

25% 

SI

NO

79% 

21% 

Uso

Desuso - RAEE
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Gráfico N° 161: De los AEE que tiene en su Hogar actualmente cuantos adquirió 

nuevos y cuantos adquirió de segunda 

Nuevo Segunda 

3687 82 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionadas, 

que adquirieron nuevo el  AEE y de segunda, 98% son adquiridos nuevos por la población 

de 105 viviendas y 2% son adquiridos de segundo uso.  

Gráfico N° 162: ¿Qué hace RAEE cuando ya no es Útil para Ustedes? 

Lo guarda Lo vende Lo dona Lo bota a la basura Lo da a un reciclador 

25 13 5 44 18 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto los RAEE que dan su disposición final o que es lo que hacen la población 

en su hogar, al 42% lo botan a la basura, 24% lo guardan, 17% lo entregan al reciclador 

informal, 12% lo vende y 5% lo donan, porque desconocen que pueden contaminarte la 

salud  y el ambiente. 
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Gráfico N° 163: Que Hace con el Cartucho y Tóner 

Lo bota a la basura Lo recarga para volverlo a usar Lo vende 

12 51 4 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto con  cartucho y tóner cuando se gasta, las viviendas seleccionadas 

responden las encuestas que hacen, 76% lo recargan para volver a utilizar, 18% lo botan a 

la basura y 6% lo venden. 

Gráfico N° 164: ¿Qué hace con las pilas ya usadas? 

Lo botan a la basura Lo guardan 

96 9 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados que hacen 

con las pilas cuando ya no utilizan, 91% lo botan a la basura y 9% lo guardan, las 

viviendas encuestadas desconocen lo que contiene tóxicos que puede afectar a la salud 

pública y al ambiente, 
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Gráfico N° 165: Si se trata o recicla algunas partes de los RAEE, se protege al 

medio ambiente 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

21 30 7 47 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en los hogares seleccionados si se trata 

o recicla algunas partes de los RAEE, se protegen al medio ambiente, 45% no saben o 

desconoce la población que puede afectar, 28% si están de acuerdo que se puede proteger, 

20% si están muy de acuerdo y 7% están desacuerdo. 

Gráfico N° 166: Los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen 

materiales peligrosos (tóxicos) 

 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

7 42 11 45 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Con respecto a los RAEE contienen material peligroso, 43%  de las viviendas no 

saben, 40%  si saben que contiene material peligrosos y están de acuerdo, 10% no saben o 

están desacuerdo y 7% están de muy de acuerdo que contiene material peligroso. 
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Gráfico N° 167: Los Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un 

tratamiento especial 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

16 58 0 31 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuesta 

Respecto a los RAEE necesitan un tratamiento especial, 55% si están de acuerdo que 

se necesita para poder controlar la contaminación, 30% no saben, 15%  están de muy de 

acuerdo. 

Gráfico N° 168: Partes de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden 

reciclarse de forma segura y no contaminar 

Muy de Acuerdo De Acuerdo Desacuerdo No Sabe 

0 11 84 10 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto al RAEE se pueden reciclar de forma segura y no contaminar, 80% están 

desacuerdo por se cuenta con una planta de tratamiento específico para este tipo de 

residuos, 10% está de acuerdo y no saben.  
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Gráfico N° 169: En su opinión, ¿cuáles son los obstáculos más importantes para un 

correcto reciclaje de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos en el país? 

No hay 

Información 

No enseñan de 

Colegio 

Ausencia de reciclaje local de 

RAEE 

Falta de 

Legislación 

27 43 23 12 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto los obstáculo más importantes para una correcta reciclaje de los RAEE en 

el país, 41% no hay enseñan en colegios, 26% no hay información, 22% ausencia de 

reciclaje local de RAEE y 11% falta de legislación. 

 

Gráfico N° 170: Si existiera un sistema de recolección de RAEE, estaría dispuesto a 

entregarlos de manera Gratuita. 

Si No 

88 17 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto al sistema de recolección de RAEE, estaría dispuesto a entregar, 84% si  

está dispuesto y así dar su disposición final adecuada y 16% no. 
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Gráfico N° 171: Si respondió NO en la pregunta anterior. Indique qué tipo de incentivos 

y/o motivación quisiera recibir para que entregue de sus RAEE 

Descuento de compra de nuevo AEE Descuento Impuesto Tributaria 

3 14 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto a los incentivos y/o motivación, 82% descuento impuesto tributario y 18% 

descuento de compra de nuevo AEE. 

Gráfico N° 172: ¿Cuál sería el mecanismo más conveniente para que usted entregue 

sus RAEE? 

Anual Mensual 

80 25 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto al mecanismo para entregar sus RAEE, 76% de la población solicita que se 

entregue anual, los AEE tienen vida útil como mínimo de un año  y 24% mensual. 
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Gráfico N° 173: ¿Cuál sería el mecanismo más conveniente para que usted entregue 

sus RAEE? 

Campaña de Acopio Puerta por puerta Centro de acopio permanente 

48 21 36 

 

 
             Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto al mecanismo para entregar sus RAEE, 46% de la población manifiesta que 

haya campaña de acopio, 34% de la población manifiesta un centro de acopio permanente 

y 20% de la población que pasen puerta por puerta 

Gráfico N° 174: Cuando se entera de que hay cursos o talleres relacionados a la 

protección del medio ambiente, participa 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

13 24 68 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuesta 

Respecto que  participa en curso de talleres relacionados a la protección del medio 

ambiente, 65% de la población indica nunca, 23% de la población indica algunas veces y 

12% siempre participan. 
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Gráfico N° 175: Participa voluntariamente en actividades para la protección del 

medio ambiente 

Siempre Algunas veces Nunca o casi nunca 

13 31 62 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia en base de las Encuestas 

Respecto que  participan voluntariamente en actividades para la protección del medio 

ambiente, 59% de la población nunca participan, 29% de la población que participan 

algunas veces y 12% siempre participan. 

 

5.4. Etapa de conocimiento de la problemática de los RAEE 

5.4.1. Sector Público 

 El 54% de funcionarios del sector público (municipio e instituciones) 

consideran que los RAEE contienen materiales peligrosos y necesitan 

tratamiento. 

 El 54% de entrevistados indican que no tienen o no cuentan con políticas en 

sus instituciones para el manejo adecuado de los RAEE. 

 Están de acuerdo con implementar el sistema en la Ciudad de Huaraz, pero la 

principal limitación es la falta de información y planta de tratamiento  local de 

reciclaje RAEE. 

 El 59% indico que debería de tener o contar con un centro de acopio 

permanente de RAEE. 

 

5.4.2. Hogares 

Una parte de la encuesta fue de preguntar los hogares sobre su conocimiento de 

la problemática de los RAEE. 

12% 

29% 
59% 

Siempre

Algunas veces

Nunca o casi nunca
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 El 59% son de acuerdo que los RAEE contienen materiales peligrosos 

 El 55% son de acuerdo que esos residuos necesitan un tratamiento especial. 

 A la pregunta en cual son los obstáculos más importantes para un correcto 

reciclaje de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos en el país, 41% 

respondieron que no enseñan en el colegio, 26% no hay información de RAEE, 

22% que hay ausencia de reciclaje local de RAEE y 11% falta de legislación. 

 El 84 % de los hogares estarían dispuestos a entregarlos de manera gratuita a 

un sistema de recolección. 
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5.5. La cantidad de generación del RAEE 

5.5.1.  Sector Público 

 

Gráfico N° 176: La cantidad de generación de RAEE en Instituciones Públicas y Privadas de la Ciudad de Huaraz según el 

Estudio de Caracterización 

TIPO DE RAEE 

CPU IMPRESORA 
FOTOCOPIADOR

A 

SCANE

R 

FLUORESCENT

E 

TECLAD

O 

TELEFON

O 

ESTABILIZADO

R 

PARLANTE DE 

COMPUTADORA 

MOUS

E 

PROYECTO

R 

MONITO

R 
COMPUTADORA 

365 232 131 20 173 581 60 148 12 181 4 538 97 

RELOJ 

MARCADO

R 

DVD FAX 
CALCULADOR

A 
CAMARAS 

SUPRESOR DE 

PICO 
TRANSMISORES 

ASPIRADORA 

ELECTRICA 
MEGAFONOS TÓNERS 

CARGADOR 

DE LAPTOS 

MAQUINA 

DE ESCRIBIR 
LINTERNA RECARGABLES 

8 6 1 4 13 1 10 5 1 434 52 168 20 

CARGADOR DE 

PILAS 
RADIO TELEVISOR 

COMPRENSOR

A 
CENTRIFUGA RAUTER CARTUCHOS 

LUCES 

RECARGABLES 
LAPTOS 

FACSIM

IL 

LAMPARA 

ELECTRICA 

LECTORA 
DE CODIGO 
DE BARRAS 

RADIO 
TRANSMISOR 

RECEPTOR 

10 19 13 1 1 2 138 2 2 7 2 6 1 
UNIDAD 

CENTRAL DE 
PROCESO CPU 

VENTILADOR 
ELECTRICO 
PARA MESA 

ACUMULADOR 
DE ENERGIA-

EQUIPO DE UPS 
CELULAR DISQUETERA 

MEMORIA 

INTERNA 

LICUADO

RA 
ARROCERA PLANCHA 

SECADORA DE 

PELO 
CONTROL AUDIGENOS 

CABLE
S Y 

LUCES 

COCIN

A 

105 3 2 85 38 41 16 5 11 4 12 12 15 3 

 

Respecto a la generación de RAEE encontrada según el estudio de caracterización en las instituciones públicas y privadas, en mayor 

cantidad es el teclado como se muestra en la gráfico, 15% el teclado, 14% monitor, 11% tóner, 10% CPU, 6% la impresora, 5% mouse, 

máquina de escribir, 4%estabilizador, cartucho y fotocopiadora, 3% unidad central, computadora y celular, 2%  cargador de laptop y memoria 

interna, 1% disquetera, etc. 
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Fuente: Elaboración Propia en base del estudio de caracterización 

10% 

6% 

3% 

1% 

5% 

15% 

2% 

4% 0% 

5% 
0% 

14% 

3% 

0% 
0% 

0% 

0% 0% 

0% 
0% 

0% 

0% 

11% 

1% 

4% 
1% 

0% 

0% 
0% 

0% 
0% 0% 4% 

0% 0% 0% 

0% 

0% 0% 

3% 

0% 

0% 

2% 
1% 1% 

0% 
0% 

0% 

0% 0% 0% 0% 0% 
CPU
IMPRESORA
FOTOCOPIADORA
SCANER
FLUORESCENTE
TECLADO
TELEFONO
ESTABILIZADOR
PARLANTE DE COMPUTADORA
MOUSE
PROYECTOR
MONITOR
COMPUTADORA
RELOJ MARCADOR
DVD
FAX
CALCULADORA
CAMARAS
SUPRESOR DE PICO
TRANSMISORES
ASPIRADORA ELECTRICA
MEGAFONOS
TÓNERS
CARGADOR DE LAPTOS
MAQUINA DE ESCRIBIR
LINTERNA RECARGABLES
CARGADOR DE PILAS
RADIO
TELEVISOR
COMPRENSORA
CENTRIFUGA
RAUTER
CARTUCHOS
LUCES RECARGABLES
LAPTOS
FACSIMIL
LAMPARA ELECTRICA
LECTORA DE CODIGO DE BARRAS
RADIO TRANSMISOR RECEPTOR
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU
VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA
ACUMULADOR DE ENERGIA-EQUIPO DE UPS
CELULAR
DISQUETERA
MEMORIA INTERNA
LICUADORA
ARROCERA
PLANCHA
SECADORA DE PELO
CONTROL
AUDIGENOS
CABLES Y LUCES
COCINA
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5.5.2. Hogares 

 

Gráfico N° 177: La cantidad de generación de RAEE en los hogares encontrados según la encuesta 

TIPOS DE RAEE 

Radio Celular 
CPU 

(Computadoras) 

Monitor 

TRC 

Monitor 

LCD 
Teclado Mouse Impresora Laptop Teléfonos 

Televisores 

TRC 

Televisores   

LCD 

31 345 57 35 6 33 33 10 10 23 33 9 

Refrigeradoras 
Equipo de 

Sonido 
Lavadoras Fluorescentes 

Hornos  de 

Microonda 

Juguetes 

Eléctricos 
Planchas Licuadoras 

Cocina 

Eléctrica 
Hervidor Cafetera 

9 9 7 248 6 6 21 36 10 10 6 

 

Respecto a la generación de RAEE encontrada según la encuesta en los hogares en mayor cantidad son los celulares al 35%, el 

fluorescentes al 25%,  las CPU al 6% y etc. 
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                Fuente: Elaboración Propia en base del estudio de caracterización.  

3% 

35% 

6% 

4% 1% 

3% 

3% 
1% 1% 2% 

3% 1% 

1% 

1% 
1% 

25% 

1% 

1% 2% 
4% 1% 

1% 

1% 

 Radio

 Celular

CPU (Computadoras)

Monitor TRC

Monitor LCD

Teclado

Mouse

Impresora

Laptop

Teléfonos

Televisores TRC

Televisores   LCD

Refrigeradoras
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Fluorescentes
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CAPITULO VI 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

• El Estudio de Caracterización de RAEE realizada en la Ciudad de Huaraz, se trabajó 

con 27 instituciones públicas y privadas. Teniendo como resultado con mayores 

porcentajes son los teclados con 15% y monitores con  14%. 

• En caso de las 74 viviendas encuestadas los RAEE generados son: 35% celulares  y  

25% Monitores TRC. 

• Se ha Evaluado y Diagnosticado que si es factible el reaprovechamiento de los 

componentes que contienen cada uno de los RAEE encontrados en la caracterización, 

que son una mezcla compleja de varios materiales, los son materias primas escasas y 

valiosas que no generan problemas durante el uso.  

• Según los diagnósticos realizados del reaprovechamiento de los componentes que cada 

uno de los RAEE son: 

1. Metales preciosos: que contienen el oro, plata, paladio y otros. 

2. Metales básicos: que contienen el cobre, aluminio, níquel, zinc, fierro. 
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3. Halógenos: que contienen el bromo, flúor, cloro, etc.  

Según José Pérez, de Recyclia, El estudio establece que de una PC con un peso medio de 

21 kg (incluido el monitor de tubo de rayos catódicos), es posible recuperar 11.2 kg de 

metales comunes –mayoritariamente hierro y en menor proporción cobre y aluminio-, 4.6 

kg de vidrio y 4.2 kg de una mezcla de diferentes tipos de plásticos. 

El 90% de los materiales contenidos en un teléfono móvil son reutilizables: 

El estudio establece que el 65% de las materias primas recuperadas de un móvil son 

plásticos, el 25% metales.  

Y en nuestra ciudad tenemos de acuerdo al estudio de caracterización a la computadora y 

celulares, que mediante la investigación se ve que si es factible el reaprovechamiento de 

los componentes de estos RAEEs, pero siempre y cuando sea un centro de manejo del 

reaprovechamiento autorizado y el personal cuente con Equipos de Protección. 

• Según el estudio realizado se encontraron que el manejo de RAEE en nuestra Ciudad se 

encuentra en  condiciones  ineficientes, afectando así al entorno, salud de la población 

y al ambiente. Para  lograr el mejoramiento de la gestión de manejo en nuestra Ciudad 

se requiere involucrar a autoridades competentes y generadores como instituciones 

públicas y privadas, hogares y otros. 

 No se cuenta con políticas de su manejo y disposición final adecuada, por el 

desmantelamiento por recicladores informales de la Ciudad de Huaraz.. 

Por tanto proponemos que mediante la Municipalidad promover los siguientes procesos  de 

manejo Adecuado de los RAEE. 
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6.2. Recomendaciones  

- La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), debe capacitar a todos los 

actores involucrados en los procedimientos administrativos con la baja de RAEE de 

acuerdo a la Directiva SBN N° 003 

- El Ministerio del Ambiente, deberá promover mayor difusión del Reglamento de 

Gestión y Manejo de los RAEE a nivel de gobiernos locales, Ministerio de 

Educación y a nivel poblacional.  

- El Ministerio del Ambiente deberá promover la capacitación al personal involucrado 

en los Gobiernos Locales y UGEL para sensibilizar en el manejo adecuado de la 

generación del RAEE.  

- El Gobierno Local deberá promover campañas de sensibilización, de acopio de 

RAEE, a los actores involucrados de generadores de RAEE como; (las Instituciones 

Públicas y Privadas, establecimientos comerciales y  a la población en general),  

juntamente con el Ministerio del Ambiente y Operadores de RAEE, SBN y otros; en 
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cuanto a la ejecución de campañas de acopio en cuanto debe ser con los  

involucrados del  sistemas de manejo individuales o colectivos de los productores, 

que necesariamente incluyen operadores de RAEE, entidades clave para el 

aprovechamiento de componentes y manejo adecuado y disposición final de los 

residuos y materiales considerados peligrosos. 

- El Gobierno Local deberá implementar centro de acopio permanente o formalizar los 

recicladores informales, para el mecanismo de recojo a nivel domiciliaria y los 

involucrados en generación de RAEE, para mayor participación. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ANEXOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01: CARTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02: PLANO CATASTRAL DE LA CIUDAD DE HUARAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03: PLANOS DE ZONIFICACIÓN POR BARRIOS 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 04: MODELO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Encuesta a los Hogares, Instituciones Públicas y Privada de Distrito de Huaraz 

 “EVALUACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE LA 

CIUDAD DE HUARAZ – REGION ANCASH, 2016.” 

Las Bachilleres: Reyes Agüero María y Toledo Sal y Rosas Elena, están recopilando datos sobre la generación de RAEE en 
los hogares, Instituciones Públicas y Privadas de la Ciudad de Huaraz. El estudio permitirá a las Bachilleres determinar 
las medidas y pasos necesarios para la evaluación de estos desechos que se generan en los hogares e Instituciones 
Públicas y Privadas, que pueden afectar nuestra salud y al medioambiente al término de su vida útil.  

Para determinar el número de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
Datos: 
n= muestra de las viviendas. 
N= total de viviendas. 
Z= nivel de confianza 95% = 1.96. 
σ= desviación estándar 
E= error permisible. 
Datos del Distrito de Huaraz: 

n= muestra de las viviendas 

N= 
 

Viviendas (Censo Nacional: INEI- 2007) 

Z= 1.96 
  σ= 0.25 kg/hab./día 

E= 0.061 kg/hab./día 

   
 

   TOTAL Viviendas del Estudio 

 
Trabajar con la contingencia que más le convenga 

CONTINGENCIA 

10% 15% 

6.4 9.6 

71 74 
Glosario:  

AEE: Aparatos Eléctricos y Electrónicos  

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos  
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA ENCUESTADA. 

Buenos (días/tardes) somos las tesistas de la UNASAM, estamos haciendo una investigación para conocer algunas opiniones respecto 
al uso y manejo que se le da a los aparatos EE que cuenta en su hogar; sería tan amable de colaborar con esta encuesta? (solo nos 
llevara aprox. 5 minutos) su opinión es muy importante para nosotros y lo que Ud. responda en esta encuesta será empleado 
únicamente con fines estadísticos. 

Nivel socio-económico Zona de trabajo Genero Edad 

 
 
 

Varón   

18 A 25 Años   

26 A 35 Años   

36 A 45 Años   



 

 

mujer   
46 A 55 Años   

Mayor de 55 Años   

  

DATOS DEL ENTREVISTADO (ENC. SOLICITARLO AL FINAL DE LA ENTREVISTA)  

Nombre del entrevistado:  ____________________________________________ 

Teléfono:   ____________________________________________  

Dirección:   ____________________________________________  

 Lugar de la entrevista:   ____________________________________________  
 

I. INTRODUCTION. 

Nº Preguntas Respuesta/asistida 
1 Cuantas personas viven en su hogar?  

2 Con que servicios básicos cuenta en su hogar? (luz, agua, desagüe, internet. cable 

3 Sabe usted que son los RAEE Si (   )                       No (       ) 

4 Sabe usted que es RECICLAR Si (   )                       No (       ) 

APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

P1.- Para comenzar, me gustaría que me dijera cuál o cuáles de los aparatos Eléctricos y Electrónicos usted 
tiene en su hogar en uso o en desuso? 

TIPOS DE AEE: USO DESUSO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

¿Cuántos RAEE tiene en su hogar? 

Cantidad de AEE en uso  
Cantidad de RAEE en Desuso   

P2.- De los AEE que tiene en su hogar (p1. Cantidad) ¿Cuántos son nuevos y de segundo uso? 

AEE Nuevo   



 

 

Segundo Uso   

P3.- De (P2. Nuevos) dónde los adquirió? ________________________________________ 

P4.- De (P2 Usados) dónde los adquirió? _________________________________________ 

P5.- Cada cuántos años remplaza el AEE de su hogar? ______________________________ 

 

P6.- ¿En su hogar, qué hacen con él cuando ya no es útil para ustedes? (P1.) 

__________________________________________________________________________ 
 

P7.- ¿Si los vende o dona el RAEE? (P6.)  

Vende 
Reciclador Familiar Otros a Cuanto 

        

Dona         
 

P8.- En su hogar, por cuantos años guardan el RAEE (P. o1) _________________________ 

P9.- ¿sabe qué hacen con el RAEE? (P7.) 

Si   

No   



 

 

II. INFORMACION DE COMPONETES Y CONSUMIBLES POR TIPO AEE QUE TIENE EN SU HOGAR. 

AEE 

P1. De los AEE que le voy a mencionar cuales tiene 
usted actualmente en su hogar? ¿Cuántos? 

P2. De los AEE (P1. Cantidad) que 
tiene en su Hogar  actualmente 

cuantos adquirió nuevos y 
cuantos adquirió de segunda 

P3. Si el AEE que adquirió es nuevo 
en su hogar. ¿Dónde lo adquirió? 

(Lo más preciso posible) 
01. Importancia Directa 

02. Grandes Supermercados 
03. A través de tiendas minoristas 

04. otro. ¿Cuál? 

P4. Si el AEE lo adquirió de 
segunda en su hogar. 
¿Dónde lo Adquirió? 
01.subasta/remate 
02.Importaciones 

03. Donación. 
04. Compra a personas 

naturales. 
05. Otros. ¿Cuál? 

P5. Cada Cuantos 
años remplaza los 
AEE de su Hogar 

P6. En tu Hogar ¿Qué hace 
RAEE cuando ya no es Útil para 

Ustedes? 
01. lo guarda 
02. lo vende 
03. lo dona 

04. lo bota a la basura 
05. lo da a un 

reciclador 

P7. Si su opción de 
manejo de RAEE es  

venderlo  o darle a un 
reciclador, A cuanto lo 
vende ( en  soles) y  en 

qué lugar lo hace (P. 06) 

P8. en tu hogar 
hasta cuanto 

tiempo máximo 
(años) han 

guardado el RAEE 
(P.  01) 

P9. Si su opción de 
manejo de RAEE es 
donarlo. A quien lo 

hace y sabe que 
hacen con el RAEE 

(P. 07) 

Cantidad 
En uso (en 
Función) 

Desuso 

Computadoras(C
PU)       

 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Monitor TRC       
 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Monitor LCD       
 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Impresión        
 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Laptop       
 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Teléfonos 
Celulares       

 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Televisores TRC       
 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Televisores   LCD       
 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Refrigeradoras       
 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Equipo de 
Sonido       

 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Lavadoras       
 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Fluorescentes       
 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Hornos  de 
Microonda       

 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Juguetes 
Eléctricos       

 1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)         …………   años   

Planchas 
   

1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8) 

     …………   años 

 Licuadoras 
   

1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)  

  
 

 
…………   años 

 Cocina Eléctrica 
   

1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)  

  
 

 
…………  años 

 
Hervidor 

   

1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)  

  
 

 
…………  años 

 Cafetera 
   

1.Nuevos….(P7) 
2. Usados….(P8)  

  
 

 
…………  años 

 



 

 

III. INFORMACIÓN DE COMPONENTES Y CONSUMIBLES POR TIPO DE AEE QUE TIENE EN SU 
HOGAR: 
 

Nº CARTUCHOS/TONER 
Pregunte solo para impresoras, se aplica a los que tengan este AEE en su hogar. 

05 En su hogar generalmente compran cartuchos y/o tóner 
para la  Impresora? 

Si (    ) 
 

No (    ) 
 

06 Cuando en su hogar el cartucho o tóner ya no funciona ¿Usted generalmente que hace con él? 

 Lo bota a la basura    (    )  Lo Guarda  (    ) Lo devuelve al vendedor (   ) 

 Lo recarga  para Volverlo a (   ) Lo vende    (    ) Otro Cuál?  

 

Nº PILAS 

07 Usted utiliza pilas para accesorios de AEE en su casa?  SI (   ) NO (   ) 

08 Qué tipo de pilas usa en su casa? 

 Tradicionales   (     ) Recargables   (    ) Ambas  (    ) 

09 Que hace con las pilas ya  usadas? 

 Las botas   (     )  Las guarda (     ) Otro Cuál?    

 
IV. PREGUNTAS PERCEPTIONES DE RAEE: 

A continuación le voy a leer una lista de afirmaciones, para que usted indique su grado de 
acuerdo o desacuerdo 

Nº 
Posibles Opiniones muy de 

acuerdo 
de 
acuerdo 

desacuerdo no  
sabe 

01 Si se trata o recicla algunas partes 
de los RAEE, se protege el ambiente. 

    

02 Los aparatos eléctricos y electrónicos 
contienen materiales peligrosos (tóxicos) 

    

03 Los residuos eléctricos y electrónicos 
necesitan un tratamiento especial 

    

04 Si se trata o recicla los residuos 
de las computadoras, es posible recuperar 
materiales valiosos 

    

05 Partes de los Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos pueden reciclarse de forma 
segura y no contaminar 

    

06 Los residuos electrónicos son un 
problema para los países industrializados, no 
para Latinoamérica 

    

07 En su opinión, ¿cuáles son los obstáculos 
más importantes para un correcto reciclaje 
de los aparatos eléctricos y electrónicos 
en el país? Respuesta (Por favor, marque 
respuesta aplicable a usted) 

No hay información (     ) 
No enseñan en escuelas (    ) 
Ausencia de reciclaje local RAEE (    ) 
Falta de legislación (    ) 
Otros: 

08 Si existiera un sistema de recolección de 
RAEE, estaría dispuesto a entregarlos de manera 
Gratuita 

SI (     ) NO (    ) 

09 Si respondió NO en la pregunta 8. Indique 
qué tipo de incentivos y/o motivación quisiera 
recibir para que entregue de sus RAEE? 

Descuento en compra de AEE nuevo (     ) 
Descuentos impuestos tributarios (     ) 



 

 

Respuesta(Por favor, marque respuesta 
aplicable a usted) 

10 ¿Cuál sería el mecanismo más conveniente para que usted entregue sus RAEE? 
Campañas de Acopio (     )   
Anual/Mensual/otro _________________ 
Centro de Acopio permanente (     ) 
Puerta por puerta (     ) 
Anual/Mensual/otro _________________ 
Otro mecanismo (    ) 
¿Cuál? _____________________________ 

 
 
 
V. CONOCIMIENTO RESPECTO A TEMAS AMBIENTALES 
A continuación le haré algunas preguntas respecto a temas ambientales 
Para cada una de las preguntas, puede responder siempre, algunas veces o nunca realiza las 
siguientes acciones 

Comportamientos 1. Siempre 2. Algunas veces 3. Nunca o casi nunca 

1. Participa en iniciativas o programas 
de recuperación de materiales 
reciclables. 

   

2. Lleva sus materiales reciclables a un 
centro de acopio (es un lugar donde se 
clasifican los materiales reciclables, una 
vez recolectados) 

   

3. Separa los materiales reciclables en 
su hogar, según el tipo de residuo 
(orgánico, plástico, etc.) 

   

4. Compra productos no contaminantes 
para el ambiente (por ejemplo, evita 
aerosoles, etc.) 

   

5. Cuando se entera de que hay cursos 
o talleres relacionados a la protección 
del medio ambiente, participa. 

   

6. Participa voluntariamente en 
actividades para la protección del 
medio ambiente 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 05: RELACIÓN DE VIVIENDAS EMPADRONADAS QUE 

PARTICIPARON EN EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RAEE DE LA 

CIUDAD DE HUARAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 06: RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

EMPADRONADAS QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO DE 

CARACTERIZACIÓN DE RAEE DE LA CIUDAD DE HUARAZ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 07: PANEL FOTOGRAFICO DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fotografía N° 01.- Aplicación de la encuesta sobre el Manejo de RAEE en la ciudad 

de Huaraz, para conocer las opiniones, de la institución Pública: Ministerio Público – 

Ancash. 
 

 
Fotografía N° 02.-  Aplicación de la encuesta sobre el Manejo de RAEE en la 

ciudad de Huaraz, para conocer las opiniones, de la institución Pública: Regional 

Policial de Ancash. 

 

 



 

 

Fotografía N° 03.-  Aplicación de la encuesta sobre el Manejo de RAEE en la 

ciudad de Huaraz, para conocer las opiniones, de la institución Pública: Dirección 

Regional Transporte y Comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 04.- Aplicación de la encuesta sobre el Manejo de RAEE en la ciudad 

de Huaraz, para conocer las opiniones, de la institución Privada: SENATI. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 08: PANEL FOTOGRAFICO DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía N° 05.- Contabilizando la cantidad del RAEE y se clasifico por tipo para ser 

contabilizado y pesado (caracterización), en la institución del  Ministerio Público – 

Ancash. 

 

 

Fotografía N° 06.-Contabilizando la cantidad del RAEE  en la Disposición Final de 

Residuos Sólidos de Carhuash Jirca-Huaraz. 

 

 

 



 

 

 

Fotografía N° 07.-Contabilizando la cantidad del RAEE  y clasificando por tipo en el 

almacén de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 08. Reutilizando algunos componentes de los RAEE (let, alambres de cobre 

y otros) para realizar juguetes educativos en el Colegio la Libertad. 
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