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GLOSARIO 

 

ACOPIO: lugar o espacio  tendiente a reunir temporalmente los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos  por el consumidor, cuya recolección y gestión se 

encuentren enmarcados en un Sistema de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos, en un lugar acondicionado 

para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, con el objeto de facilitar 

su recolección, clasificación y cualquier actividad de preparación previa a una 

posterior gestión y manejo ambiental.1  

 

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (AEE): todos los aparatos que 

para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como 

los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir dichas corrientes.2  

 

APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE BOMBILLAS: el 

reprocesado de los materiales de los residuos a través de operaciones de reciclaje 

o recuperación, en el contexto de un proceso productivo, con el objeto de destinarlos 

a los mismos fines a los que se destinaban originalmente o a otros procesos.3 

 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS: Determinación de las características 

cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y 

propiedades.  

 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1297 de 

2010. Capítulo I, Articulo 3. Definiciones. Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_e
xistente/resolucion_1297_de_2010_pilas.pdf  
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1672 de 2013. Capitulo I. Artículo 4. Definiciones. 
Disponible en: http://www.andi.com.co/RelNor/Documents/Ley%201672%20de%202013.pdf 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1511 de 
2010. Capítulo I, Artículo 3. Definiciones. Disponible en: 
http://produccionmaslimpia.org/documentos/otros/cartilla%20posconsumo%20de%20residuos%20bombillas.p
df 



 

 
 

CONTAMINACIÓN: es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 

energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 

personas, atentar contra la flora y/o fauna, degradas la calidad del medio ambiente 

o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 

 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: es el principio que orienta la toma de decisiones 

considerando las relaciones y efectos que cada una de las etapas tiene sobre el 

conjunto de todas ellas. Comprende las etapas de investigación, adquisición de 

materias primas, proceso de diseño, producción, distribución, uso y gestión 

Posconsumo4. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

 

MECANISMO DE RECOLECCIÓN EQUIVALENTE: medio que puede emplearse 

para la devolución de los residuos de bombillas para su posterior traslado a los 

centros de acopio, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o 

disposición final, como alternativa a los puntos de recolección.  

 

OBSOLESCENCIA: son aquellos bienes que, aunque se encuentran en buen 

estado físico, mecánico y técnico, han quedado en desuso debido a los adelantos 

científicos y tecnológicos; además sus especificaciones técnicas son insuficientes 

para el volumen, velocidad y complejidad que la labor exige. 

 

PERIFÉRICOS: conjunto de dispositivos hardware de una computadora que 

potencia la capacidad de éste y permite la entrada y/o salida de datos. 

                                            
4 MAVDT, Ley 1672, Op cit. p2. 



 

 
 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: es el plan que de manera detallada establece 

las relaciones que se requieren para corregir, mitigar, controlar, compensar, y 

corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de 

seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

 

POSCONSUMO: tratamiento o manejo que se le da a los residuos después de que 

han sido desechados. 

 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: es una estrategia ambiental preventiva integrada que 

se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y 

reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente5.   

 
PRODUCTOR DE COMPUTADORES Y/O PERIFÉRICOS: persona natural o 

jurídica que:  

 

a) Fabrique computadores y/o periféricos bajo su propio nombre o marca, o 

comercialice dichos productos bajo su nombre o marca.  

 

b) Ponga en el mercado o revenda bajo su nombre o marca computadores y/o 

periféricos fabricados por terceros.  

 

c) Importe o introduzca al país computadores que se clasifiquen mediante las 

subpartidas 8471.30.00.00, 8471.41.00.00, 8471.49.00.00, 8471.80.00.00 y 

8471.90.00.00 del arancel de aduanas, impresoras que sean clasificadas mediante 

las subpartidas 8471.60.11.00 y 8471.60.19.00 del arancel de aduanas y/o 

periféricos procedentes de otros países.  

                                            
5 COLOMBIA. CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA (CNPML). Producción y 
Consumo Sostenible. Producción Más Limpia. 2015. Disponible en: 
http://www.cnpml.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=20 



 

 
 

 

d) Ensamble computadores y/o periféricos sobre la base de componentes de 

múltiples productores, bajo su propio nombre o su propia marca  

 
 
PROVEEDOR O EXPENDEDOR: toda persona, natural o jurídica, que distribuya u 

ofrezca al público en general, o a una parte del él, a cambio de un precio, uno o más 

bienes o servicios producidos por ella misma o por terceros, destinados a la 

satisfacción de una o más necesidades de ese público.  

 

PUNTO DE RECOLECCIÓN: sitio o lugar acondicionado, destinado a ofrecer a los 

consumidores la posibilidad de devolver los residuos de computadores y/o 

periféricos para su posterior traslado a los centros de acopio, almacenamiento, 

reacondicionamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o disposición 

final.  

 
REACONDICIONAMIENTO: proceso técnico de renovación, en el cual se 

restablecen completamente las condiciones funcionales y estéticas de un equipo 

usado o desechado, de tal forma que pueda ser reusado o reutilizado para los 

mismos fines para los cuales fue fabricado inicialmente. Puede implicar además 

reparación, en caso de que el equipo tenga algún daño o avería. 

 

RECICLAJE: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

 

RESIDUO SÓLIDO O DESECHO: es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 

rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 

nuevo bien, con valor económico o de disposición final.” 



 

 
 

 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS: son los aparatos 

eléctricos o electrónicos en el momento en que se desechan o descartan. Este 

término comprende todos aquellos componentes, consumibles y subconjuntos que 

forman parte del producto en el momento en que se desecha, salvo que 

individualmente sean considerados peligrosos, caso en el cual recibirán el 

tratamiento previsto para tales residuos.  

 

REÚSO: cualquier uso de un residuo de aparatos o sus partes, después del primer 

usuario, en la misma función para la que éste o sus partes fueron diseñados.  

 

RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 

mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 

RIESGO: probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 

exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana 

y/o al ambiente. 

 

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR (REP): es el deber que 

tiene el productor de aparatos eléctricos y electrónicos, a lo largo de las diferentes 

etapas del ciclo de vida el producto.6 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SGA: parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales.  

                                            
6 MAVDT, Ley 1672, Op cit. p1 



 

 
 

 

TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 

cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 

teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 

incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar 

los riesgos para la salud humana y el ambiente. 

 

VIDA ÚTIL: es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo 

correctamente con la función para la cual ha sido creado. En el contexto de AEEs, 

la vida útil muchas veces se utiliza (de manera incorrecta) para referirse a lo que 

sería la obsolescencia del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

RESUMEN 

 

La formulación del plan de manejo ambiental de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos de la Unidad Central del Valle del Cauca tuvo como objetivo principal 

la construcción de lineamientos ambientales y administrativos para el manejo de los 

aparatos eléctricos y electrónicos desde su adquisición hasta su disposición final. 

Para ello, se realizó un diagnostico general del estado actual de dichos aparatos en 

el campus de la UCEVA, encontrándose que no existe un manejo ambiental de 

éstos residuos. Por tal razón, se plantean programas y proyectos destinados a la 

disminución del impacto ambiental generado por los RAEE, articulados con la 

normativa nacional e internacional vigente.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Aparatos, residuos, ambiente, diagnóstico, programas. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Formulation environmental management plan Waste Electrical and Electronic 

Equipment of the Unidad Central del Valle of Cauca's main objective was the 

construction of environmental and administrative guidelines for the management of 

electrical and electronic equipment from acquisition to final disposal. For this 

purpose, we performed a general diagnosis of the current state of such devices on 

the campus of the UCEVA, finding that there is no environmental management of 

this waste. For this reason, we proposed programs and projects aimed at reducing 

environmental impact caused by WEEE, articulated with national and international 

current regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La creciente producción e innovación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) y 

su poco tiempo de vida útil, los convierte rápidamente en Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La importancia de los RAEE, radica en su alto 

contenido de sustancias tóxicas y en su inadecuada disposición final en rellenos 

sanitarios, basureros, o simplemente son exportados desde países industrializados 

a países subdesarrollados, en donde son reciclados de manera informal, 

ocasionando degradación y deterioro ambiental.7 

 

En Colombia, los RAEE tienden a ser acumulados, descartados y dispuestos junto 

con los residuos sólidos comunes. Sin embargo, existen normativas que plantean 

lineamientos para la recolección selectiva y, las obligaciones que deben tener los 

productores, proveedores o expendedores de dichos aparatos en la disposición final 

de éstos8. 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) como institución educativa de nivel 

superior, debe dar cumplimiento a los requisitos legales promoviendo las buenas 

prácticas ambientales en pro de la conservación de los recursos naturales, por tal 

razón, se hizo importante el desarrollo de una propuesta de Plan de Manejo 

Ambiental de RAEE, que permita gestionar integralmente este tipo de residuos, 

desde la adquisición de AEE hasta su disposición final. Para ello, se tuvo en cuenta 

el diagnostico general sobre el estado actual de éstos y del manejo administrativo 

llevado a cabo por la institución.  

 

                                            
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Resolución N° 1512. Por 
el cual se establecen los sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o 
Periféricos y se adoptan otras disposiciones. Diario Oficial, No. 47.797. Bogotá D.C. 
8  COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Resolución N° 1511. Op 
cit., p 8.  
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Actualmente, la disposición final de los RAEE se lleva a cabo en almacenamiento 

temporal en bodegas no adecuadas para este fin, y venta por chatarra a través del 

banco popular. Éste manejo puede conllevar a una problemática ambiental, debida 

a la inadecuada disposición y la liberación de sustancias tóxicas al ambiente.  

 

El Plan de Manejo Ambiental de RAEE se desarrolló entonces a partir de dicha 

problemática, mediante una metodología cuantitativa. Por lo tanto, se plantean una 

serie de programas y proyectos que incorporan la recolección, almacenamiento, 

reutilización, aprovechamiento y/o disposición final de éstos, que permitirán a la 

institución mejorar la gestión de dichos residuos, y dar cumplimiento a la normativa 

nacional sobre este aspecto. No obstante, para la implementación de este plan de 

manejo, se debe iniciar con campañas de concienciación ambiental tanto para 

empleados como para los estudiantes, para que a través de ellos pueda haber una 

mejor gestión y se logre cumplir con los objetivos propuestos en cada una de las 

etapas del plan.  

 

Se espera que con este trabajo, la UCEVA pueda mejorar el manejo administrativo 

y ambiental de los RAEE y, pueda ser un ejemplo para otras instituciones y 

empresas del sector.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los RAEE son desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, tales como equipos 

informáticos (computadoras, notebooks, monitores, teclados, mouse); de 

conectividad (decodificadores, módems, hubs, switches, posnets, etc.); de 

impresión (impresoras, copiadoras, etc.); de telefonía fija y celular (teléfonos, 

celulares, centrales telefónicas, faxes, télex); de audio y video (equipos de música, 

video caseteras, DVD, etc.), entre otros. 

 

Los RAEE poseen, dentro de sus componentes, contaminantes tóxicos como 

cadmio, plomo, níquel, mercurio y plásticos bromados, entre otros; los cuales se 

pueden encontrar en las placas, circuitos, conectores o cables, y que al ser 

desechados en los rellenos sanitarios reaccionan al contacto con el agua y materia 

orgánica, se liberan al suelo y fuentes de aguas. Debido a su carácter no 

biodegradable, estos desechos atentan contra el ambiente y a la salud de los seres 

vivos. 9 

 

Los impactos generados por los componentes de los RAEE son muy relevantes, ya 

que traen consigo problemas ambientales y sociales que influyen negativamente. 

En comparación con otros residuos sólidos generados por la humanidad, los RAEE 

tienen un mayor porcentaje de producción, debido a la masiva fabricación y venta 

de Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), así como su rápida obsolescencia 

(cuadro 1).10  

 

 

                                            
9 VILLALONGA, Juan Carlos. Residuos electronicos, una bomba de tiempo. En: Nación. Buenos aires (Argentina).Mar. 2015. 
Disponible en:  http://www.lanacion.com.ar/1776991-residuos-electronicos-una-bomba-de-tiempo 
10 P. Moraga. & V. Durán. Guía de Contenidos Legales para la Gestión de los Residuos Electrónicos. En: Plataforma RELAC. 
Santiago de Chile (Chile). Ago.2010. Disponible en: http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2010/11/Guia-
Legal-20112.pdf
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Cuadro 1. Efectos de los RAEE en el ambiente y la salud.11 

COMPUESTOS EFECTOS EN EL AMBIENTE EFECTOS EN LA SALUD 

Cadmio 

Atmósfera: el cadmio aumenta su tamaño 

al interactuar con otras partículas, a su vez 

al entrar en contacto con la condensación 

del vapor de agua y al precipitarse genera 

lluvias ácidas. 

Agua: disminuye el pH, dureza, baja 

cantidad de materia suspendida. Fácil 

asimilación del cadmio por los organismos 

presentes en el agua. 

Suelo: cuando el pH es bajo las 

soluciones de cadmio aumentan, se 

genera poca absorción por los coloides. 

Daño renal. 

 

Enfisema pulmonar. 

 

Alteraciones Óseas (niveles 

elevados de cadmio). 

 

Afecciones al hígado. 

Plomo 

Bioacumulación del plomo en los 

organismos vertebrados o que tenga 

estructuras ricas en calcio. 

 

Disminuye en los suelos su 

biodisponibilidad para los seres humanos 

y la vida terrestre. 

Causa daños múltiples en 

sistemas neurológicos 

cardiovasculares, renales, 

gastrointestinales, 

hematológicos y efectos en la 

reproducción. Su exposición a 

altos niveles puede generar 

vómitos, diarrea. Convulsiones, 

disminución del coeficiente 

intelectual y la muerte. 

Mercurio 

Bioacumulación del metil mercurio y 

ascenso a la cadena alimentaria debido a 

que este compuesto es acumulado por los 

peces, a su vez trasmitido al resto de los 

seres vivos que lo consumen. 

Afecciones la sistema nervioso 

Mal formaciones en el feto. 

Genera cáncer en el organismo 

Afecta la tiroides. 

Tomado de: informe RAEE.ORG.CO (2014). 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 12 

en el año 2010, el mundo estaba produciendo aproximadamente unos 40 millones 

de toneladas de basura electrónica, lo que significa que cada habitante del planeta 

                                            
11 Caracteristicas de Residuos de Aparatos electricos y electronicos, Manejo adecuado. Documento. 

2014.Disponible en: http://raee.org.co/ 

12 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) , Aances y Progresos Cientificos en 
Nuestro Cambiante Medio Ambiente. Anuario. En: PDF. Nairobi (Kenya) .2010. Disponible en: 
http://www.unep.org/yearbook/2009/PDF/ES_GEO_09_web 
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produce aproximadamente unos 7 kilos de RAEE; 13 esto se debe al cambio 

acelerado de las tecnologías y la corta vida útil de los aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE). En Colombia, para los años 2010 y 2014, se generaron 

alrededor de 140 mil toneladas de estos residuos (gráfico 1).14 

 

Gráfico 1. RAEE generados en 2010 y 2014. 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

En Latinoamérica, países como Colombia, Brasil, Perú y Chile, empezaron a crear 

normativas nacionales para el manejo y gestión integral de este tipo de residuos, 

incluyendo su seguimiento y control. Colombia es uno de los paises que ha 

incentivado al reciclaje de RAEE, ya que no todas la empresas e instituciones del 

país cuentan con un plan de manejo ambiental de éstos.15 

En Colombia, para el año 2008, se generaron cerca de 45.000 toneladas de 

residuos de PCs, monitores y periféricos, así como 77.000 toneladas de residuos 

de pilas.16 Durante el año 2007, se generaron entre 6.000 y 9.000 toneladas de 

residuos de computadores, monitores y periféricos, lo que corresponde entre 0,1 y 

                                            
13 MUERZA, Alex. Basura electrónica, un grave problema ambiental. En: Eroski consumer. Vizcaya (España)                  Mar. 
2014. Disponible en: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2014/03/10/219489.php 
14 EMPA, Colombia sabrá qué hacer con sus residuos eléctricos y electrónicos. Artículo.  En: Elnuevosiglo. Bogotá, D.C. 
(Colombia).Nov.2012. Disponible en: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2012-colombia-sabr%C3%A1-
qu%C3%A9-hacer-con-sus-residuos-el%C3%A9ctricos-y-electr%C3%B3nicos.html 
15 GüNTHER Cyranek. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA. (UNESCO). Los residuos electrónicos: Un desafío para la Sociedad del Conocimiento en América Latina y el 
Caribe. Documento. En: RELAC.  Montevideo (Uruguay).2010. Disponible en: 
http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/comunicacion-informacion/LibroE-Basura-web.pdf. 
16  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (MAVDT). Resolución N° 1297.Op Cit.,p 2. 
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0,15 kg por persona;17 además, se consumieron 108.2 millones de unidades de 

bombillas. En promedio, a nivel nacional, se desechan anualmente 8.800 toneladas 

de bombillas y 11.000 toneladas de residuos de pilas (grafico 2)18.  

 

En el caso de no avanzarse en la recolección y en una gestión ambientalmente 

adecuada, todos estos residuos serán dispuestos en rellenos sanitarios o sitios de 

disposición final no controlada como los botaderos a cielo abierto, en los cuales se 

presentará lixiviación de contaminantes hacia aguas superficiales o subterráneas. 

 

Gráfico 2. Cantidad de RAEEs por tipo en Colombia durante el año 2007. 

 

Fuente : Las autoras. 

 

Actualmente en Colombia, se está desarrollando en diferentes ciudades el sistema 

adecuado de recolección y reciclaje de RAEE, aunque ya existen varias empresas 

trabajando en este ámbito (cuadro 2). 

 

                                            
17  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Resolución N° 1511. Op Cit. p.1. 
18. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Resolución N° 1512. Op Cit.,p.1.  
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Cuadro 2. Empresas encargadas de recolección y disposición final de RAEE en Colombia.19 

Empresa. Área Lugar 

Lito Ltda. 
Transformadores y aceites 
con PBC, reciclaje de 
neveras, bombillos 

Barranquilla y Bogotá 

Gaia Vitare 
Despiece y reciclaje de 
RAEE 

Bogotá. 

Belmont Trading 
Acopio y exportación de 
RAEE 

Bogotá 

C.I.Recycables 
Despiece de RAEE, reciclaje 
de PWB, exportación de 
materiales 

Cartagena 

ASEI Ltda. Acopio y despiece de RAEE Medellín 

ECycling S.A.S. 
Acopio, despiece y reciclaje 
de RAEE 

Medellín 

Codesarrollo 
Reciclaje de plásticos 
procedentes de los RAEE 

Medellín 

 

Fuente: Ecocomputo.com 

 

 

Con el surgimiento de empresas colombianas encargadas de la recolección y 

disposición final de RAEE, las instituciones inician su interés en generar cultura para 

el manejo de estos residuos. La Universidad Javeriana en convenio con la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), ofreció a principios del año 

2015 un diplomado gratuito sobre el adecuado manejo de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos – RAEE, el cual tuvo como objetivo capacitar de manera 

teórica y práctica a 440 habitantes de la ciudad de Cali, representantes de cada una 

de las comunas.20 Instituciones como el Centro Nacional de Producción Mas Limpia 

(CNPML), ofrece servicios de capacitación y entrenamiento relacionados con la 

                                            
19 ECOCÓMPUTO. ECOconéctate con el Reciclaje Tecnológico. Puntos de Recolección en el País. Disponible 
en: http://ecocomputo.com/ 
20 COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CUCA. CVC. Programa RAEE.. 

En: Cuentos Verdes. Cali (Colombia) Jun.2015. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=PJwQ2cZ4Blg 
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gestión de residuos, asistencia técnica y legal de proyectos, asesoría y gestión 

finaciera y promoción de la transferencia de las tecnologías ambientales.21 

 

En Latinoamérica y el Caribe, se desarrolló un proyecto asociativo llamado 

plataforma (RELAC) que tiene como objetivo fomentar, articular y difundir iniciativas 

que promuevan soluciones para la prevención, la adecuada gestión y el correcto 

tratamiento final de los residuos electrónicos de PC.22  

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, en el desarrollo de sus actividades 

de enseñanza, investigación y administración, genera residuos ordinarios, 

peligrosos y RAEE. Para éstos últimos la institución no cuenta con un buen manejo 

administrativo ni ambiental, ya que su disposición final se basa en el 

almacenamiento en bodegas, las cuales cuentan actualmente con 2219,7 Kg de 

dichos residuos, representado por componentes de hardware de équipos de 

computo (1028,5 kg) y Bombillas Fluorescentes (T12) (40 Kg).  

 

Estos RAEE contienen sustancias tóxicas, que representan un problema ambiental 

por la contaminación del agua, aire y suelo, ya que pueden llegar a ser mezclados 

con otros residuos, y que al deteriorarse liberan plomo, cadmio, silicio, níquel, 

fósforo, plásticos bromados y mercurio; generando efectos nocivos en los seres 

vivos como alteraciones en el sistema nervioso, circulatorio y respiratorio. 

 

Con base en el compromiso social y ambiental que caracteriza a esta institución, es 

primordial formular un plan de manejo de los RAEE, con el fin de evitar su 

                                            
21 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA (CNPML). Op Cit. p.2  
22 Plataforma Regional sobre Residuos Electrónicos de PC en Latinoamérica y el Caribe (RELAC). Qué es.  
Disponible en: http://www.relec.es/relec/images/stories/GestionRAEEs/USilva2.pdf 
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disposición final inadecuada, y así evitar los impactos ambientales negativos hacia 

el agua, suelo y aire. Además, al tener en cuenta la adquisición de los AEE, también 

se logra disminuir el sobreconsumo de dichos aparatos y la mayor extracción de 

recursos naturales.  

 

Por lo tanto, en este trabajo se resuelve la pregunta problema de ¿Cómo la UCEVA 

debe manejar sus RAEE, teniendo en cuenta los procesos administrativos y la 

normatividad ambiental? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta el incremento que los RAEE han tenido en las últimas décadas, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UNE) han 

fomentado proyectos y programas en los últimos cinco años, para su manejo 

adecuado.23 

 

Actualmente Tailandia está incentivando al desarrollo de un proyecto de Ley para la 

Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, elaborado por su 

Departamento de Control de la Contaminación (DPC), la cual incluye el pago de un 

impuesto por la generación de residuos peligrosos y exigiendo a los fabricantes 

recoger los productos en desuso cuando los consumidores actualicen sus 

electrodómesticos. Además, propone el desarrollo de técnicas de separación y 

reciclaje utilizadas en el primer mundo y de infraestructura para el tratamiento y 

reciclaje de los residuos.24  

 

En los últimos años, muchos países en vía de desarrollo se han concientizado de 

los efectos colaterales, tanto ambientales como sociales, que causan la 

digitalización de la sociedad y la disminución de la brecha digital, generando 

grandes cantidades de RAEE. Por lo tanto, se han empezado a tomar primeros 

pasos para afrontar los problemas como los movimientos transfronterizos de 

equipos obsoletos en los países industrializados. No obstante, a pesar de todas 

estas características comunes, los continentes y sus respectivos países tienen sus 

propiedades específicas y sus propios retos.25 

                                            
23 VILLALONGA. Op. cit., p.1. 
24 SALVADOR Desiré. Tailandia camino a regular la gestión de los Residuos Electrónicos (RAEE).Articulo. En: 
ComunicaRSE, Buenos Aires (Argentina). Dic. 2014. Disponible en: 
http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/tailandia-camino-regular-la-gestion-de-los-residuos-
electronicos-raee 

 
25 OTT, Daniel. Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia. Documento: Diagnostico de Computadores y 
Telefonos Celulares. En: e- waste. Medellin (Colombia). Mar.2008. Disponible en: 
http://ewasteguide.info/files/Ott_2008_Empa-CNPMLTA.pdf 
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A nivel nacional, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), están contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, la prevención 

y mitigación de impactos negativos de las TIC, a través de las donaciones de 

terminales obsoletos y a la retoma de los mismos cuando terminan su ciclo de vida 

útil en las sedes educativas.26 

 

A nivel Departamental, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, 

trabajando en conjunto con el DAGMA e instituciones educativas de nivel superior, 

como la universidad Javeriana y la Universiadad del Valle, han desarrollado 

campañas de sensibilización y educación a la comunidad (lideres comunales, 

demás instituciones educativas, y grupos organizados, deportivos o culturales) 

sobre el manejo de éstos residuos.27 

 

A nivel local y de importancia directa la Unidad Central del Valle del Cauca – 

UCEVA, advierte sobre su compromiso con la preservación del medio ambiente, a 

traves de la formulación e implementación de un plan de manejo ambiental de este 

tipo de residuos. 

 

Para la UCEVA se hace necesario entonces el desarrollo e implementación de dicho 

plan, debido a que no existe un manejo administrativo apropiado sobre estos 

residuos, primero, por el inexistente cumplimiento de la normativa ambiental sobre 

este aspecto, y segundo por la responsabilidad extendida del producto, principio 

                                            
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 
Impacto de TIC en Medio Ambiente. 2016. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-
655.html 
27 COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CUCA. CVC. Programa RAEE.. 
En: Cuentos Verdes. Cali (Colombia) Jun.2015. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=PJwQ2cZ4Blg 
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que disminuye los impactos ambientales y sociales que pueda generar la 

disposición inadecuada de estos residuos.  

 

Por lo tanto, el desarrollo de este trabajo permitirá que la institución mejore la 

gestión de los RAEE, desde su adquisición hasta su disposición final. Además, 

permitirá que el personal que tiene como responsabilidad realizar la recolección y el 

almacenamiento de este tipo de residuos, no les genere ningun riesgo por contacto 

directo e indirecto con sustancias tóxicas liberadas.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Formular el plan de manejo ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el manejo actual de los AEE y RAEE en la UCEVA. 

 

 Evaluar alternativas o estrategias para el manejo integral de los RAEE de la 

UCEVA. 

 

 Proponer programas para el manejo integral de los RAEE de la UCEVA. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, es una Institución Universitaria 

Semiprivada de Educación Superior, creada mediante el Acuerdo No. 24 de Junio 

de 1971,28 por el Honorable Concejo Municipal de Tuluá - Valle del Cauca, como 

alternativa de acceso a la educación superior para los bachilleres del centro y norte 

del Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/campus-universitario 

 

 

 

 

                                            
28 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Información General. Tuluá. (Colombia).  2013. Informe. 

Disponible en: http://www.uceva.edu.co/index.php 

 

Imagen 1.Unidad Central del Valle del Cauca 
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MISIÓN  

 

La UCEVA es una Institución Pública de Educación Superior que forma ciudadanos 

democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo humano de la 

región y del país, en el contexto de su Responsabilidad Social. Fundamenta su 

transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en el diálogo del 

conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde la docencia, la 

proyección social y la investigación generada mediante múltiples perspectivas y 

enfoques racionalmente decantados.29 

 

VISIÓN 

 

La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 

por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 

articulación de sus funciones misionales. 

Para lo cual consolidará entre otras las siguientes acciones: 

 

1. Procesos Académicos y Administrativos soportados en la alta exigencia como 

condición de calidad. 

 

2. Unos procesos Académicos que hacen del desarrollo humano el principal 

fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de articulación 

con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de región sustentable. 

 

3. Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 

nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura. 

                                            
29     UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Institucional. Nosotros. Direccionamiento estratégico. Misión.        
Disponible en: http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-
uceva.2013 
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4. Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 

Maestría y con Docentes con formación Doctoral.30 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, como Institución Pública de 

Educación Superior, se compromete con la formación de profesionales competentes 

e innovadores en el marco de una cultura de alta calidad, desde sus ejes misionales 

de docencia, investigación, extensión y la proyección social, a través de la eficiencia, 

la eficacia y la efectividad que conlleva al mejoramiento continuo de los procesos, 

planes, proyectos, programas de estudio y recursos físicos-tecnológicos que 

permitan lograr su reconocimiento como Institución de Educación Superior de Alta 

Calidad.31 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 

 Enfocar su oferta académica al avance de la región y del país formando 

profesionales competentes para cumplir con los requerimientos del sector 

productivo y las necesidades de la sociedad en general. 

 Fortalecer la cualificación docente acorde a las necesidades institucionales para 

responder a las demandas académicas de los diferentes programas de la institución. 

 Evaluar constantemente el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas 

del cliente interno y externo para asegurar la calidad en el servicio. 

 Mantener la infraestructura física y tecnológica acorde con la dinámica de la 

institución, para garantizar eficiencia en el uso de los recursos. 

                                            
30     UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Institucional. Nosotros. Direccionamiento estratégico. Visión. 
Disponible en: http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-
uceva.2013 
31 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Institucional. Nosotros. Direccionamiento estratégico. Política 

de Calidad. http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-uceva  
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 Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión 

de la calidad.32 

 

4.1.1 Programas ofertados 

 

La UCEVA ofrece: 

 

 Programas Presenciales Propios: 

Derecho Diurno y Nocturno, Administración de Empresas, Contaduría  Pública, 

Medicina y Cirugía, Comercio Internacional, Enfermería Licenciatura en Educación 

Recreación y Deporte, Licenciatura en Educación Básica en Énfasis en Ciencias 

Sociales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, Ingeniería industrial, 

Ingeniería en Sistemas, Tecnología agropecuaria ambiental y Tecnología en 

logística empresarial 

 

 Programas en Convenio y a Distancia : 

Tecnología en Administración en Salud, Tecnología en Obras Civiles, Tecnología 

en Electricidad, Tecnología en Máquinas y herramientas, Tecnología en Gerencia 

de Farmacia, Ciclo profesional en Mercadeo Agroindustrial, Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis  en Matemáticas, Humanidades y Lengua castellana. 

 

4.1.2 Comunidad Universitaria. 

 

La población de la Unidad Central del Valle del Cauca,  cuenta con 4630 estudiantes 

o personal en proceso de aprendizaje (Cuadro 3), 513 docentes o personal 

profesional (Cuadro 4), y con 150 administrativos y servicios generales (Cuadro 5). 

(Oficina de Planeación, UCEVA 2016). 

 

                                            
32 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Institucional. Nosotros. Direccionamiento estratégico. 
Objetivos de Calidad. http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-
uceva 
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Cuadro 3. Número total de estudiantes por Programa a febrero de 2016. 

 

Periodo 

Semestral 
Jornada Programa Académico Total 

2016-1 DIUR 110 - Enfermería 258 

2016-1 DIUR 120 – Medicina 729 

2016-1 DIUR 210 – Ing. Ambiental 229 

2016-1 DIUR 220 – Ing. Industrial 273 

2016-1 DIUR 230 – Ing. De Sistemas 60 

2016-1 DIUR 240 – Ing. Electrónica 74 

2016-1 NOCT 310 – Contaduría Pública 361 

2016-1 NOCT 320 - Adm. De Empresas 185 

2016-1 NOCT 330 – Comercio Internacional 108 

2016-1 DIUR 330 – Comercio Internacional 167 

2016-1 NOCT 
410 – Licenciatura en Educación básica con Énfasis en 

Educación Física, Recreación y Deportes 
324 

2016-1 NOCT 
430 – Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Lenguas Extranjeras 
213 

2016-1 FINS 
440 – Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales 
111 

2016-1 NOCT 530 – Derecho 596 

2016-1 DIUR 540 – Derecho 335 

2016-1 FINS 601 – Tecnología en Gestión de Salud 19 

2016-1 FINS 602 – Tecnología en Obras Civiles 86 

2016-1 FINS 603 – Tecnología en Electricidad 29 

2016-1 FINS 605 – Tecnología en Regencia de Farmacia 115 

2016-1 FINS 606 – Tecnología en Máquinas y Herramientas 51 

2016-1 FINS 
610 – Técnica Profesional en Procesos Administrativos 

de Salud 
15 

2016-1 FINS 612 – Adm. De Servicios de Salud 87 

2016-1 FINS 
651 – Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades, Matemática y Lengua Castellana 
158 

2016-1 FINS 910 – Tecnología en Agropecuaria Ambiental 34 

2016-1 FINS 930 – Tecnología en Logística Empresarial 13 

 

Fuente: Oficina de Admisiones y Registro Académico – UCEVA. 33 

                                            
33 SHEK, Esther. Oficina Admisiones y Registro Académico, UCEVA. Respuesta oficio E-001772-2015. 
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Cuadro 4. Número total de docentes a febrero de 201634. 

 

Docentes Total 

Docentes tiempo Completo 64 

Docentes Hora Catedra 443 

Docentes Tiempo Completo Ocasionales 6 

Total docentes 513 

 

Fuente: Oficina Admisiones y Registro Académico. 

 

 

Cuadro 5. Cantidad de Administrativos y Servicios Generales35. 
Prestadores de Servicio Cantidad 

Administrativos 106 

Oficios varios 44 

 

Fuente: oficina de planeación UCEVA. 

 

 

4.1.3 Infraestructura  

 

En cuanto a su infraestructura, la UCEVA cuenta en las zonas comunes como la 

Biblioteca Néstor Grajales López, el Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal, 

un Coliseo y un Centro de Ciencias del Deporte, diferentes salas de sistemas 

ubicadas en algunos bloques, cuatro cafeterías (la cafetería central, cafetería de 

contaduría, cafetería de medicina y cafetería de educación física); en el área 

administrativa cuenta con Bienestar Universitario y Administración, en cuanto a 

facultades están, Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas y Humanísticas, Ciencias 

de la Educación, Ciencias Administrativas Económicas y Contables, Ingeniería 

industrial e ingeniería ambiental. Existe dentro de sus programas diferentes áreas 

                                            
34 SHEK, Op cit., p2 
35 SHEK, Op cit., p3 
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de laboratorios integrados y especializados que en total son ocho descritos 

textualmente de la página web de la UCEVA (Imagen 2): 

  

 Laboratorio de Simulación Clínica: Tiene la responsabilidad de apoyar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje tomando como base las nuevas 

tecnologías que presenta el mercado a través de la aplicación de la cibernética, 

la comunicación, el control, el cálculo automático y la teoría de la 

retroalimentación, para  lograr la mayor satisfacción de la comunidad 

académica, mejorando continuamente la aplicación teórico-práctica de los 

conceptos de salud, generando mayor competitividad en nuestros egresados. 

 
 Laboratorio de Morfología: El Laboratorio de Morfología de la Facultad de 

Salud es un espacio académico que funcionalmente desarrolla sus actividades 

bajo un Modelo Tripartito (Docencia, Investigación y Promoción Social), de igual 

manera se proyecta como un centro Científico - Pedagógico que sirve de 

referente a la comunidad académica del área de influencia; prestando sus 

servicios a todos los estamentos públicos y privados de educación de la región. 

 

 Laboratorios Integrados: Es una dependencia académica cuya misión es 

ofrecer a los Estudiantes y Docentes de las diferentes facultades los elementos, 

equipos, espacios y oportunidades, necesarios para alcanzar una formación 

teórico – práctica coherente con la misión y perfil profesional de los programas 

académicos que se benefician de sus servicios. En el Laboratorio Integrado se 

desarrollan las prácticas específicas en ciencias básicas, para las asignaturas 

de química, física, biología, botánica, Zoología, Microbiología, Histoembriologia, 

Geología y suelos, e ingeniería de agua potable. Actualmente se encuentra en 

mejoramiento estructural. 
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 Laboratorio GEIPRO: El Grupo de Estudio e Investigación en Productividad, 

GEIPRO, es un semillero de investigación que se dedica al fortalecimiento de 

los procesos de formación en Ingeniería, en especial en Ingeniería Industrial, 

por medio de prácticas pedagógicas innovadoras. Es en la lúdica en donde 

desde GEIPRO construye espacios de aprendizaje, generando procesos de 

intercambio, interacción e hibridación de conocimiento entre estudiantes y 

docentes del programa de Ingeniería Industrial. 

 

 Laboratorio de Ingeniería Electrónica: El Laboratorio de Ingeniería 

Electrónica INGELEC facilita al estudiante equipos y dispositivos electrónicos 

para la realización de las prácticas, a partir de los conceptos teóricos sobre 

circuitos electrónicos permitiendo desarrollar habilidades en el diseño e 

implementación de sistemas electrónicos más complejos, apoya los trabajos de 

clase, los proyectos de grado, facilita información y asesoría técnica. Además 

apoya y realiza autoconstrucción de equipos para laboratorio. 

 
 Laboratorio de Ingeniería de Software: El objetivo del laboratorio es 

desarrollar investigación científica en la línea de ingeniería de software 

tendiente a la formulación y aplicación de modelos de desarrollo para sistemas 

de información que se alineen con nuevas tecnologías de tal manera que se 

logre el reconocimiento del desarrollo de software como un industria de clase 

mundial. Motivar al estudiante de ingeniería de sistemas para que mediante la 

aplicación de las mejores prácticas para el desarrollo de software de alta 

calidad, perfeccione el diseño de sistemas de información de uso general. 
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 Laboratorios de Idiomas: El programa de Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la UCEVA, cuenta con dos laboratorios 

uno para trabajar en lengua inglesa y el otro para trabajar en lengua francesa. 

El primero está equipado con 30 cabinas con sus respectivas diademas y 

micrófonos, de tal manera que los estudiantes puedan interactuar de manera 

oral con el profesor, que está ubicado en el máster central y es quien asigna los 

turnos de intervención, esta consola tiene puerto USB y un sistema de sonido 

exterior. También tienen un equipo de cómputo con conexión a internet y un 

video beam, los cuales permiten articular las nuevas tecnologías a la enseñanza 

de lenguas extranjeras. 

 

 Laboratorios de Redes de Comunicación Cisco: Tener una academia Cisco 

Systems en la UCEVA es un valor agregado que permite permear los objetivos 

institucionales hacia la alta calidad y también aportar a nuestros profesionales 

escenarios que demandan el que hacer de las organizaciones. CISCO es una 

empresa multinacional dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento, 

consultoría de equipos de telecomunicaciones y principalmente de equipos para 

INTERNETWORKING. Actualmente, Cisco Systems es el líder mundial en 

soluciones de red e infraestructuras para Internet. 

 

 El Centro de Ciencias del Deporte y la Actividad Física – CDAF: es una 

unidad básica académico-administrativa enmarcada dentro del Proyecto 

Educativo Institucional – PEI. El objetivo general del “Centro” es desarrollar 

actividades de investigación, docencia, y de extensión.36 

                                            
36 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Información General Unidad Central del Valle del 
Cauca, Unidad Central del Valle del Cauca, Informe. Tuluá. (Colombia). 2013, Disponible en: 
http://www.uceva.edu.co/index.php/investigaciones-laboratorios 
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Fuente: http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/campus-universitario

 

Imagen 2.Campus UCEVA. 
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 MARCO CONCEPTUAL. 

 

El término e-waste es una abreviación de electronic waste, lo que es equivalente a 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) y en español, Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).37  

 

Los RAEE, son todos aquellos aparatos que han perdido su vida útil y son 

desechados sin ningún tipo de tratamiento previo a su disposición final. La 

importancia ambiental de estos residuos es que en su interior contienen metales 

pesados, plásticos, vidrios, cables y otros materiales que se consideran peligrosos, 

es decir, que pueden afectar en gran medida los ecosistemas naturales (fuentes 

hídricas, flora, fauna, etc.). 

  

Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) presentan una corta vida útil 

generando un gran volumen de RAEE que representan un enorme desafío para su 

gestión debido a que contienen una gran variedad de partes que van desde los 

componentes mecánicos (lo más básico) hasta dispositivos electrónicos altamente 

integrados (más complejos). 

 

Hoyos (2011) indica que “con el desarrollo de tecnologías orientadas al consumo, 

innumerables equipos eléctricos y electrónicos han llegado a manos de los 

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

la vida diaria de las personas y las empresas.” 38 

 

El 22 de Marzo de 1989 se llevó a cabo el convenio de Basilea sobre el Control de 

los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación en 

el cual firmaron 116 países entre ellos Colombia, con el fin de reducir la generación 

                                            
37 OTT. Op. cit. p.2  
38 HOYOS, Juan Carlos. Documento: Gestión de RAEES en Medellín, Modelo y simulación.  
Residuos Electrónicos: Antecedentes, retos e iniciativas, Medellín (Colombia) 2011. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/4461/1/18476.2011.pdf 
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de desechos peligrosos y su movimiento transfronterizo, así como asegurar su 

manejo ambientalmente racional, para lo cual promueve la cooperación 

internacional y crea mecanismos de coordinación y seguimiento. 39 

 

Uno de los países pioneros en la gestión de este tipo de residuos es Suiza. El 

Instituto Federal Suizo de Investigación y Prueba de Materiales y Tecnologías 

(EMPA), desarrolló un programa que inicia cuando los propietarios de los Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (AEE) deciden no usarlos más, teniendo que decidir entre 

2 opciones gratuitas: contactar a la compañía fabricante para que se haga cargo del 

equipo o llevarlo a un centro especializado de recolección en donde gestionan su 

reciclaje cerrando el ciclo de vida del dispositivo. Posteriormente, pasa por 3 fases 

de reciclaje: remoción manual de residuos peligrosos, procesamiento mecánico 

(separación de materiales peligrosos de los reciclables) y por último refinamiento 

(partes recicladas son reusadas como materiales de segunda).  

 

Desafortunadamente, en países en vía de desarrollo como Colombia, la gestión de 

los RAEE es incompleta. En consecuencia, Colombia en el año 2007 firmó un 

convenio con Suiza para abarcar más en el tema del manejo de estos residuos. 

Actualmente, existen los Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que constituyen una herramienta de orientación 

para los gestores que intervienen en las diferentes etapas del manejo de RAEE, lo 

que representa un avance para la gestión, clasificación y manejo de dichos 

residuos.40 

 

 

 

                                            
39 COLOMBIA. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). 
Artículo: Importación y Exportación de Residuos Peligrosos. Agenda Internacional, CONVENIO DE 
BASILEA. México D.F. (México) Mar. 2007 Disponible en: 
http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-internacional/convenio-de-basilea 
40 HOYOS. Op. cit. p.21  
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 MARCO TEORICO. 

 

4.3.1 Panorama de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – 

RAEE. 

 

La producción mundial de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), en particular de 

aquellos relacionados con las TIC (ordenadores, impresoras, teléfonos celulares, 

teléfonos fijos, tabletas, etc.), y el incremento en su demanda, los convierte en una 

fuente creciente de RAEE.  

 

En las últimas dos décadas, legisladores, productores y recicladores de algunos 

países han establecido “sistemas especializados de recuperación y tratamiento” 

para recolectar RAEE y procesarlos en instalaciones de tratamiento especializadas. 

A pesar de todos estos esfuerzos, la recolección y procesamiento técnico de RAEE 

no es común, y la mayoría de los países no disponen de estos sistemas de gestión.  

 

Algunos RAEE generados a nivel mundial, viajan hacia países en desarrollo donde 

son procesados bajo técnicas primitivas e ineficientes para extraer sus materiales y 

componentes.  

 

Los RAEE han ganado cada vez más atención en los últimos 10 años, ya que es 

uno de los pocos flujos de residuos que, en términos per cápita, está en constante 

aumento; su tasa de crecimiento es de aproximadamente el 4% a nivel mundial.41 

 

La Iniciativa Step, acogida por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), estima 

que en algunos países los volúmenes podrían crecer hasta en un 500% en la 

próxima década, alcanzando 48 millones de toneladas métricas (Mt) en 2017, de las 

                                            
41 TORRES, D y Guzmán, S. Documento: Gestión Sostenible de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos en América Latina. p1. PDF. Disponible en: https://www.itu.int/dms_pub/itu-
t/oth/0b/11/T0B110000273301PDFS.pdf 
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cuales 4.5 Mt corresponderían a Latinoamérica. La gestión de este volumen de 

RAEE requerirá de un tratamiento adecuado, transformándose en uno de los 

mayores retos que la región deberá afrontar en los próximos años.42 

 

Para el año 2014, en el continente americano, la generación de RAEE fue de 11.7 

Mt. Los tres países con la mayor generación de este tipo de residuos en cantidades 

absolutas fueron: Estados Unidos (7.1 Mt), Brasil (1.4 Mt) y México (1.0 Mt). En 

América Latina, se generaron alrededor de 3.8 Mt de RAEE en 2014, siendo Brasil 

(52%), Argentina (11%), Colombia (9%) y Venezuela (9%) los países que mayor 

volumen de RAEE generaron.43 En términos relativos, la lista de volumen de RAEE 

generado per cápita la lideran Chile (9,9 Kg/hab) y Uruguay (9,5 Kg/hab). 

 

 

4.3.2 Convenio de Basilea. 

 

Cada año se transportan de un país a otro como mínimo 8,5 millones de desechos 

peligrosos, gran parte de los cuales son acogidos con el consentimiento de los 

países receptores como una fuente de negocio. Sin embargo, otros países se 

quejan de que están recibiendo envíos para los que nunca habían otorgado su 

consentimiento y de los que no se pueden ocupar adecuadamente. A medida que 

los costos de eliminación de los desechos se disparaban, comerciantes de 

productos tóxicos en busca de soluciones más económicas empezaron a enviar 

estos residuos peligrosos a lugares de África, Asia o Europa Oriental. Una vez allí, 

los residuos eran manejados inadecuadamente, lo que provocaba (y aún sigue 

provocando) problemas ambientales y de salud graves. Para evitar este tipo de 

prácticas, bajo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fue 

aprobado el Convenio de Basilea y entró en vigor en 1992.  

 

                                            
42 TORRES, D y Guzmán, S Op. cit., p.1. 
43 TORRES, D y Guzmán, S Op. cit., p.1.  
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Actualmente, 175 países han ratificado dicho convenio y tres países (EEUU, 

Afganistán y Haití) han firmado pero no ratificado El Convenio de Basilea sobre el 

control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación es un tratado mundial de medio ambiente, cuyo objetivo principal es 

proteger la salud de las personas y el medio ambiente. No se trata de una normativa 

que hable específicamente de los RAEE pero establece como peligrosos ciertos 

componentes presentes en este tipo de AEE. En el artículo 1 y en los anexos I, III, 

VIII y IX del Convenio se detallan los desechos clasificados como peligrosos y sus 

características.44 

 

 

¿Cómo funciona?  

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente el convenio establece:  

 

 Un sistema reglamentario basado en la necesidad de que exista un 

consentimiento previo informado de un estado importador y de los estados de 

tránsito y receptores antes de que pueda efectuarse una exportación de 

desechos (el necesario establecimiento de un procedimiento de notificación). 

 

 La obligación de adoptar todas las medidas factibles para garantizar que esos 

desechos se manejen de manera que queden protegidos la salud humana y el 

medio ambiente contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales 

desechos.  

 

 La restricción de las exportaciones dirigidas a un país que no es parte del 

Convenio. Por consiguiente, el Convenio obliga a las partes firmantes a 

                                            
44 MARTÍNEZ, Olga. Situación e Impacto de los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

Documento. Barcelona. (España) 2013. p.15. Disponible en: 
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/19666/TFM%20Olga%20Permanyer.pdf?sequence=1  



 

29 
 

asegurar que los desechos contemplados se manejan y eliminan de manera 

ambientalmente racional. No sólo en cuanto a gestión se refiere, sino que las 

partes firmantes también asumen el compromiso de minimizar las cantidades 

que atraviesan las fronteras y que traten y eliminen los desechos lo más cerca 

posible del lugar donde han sido generados. Se han de aplicar controles 

estrictos desde el momento de la generación de un desecho peligroso hasta su 

almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización, reciclado, recuperación 

y eliminación final. Este último punto, el de la eliminación final, distingue dos 

tipos: aquella que no puede conducir a operaciones de recuperación de 

recursos o aquella que sí puede dirigirse a la recuperación, reciclado, 

regeneración o reutilización directa.45. 

 

 

4.3.3 Categorías de los RAEE 

 

De acuerdo con las principales problemáticas que agrupa al manejo de los AEE, se 

encuentra una amplia clasificación de aparatos que abarca esta categoría, que va 

desde los aparatos domésticos grandes, como neveras (refrigeradores), aire 

acondicionado, estufas, aparatos de uso personal como teléfonos celulares, 

reproductores portátiles, computadores, entre otros aparatos de consumo eléctrico 

que dejan de ser utilizados por sus usuarios.46 

 

Existen diferentes categorizaciones de los AEE, las cuales se diferencian 

principalmente por la perspectiva de los actores involucrados. Las categorías de 

clasificación de la Unión Europea se orientan por la perspectiva del productor de los 

equipos (cuadro 6), la clasificación por categorías de reciclaje abarca la perspectiva 

del contenido, tratamiento y transporte de los RAEE (cuadro 7). 

                                            
45 MARTINEZ. Op.cit.,p 35. 
46 WIDMER, R, OSWALD, H. Global. Perspectives on e- waste. Environmental Impact Assesmente 
Review. 2005. P. 436-458. 
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Cuadro 6. Clasificación de RAEE según la Unión Europea. 

 

N° Categoría Descripción 

1 
Grandes 

electrodomésticos. 

 Grandes equipos 
 refrigeradores. Frigoríficos. 
 Congeladores. 
 Lavadoras. 
 Secadoras. 
 Lavavajillas. 
 Estufas eléctricas. 
 Placas de calor eléctricas. 
 Hornos de microondas. 
 Aparatos de calefacción eléctricos. 
 Radiadores eléctricos. 
 Ventiladores eléctricos. 
 Aparatos de aire acondicionado 

2 
Pequeños 

electrodomésticos. 

 Aspiradoras. 
 Planchas. 
 Tostadoras. 
 Cafeteras. 
 Aparatos para secar el cabello. 
 Máquinas de afeitar. 
 Aparatos de masaje. 
 Relojes, relojes de pulsera. 
 Aparatos destinados a 
Medir, indicar o registrar el tiempo. 
 Balanzas. 

3 
Equipos de informática y 

telecomunicaciones. 

 Grandes ordenadores. 
 Miniordenadores. 
 Unidades de impresión. 
 Ordenadores personales (incluyendo unidad central, 

ratón, pantalla y teclado). Ordenadores portátiles 
(incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado). 
Impresoras. 

 Copiadoras. 
 Calculadoras de mesa y de bolsillo. 
 Teléfonos. 

4 
Aparatos electrónicos de 

consumo. 

 Radios. 
 Televisores. 
 Videocámaras. 
 Cadenas de alta fidelidad. 
 Instrumentos musicales. 

 

Fuente: Documento: Revisión de la Directiva 2002/96/EC de la Unión Europea (2013).47

                                            
47 MONTERO, Enrique. Documento. Revisión de la Directiva RAEE 2002/96/CE. p.15. Cádiz (España). 2012. 

Disponible en: http://www.relec.es/relec/images/stories/GestionRAEEs/NOTICIASRELECBOLETIN16.pdf 
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Cuadro 6. (Continuación). 

N° Categoría Descripción. 

5 Aparatos de alumbrado 

 Luminarias para lámparas fluorescentes con exclusión 
de las luminarias de hogares particulares. 

 Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las 
lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros 
Metálicos. 

 Lámparas de sodio de baja presión. 

6 

Herramientas eléctricas 
y electrónicas (con 
excepción de las 

herramientas 
industriales fijas de 
gran envergadura) 

 Sierras. 
 Máquinas de coser, Herramientas para tornear, 

molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, 
taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar la 
madera, el metal u otros materiales de manera similar. 

 Herramientas para remachar, clavar o atornillar o para 
sacar remaches, clavos, tornillos o para aplicaciones 
similares. Herramientas para soldar (con o sin aleación) 
o para aplicaciones similares. 

 Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar 
otros tratamientos con sustancias líquidas o gaseosas 
por otros medios. 

 Herramientas para cortar césped o para otras labores de 
jardinería. 

7 
Juguetes o equipos 

deportivos y de tiempo 
libre 

 Trenes eléctricos o coches de carreras en pista 
eléctrica. 

 Consolas portátiles. 
 Ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, 

correr, hacer remo, etc. Material deportivo con 
componentes eléctricos o electrónicos. 

 Máquinas tragaperras. 

8 

Aparatos médicos (con 
excepción de todos los 
productos implantados 

o infectados. 

 Aparatos de radioterapia. 
 Cardiología. 
 Ventiladores pulmonares. Medicina nuclear. 
 Congeladores. 
 Pruebas de fertilización 

9 
Instrumentos de 

vigilancia y control 

 Detector de humos. 
 Reguladores de calefacción. 
 Termostatos. 
 Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar. 

10 
Máquinas 

expendedoras 

 Máquinas expendedoras de bebidas calientes. 
 Máquinas expendedoras de botellas o latas, frías o 

calientes. 
 Máquinas expendedoras de productos sólidos. 

 

Fuente: Documento: Revisión de la Directiva 2002/96/EC de la Unión Europea (2013).48 

 

 

 

 

                                            
48 MONTERO. Op cit. p16. 
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Cuadro 7. Clasificación de RAEE desde una perspectiva de gestión y manejo. 

 

N° Categorías Ejemplos Observaciones 

1 Aparatos destinados 

a la refrigeración. 

Neveras, congeladores, 

otros refrigerantes. 

Requieren un transporte seguro y el 

consecuente tratamiento individual. 

2 

Electrodomésticos 

grandes y medianos 

(menos equipos de la 

categoría 1). 

Todos los demás 

electrodomésticos grandes 

y medianos. 

Contienen en gran parte diferentes 

metales y plásticos que puede ser 

manejado según los estándares 

actuales. 

3 Aparatos de 

iluminación. 

Tubos fluorescentes, 

bombillos 

Requieren procesos especiales de 

reciclaje, valorización o disposición 

final. 

4 Aparatos con 

monitoreo y pantalla. 

Televisores, monitores 

TRC, monitores LCD. 

Los tubos de rayos catódicos 

requieren un transporte seguro y el 

consecuente tratamiento individual. 

5 
Otros aparatos 

eléctricos y 

electrónicos. 

Equipos de informática, 

oficina, electrónicos de 

consumo, 

electrodomésticos de la 

línea marrón (excepto los 

mencionados en 

categorías anteriores). 

Están compuestos en principio de 

los mismos materiales y por 

consiguiente requieren un 

tratamiento de reciclaje o 

valorización muy semejante 

 

Fuente: Adaptación propia de la Asociación de Ciudades y Regiones para el Reciclaje 

(ACRR), La Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - Guía dirigida a 

Autoridades Locales y Regionales. 2003.49 

 

 

4.3.4 Características de los RAEE. 

 

Los RAEE contienen materiales peligrosos o tóxicos, los cuales representan sólo el 

0,5% del peso total, siendo un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

También están compuestos de materiales valiosos que se pueden ser recuperados 

como la plata, el oro y el paladio (grafico 3).  

                                            
49 ASOCIACION DE CIUDADES Y REGIONES PARA EL RECICLAJE (ACRR). La Gestión de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - Guía dirigida a Autoridades Locales y 
Regionales. p 47. 2003. Disponible en: 
http://www.residuoselectronicos.net/archivos/documentos/LaGestionRAEE.pdf 
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Gráfico 3. Cantidad (%) de componentes de los RAEE. 

 

Fuente: según el informe RAEE.ORG.CO (2014). 

 

 

4.3.4.1 Composición principal de RAEE 

 

En promedio, más del 70% del peso de las TICs obsoleta está en los plásticos y 

metales. Los metales preciosos, se encuentran en un porcentaje relativamente bajo 

con respecto al peso total (cuadros 8 y 9). Otro fragmento importante es el vidrio, 

en su mayoría procedente de las pantallas de Tubos de Rayos Catódicos (TRC).50  

 
Cuadro 8. Composición de los RAEE. 

Composición Elementos 

Metales Preciosos Ag, Au, Pd, etc. 

Metales básicos Cu, Al, Ni, Sn, Zn, Fe, etc. 

Metales de preocupación Hg, Be, Pb, Cd, As, Sb, Bi, etc. 

Combustibles Plásticos 

 

Fuente: Informe RAEE.ORG.CO (2014). 

                                            
50 BUITRAGO, Cesar. Caracteristicas de Residuos de Aparatos electricos y electronicos, Manejo 
adecuado. Documento. Jul. 2010 Bogotá D.C. (Colombia). Disponible en: 
http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2012/03/Guia_RAEE_MADS_2011-
reducida.pdf 

Metales
44%
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Tarjetas 
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Mezcla metal-
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Cables 
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Cuadro 9. Composición del material de las cuatro categorías de RAEE. 

Material 
Grandes 

electrodomésticos 

Pequeños 

electrodomésticos 

TIC y eléctricos 

de consumo 
Lámparas 

Metales ferrosos 43 29 36 - 

Aluminio 14 9.3 5 14 

Cobre 12 17 4 0.22 

Plomo 1.6 0.57 0.29 - 

Cadmio 0.0014 0.0068 0.018 - 

Mercurio 0.000038 0.000018 0.00007 0.02 

Oro 0.00000067 0.00000061 0.00024 - 

Plata 0.0000077 0.000007 0.0012 - 

Paladio 0.00000003 0.00000024 0.00006 - 

Indio 0 0 0.0005 0.0005 

Plásticos 

bromados 
0.29 0.75 18 3.7 

Plásticos 19 37 12 0 

Vidrio de plomo 0 0 19 0 

Vidrio 0.017 0.16 0.3 77 

Otros 10 6.9 5.7 5 

Total 100 100 100 100 

 

Fuente: EMPA (2009) 

 

4.3.5 Vida útil y Peso de Aparatos Eléctricos y Electrónicos AEE. 

Para determinar si un sistema de reciclaje de RAEE está funcionando es 

indispensable conocer las cantidades emergentes de éstos, las cuales dependen 

del número de aparatos vendidos y el peso promedio de cada aparato (cuadro 10). 

La vida útil de un equipo depende mucho de su uso, por lo que un país en vía de 

desarrollo probablemente utiliza por más tiempo un AEE que en un país 

desarrollado, ya que los entrega a otros usuarios y se reacondiciona en vez de ser 

“botado”, prolongando la vida útil de los equipos.51  

 

                                            
51 MARTINEZ. Op. cit., p 16. 
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Cuadro 10. La vida útil de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE). 

Equipo 
Peso  
(kg ) 

Vida útil  
(años) 

Computador (CPU & monitor) 25 4 

Radio 2 10 

Equipo de Audio 10 10 

Reproductor de Video &DVD 5 5 

Televisor 30 10 

Lavadora 65 8 

Secadora 35 10 

Lavaplatos 50 10 

Nevera 35 10 

Congelador 35 7 

Microonda 15 7 

Aspiradora 10 1 

Plancha 1 10 

Tostadora 1 5 

Fuente: Según informe RAEE.ORG.CO (2014). 

 

4.3.6 RAEE como contaminante 

Computadores y otros equipos electrónicos están compuestos de cientos de 

materiales diferentes, tanto naturales como sintéticos. Mientras, que algunas 

sustancias naturales como el cromo son inofensivas en la naturaleza, su uso en la 

fabricación de aparatos electrónicos usualmente conlleva a compuestos tóxicos o 

peligrosos. La magnitud de emisiones tóxicas durante el reciclaje de AEE depende 

mucho del manejo de los RAEE. Ciertos procesos de reciclaje (como por ejemplo la 

incineración de cables) aplicadas sobre todo en países en desarrollo o en transición, 

pueden causar graves daños de salud y contaminar de manera persistente el aire, 

agua y suelo.52 

 

4.3.7 Sustancias tóxicas presentes en los RAEE. 

Los aparatos eléctricos y electrónicos son una mezcla compleja de cientos de 

materiales, muchos de los cuales contienen metales pesados tales como el plomo, 

mercurio, cadmio y sustancias químicas peligrosos (cuadro 11).53 

                                            
52 BUITRAGO. Op. cit., p 24 

53 Componentes tóxicos de Aparatos Eléctricos y electrónicos. Greenpeace. Artículo de información. Disponible en: 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/basura-electronica/Componentes-Toxicos/ 
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Cuadro 11. Sustancias tóxicas presentes en los RAEE. 

Sustancias Presencia en los RAEE 

PCB(Policloruros de bifenilo) Condensadores, transformadores 

TBBA (tetrabromo-bifenol-A) 
PBB (polibromobifenilos) 
 PBDE (polibromodifenilo éteres) 

Retardantes de llama para plásticos 
(componentes termoplásticos, cables) 
TBBA es actualmente el Retardante de llama más 
utilizado en placas de circuito y carcasas 

Cloro FluoCarbonados (CFC) Unidades de refrigeración, espumas aislantes 

PVC (policloruro de vinilo) Cables 

Plomo Monitores TRC, baterías, placas de circuito 

Litio Baterías Li 

Mercurio 
Lámparas fluorescentes en LCD’s, en ciertas 
baterías alcalinas y switches con Mercurio. 

Níquel 
Baterías Ni Cd y Ni MH recargables, pistola de 
electrones en TRC 

Fuente: Según informe RAEE.ORG.CO (2014). 

 

4.3.8 Impacto de Los RAEE Sobre la Salud Humana. 

 

A continuación se presentan los efectos que causan las sustancias tóxicas 

contenidas en los RAEE en el ambiente y en la salud humana de acuerdo a la 

“Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados 

Unidos. 

 

Arsénico (As): el arsénico es un elemento metaloide tóxico, el cual se encuentra 

generalmente en polvos y en sustancias solubles. La exposición al arsénico puede 

provocar varias enfermedades crónicas en la piel, cáncer de pulmón y reducir la 

velocidad de conducción en los nervios. 54 

 

Bario (Ba): el Bario es un elemento metálico que se utiliza en bujías, lámparas 

fluorescentes y en los "getters" de los tubos vacíos. En su forma pura es altamente 

inestable y forma óxidos tóxicos en contacto con el aire. Una exposición al bario a 

corto plazo puede causar hinchazón del cerebro, debilidad de los músculos, daños 

                                            
54 Agency for Toxic Substances & Disease Registry (ATSDR). Índice de sustancias para ToxFAQs. Arsénico. Marzo de 2011. 

Disponible en: http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/index.asp 
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de corazón, hígado y bazo. La exposición a largo plazo en animales, eleva la presión 

sanguínea y provoca cambios en el corazón.  

 

Berilio (Be): el berilio es un cancerígeno humano. La inhalación de berilio en forma 

de polvo, humo o vapor, causa graves problemas de salud. Las personas que se 

exponen frecuentemente al berilio, incluso en cantidades pequeñas, puede 

ocasionar insensibilidad y Enfermedad Crónica del Berilio (beryllicosis), que afecta 

principalmente los pulmones. El Berilio en general causa en la salud humana, 

efectos negativos a largo plazo. 

 

Cadmio (Cd): los compuestos que contienen cadmio, pueden ocasionar graves 

impactos en los riñones. El cadmio se absorbe a través de la respiración y de la 

alimentación. Debido a su gran persistencia en el ambiente, el cadmio puede ser 

fácilmente acumulado en grandes cantidades, provocando de esta manera 

intoxicación en las diferentes formas de vida. Los daños principales en la salud 

debido a una exposición a largo plazo son: cáncer de pulmón y perjuicios en los 

riñones. Además el cadmio causa enfisema pulmonar y enfermedades óseas 

(osteomalacia y osteoporosis).   

 

Clorofluorocarburos (CFC's): los clorofluorcarburos o clorofluorcarbonos son 

compuestos de carbono, flúor, cloro y a veces hidrógeno. Se utilizan ante todo en 

unidades de refrigeración y espumas aislantes. Estos compuestos son de gran 

importancia ambiental por su alto riesgo de destrucción de la capa de ozono, aunque 

en los últimos años se han retirado de la producción. Estos compuestos generan 

cáncer de piel en los humanos y daños genéticos en varios organismos.55 

 

Cromo (Cr): el cromo y sus óxidos son utilizados ampliamente debido a su alta 

conductividad y características anticorrosivas. Aunque algunas formas de cromo no 

                                            
55 Agency for Toxic Substances & Disease Registry (ATSDR). Op cit., p1. 
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son tóxicas, el cromo (VI) es fácilmente adsorbido por el cuerpo humano y puede 

provocar varios efectos tóxicos en las células. Gran parte de los compuestos del 

cromo (VI) son irritantes para los ojos, la piel, las membranas y el ADN. 

 

Dioxinas y Furanos: las Dioxinas comprenden 75 tipos de compuestos, mientras 

que los furanos alcanzan 135 formas. Las dioxinas nunca han sido intencionalmente 

fabricados, pero forman parte de los subproductos no deseados. Las dioxinas son 

altamente tóxicas para animales y humanos por sus características de 

bioacumulación. Causan deformaciones en el feto, reproducción y crecimiento 

reducido, tal como discapacidad del sistema inmunitario entre otros. 

 

Mercurio (Hg): el mercurio es uno de los metales más tóxicos, el cual es utilizado 

ampliamente en la elaboración de productos eléctricos y electrónicos. Es un metal 

pesado tóxico que tiene alta bioacumulación, causando daños cerebrales y 

hepáticos. En los AEE se encuentra principalmente en las baterías, algunos 

switches y termostatos, como también en lámparas fluorescentes. 

 

Plomo (Pb): el plomo es el quinto metal más utilizado después del hierro, aluminio, 

cobre y el zinc. Es utilizado en la industria eléctrica y electrónica como en 

soldaduras, baterías ácido-plomo, componentes eléctricos, cubiertas de cables, en 

el vidrio de los tubos de rayos catódicos (TRC), etc. La exposición a corto plazo 

puede causar vómito, diarrea, convulsiones, coma o incluso la muerte. Otros 

síntomas conocidos son la pérdida de apetito, dolor abdominal, estreñimiento, 

cansancio, insomnio y dolor de cabeza. La exposición continua, puede afectar los 

riñones.56  

 

Policloruros de bifenilo (PCB's): los policloruros de bifenilo (PCB's) son una clase 

de compuesto orgánico que se usa ampliamente en los productos electrónicos como 

                                            
56 Agency for Toxic Substances & Disease Registry (ATSDR). Op cit., p2. 
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por ejemplo, en los líquidos dieléctricos de los condensadores de capacidad y de 

transformadores, en los líquidos de intercambio térmico, como también en 

pegamentos y plásticos. Los PCB's pueden causar graves efectos en los animales 

como cáncer, daños en el sistema inmunitario, reproductivo y nervioso. Debido a su 

alta liposolubilidad y su baja velocidad de metabolismo, los PCB's tienen alta 

bioacumulación en los tejidos grasos. El uso de PCB's se encuentra restringido en 

los países de la OCDE, aunque aún se pueden encontrar en los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos y otros residuos.  

 

Policloruro de vinilo (PVC): es el plástico más usado en la industria. Se encuentra 

en aparatos electrónicos, electrodomésticos, tubos, tapicería etc. El PVC tiene 

carácter tóxico, ya que contiene aproximadamente 56 % de cloro, el cual al ser 

quemado produce una gran cantidad de cloruros de hidrógeno. Al mezclarse con el 

agua, forma ácido clorhídrico y provoca problemas de respiración al ser inhalado. 

 

Retardantes de llama bromados (RLB's): los tres principales tipos de RLB's 

usados en equipos eléctricos y electrónicos son polibromobifenilos (PBB), 

polibromodifenil éteres (PBDE) y tetrabromobisfenolos A (TBBPA). Los retardantes 

de llama ayudan a los materiales, principalmente plásticos y textiles, ser más 

resistentes a las llamas. Éstos se pueden encontrar como polvos en el aire mediante 

migración y evaporación de plásticos. La combustión de carcasas halogenadas y 

placas de circuito a temperaturas bajas emite emisiones tóxicas como dioxinas que 

pueden causar graves desórdenes hormonales.   
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 MARCO LEGAL 

 

El cumplimiento normativo es un factor de interés para la Unidad Central del Valle 

del Cauca. A continuación se presenta una revisión de los principales parámetros 

normativos relacionados con la gestión de los RAEE. 

 

 

4.4.1 Antecedentes: legislación relativa a la gestión de los RAEE. 

 

En la década de los 90, varios países europeos implementaron nuevas normativas 

de forma unilateral para empezar la regularización de la gestión de este tipo de 

residuos (cuadro 12). Países como Luxemburgo y Alemania iniciaron procesos 

legislativos para incorporar nuevas normativas, sin lograr que éstas fueran 

aprobadas y por lo tanto efectivas. Otros países como Francia, Finlandia o España, 

no tuvieron ninguna normativa específica hasta que la Unión Europea impulsó 

nuevas directivas dirigidas al conjunto de la Unión. 57  

                                            
57 MONTERO. Op cit., p 4. 
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Cuadro 12 . Resumen de las iniciativas sobre legislación de los RAEE en Europa. 

 

País Legislación 
Fecha 

Efectiva. 

Austria Legislación sobre la línea blanca y lámparas 1990 

Bélgica 
Decisión de la Región Flamenca de Diciembre del 1997, efectiva para la línea blanca en julio de 1999. 

Responsabilidad del productor 
2001 

Dinamarca 

Orden Estatutaria Nº1067 sobre la gestión de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos 

adoptada el 22 de diciembre de 1998. Ámbito IT. Telecomunicaciones, líneas blanca y marrón. 

Responsabilidad compartida; el último propietario paga por los residuos profesionales 

1999 

Italia Borrador de Decreto, referente a ordenadores, televisores, línea blanca e IT. Responsabilidad compartida. 1997 

Noruega 

 

Ordenanza sobre la recogida y recuperación de productos electrónicos “Fin de vida”, adoptada en 1998. 

Responsabilidad del productor, tasa sobre precios nuevos. 
1999 

Holanda 

 

Decreto 238 para establecer las normas para la devolución y la gestión de los productos de líneas marrón 

y blanca después de su uso (Decreto de eliminación de productos de línea marrón y blanca). 

Responsabilidad compartida 

1999 

 

Suecia 

 

Ordenanza sobre la responsabilidad del productor sobre productos eléctricos y electrónicos (2000:208). 

Ámbito IT, telecomunicaciones, línea blanca y marrón. Bienes de consumo y profesionales. 

Responsabilidad del productor. Responsabilidad municipal para frigoríficos y congeladores 

1999 

Suiza 

 

Ordenanza referente a la devolución, recuperación y eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Ámbito IT, telecomunicaciones, bienes de consumo, líneas blanca y marrón. Responsabilidad del 

productor, con obligación de devolver los RAEE. 

1998 

 

 

Fuente: (Martínez, 2013)58 

                                            
58 MARTINEZ. Op. cit., p 8. 
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4.4.2 Normatividad Internacional Aplicable a la Gestión de AEE. 

 

El incremento progresivo de las políticas y legislación ambiental referentes al 

proceso de desarrollo de los AEE, que tienen como objetivo reducir los impactos 

ambientales ocasionados por éstos; desde su ciclo de vida completo como el diseño 

de productos, la fabricación, el consumo, hasta la gestión de la disposición final de 

los aparatos. Todas estas políticas y legislaciones están basadas en el principio de 

Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Este concepto se ha convertido en 

un principio importante dentro de las políticas ambientales de varios países (Cuadro 

13). 

 
Cuadro 13. Resumen de normatividad internacional de la gestión de los AEE. 

Referencia Objeto 

Protocolo 

de Montreal 

(1987) 

 

Proteger la capa de ozono mediante el control de la producción de las sustancias 

agotadoras de la misma (Clorofluorocarbonos, halones y bromuro de metilos). 

En relación con la gestión y el manejo de RAEE, éste Protocolo es importante 

en particular por su consideración de las sustancias agotadoras de la capa de 

ozono contenidas en los refrigerantes de las neveras, congeladores y otros 

equipos de refrigeración. 

Convención 

de Basilea 

(1989) 

Control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación: 

Fundamentado previo (los envíos efectuados sin consentimiento son ilícitos). Se 

exige a toda Parte en el Convenio que promulgue las disposiciones legislativas 

nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito de desechos 

peligrosos y otros desechos. El convenio obliga a las partes a asegurar que los 

desechos peligrosos se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional 

y que se eliminen lo más cerca posible del lugar donde se generen. 

Convenio 

de 

Rotterdam 

(1998) 

 

Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos unidos de las Partes en 

la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos y 

contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de 

información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de 

adopción de decisiones sobre importación y exportación y difundiendo esas 

decisiones a las Partes. 

 

Fuente:(Martínez, 2013)59 

 

                                            
59 MARTINEZ. Op. cit., p10. 
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4.4.3 Normatividad Nacional Aplicable a la Gestión De RAEE. 

 

Los fundamentos de la Política para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos a nivel Nacional están contenidos principalmente en la ley 1672 de 

2013, Resolución 1511 del 2010 y Resolución 1512 del 2010 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se adoptan las metodologías 

para el manejo y disposición final adecuada de estos residuos (cuadro 14). 

 
Cuadro 14. Resumen de la normatividad en Colombia sobre la gestión de RAEE. 

N° Norma Expedida por Objeto 

1 

Ley 1672 del 

19 de julio de 

201360 

Congreso de la 

Republica de 

Colombia 

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción 

de una política pública de gestión integral de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

2 

Resolución 222 

Del 15 de 

diciembre de 

2011 (PCB).61 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

sostenible. MADS 

Por la cual se establecen requisitos para la gestión 

ambiental integral, de equipos y desechos que consisten, 

contienen o están contaminados con Bifenilos y Policlorados 

(PCB). 

3 

Resolución 361 

del 3 de marzo 

de 2011 

(Baterías 

usadas plomo 

ácido)62 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial. MAVDT 

Por la cual se modifica la resolución 0372 de 2009. 

Esta resolución ajusta las obligaciones de los distribuidores 

y comercializadores, las metas de recolección y lo referente 

a las actualizaciones y avances del Plan. 

4 

Resolución 

1739 del 8 de 

septiembre de 

201063 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial. MAVDT 

Por la cual se suprime el requisito establecido en el artículo 

19 de la resolución 1297 de 2010, en el artículo 19 de la 

resolución 1511 de 2010 y en el artículo 18 de la resolución 

1512 de 2010. 

Medida sobre el registro de producción establecido en los 

sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 

residuos de computadores y/o periféricos. 

5 

Resolución 

1511 del 5 de 

agosto de 2010 

(Bombillas).64 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial. MAVDT 

Por el cual se establecen los sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se 

adoptan otras disposiciones. 

Fuente: Las autoras.  

                                            
60 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1672. Op Cit., p1.  
61 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 222 del 15 de Diciembre de 2011. Por 
la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral, de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con 
Bifenilos y Policlorados (PCB). Documento. Disponible en: http://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/Resolucion_0222_151211.pdf 
62 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 361 del 3 de marzo de 2011 (Baterías 
usadas plomo ácido). Por la cual se modifica la resolución 0372 de 2009.Disponible en: 
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/cisproquim/legislacion/res_0361_030311.pdf. 
63 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1739 de Septiembre de 2010. Por la 
cual se suprime el requisito establecido en el artículo 19 de la resolución 1297 de 2010, en el artículo 19 de la resolución 1511 de 2010 y en el 
artículo 18 de la resolución 1512 de 2010. Disponible en : http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40310 
64 MAVDT. Resolución 1511. Op Cit., p.1. 
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Cuadro 14. (Continuación). 

N° Norma Expedida por Objeto 

6 

Resolución 1297 del 

8 de julio de 2010 

(Pilas y/o 

acumuladores65 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

MAVDT 

Por el cual se establecen los sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y/o 

acumuladores y se adoptan otras disposiciones. 

7 

Resolución 1512 del 

5 de agosto de 2010 

(Computadores y 

periféricos) 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

MAVDT 

La resolución tiene por objeto, establecer a cargo de 

los productores y/o comercializadores de 

computadores y/o periféricos que se comercializan 

en el país, la obligación de formular, presentar e 

implementar los sistemas de recolección selectiva y 

gestión ambiental de residuos de computadores y/o 

periféricos, con el propósito de prevenir y controlar la 

degradación del ambiente. 

8 

Decreto 2820 del 5 

de agosto de 2010 

(Licencias 

ambientales) 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

MAVDT 

La construcción y operación de instalaciones cuyo 

objeto sea el almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento (recuperación/ reciclado) y/o 

disposición final de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o 

acumuladores. 

9 

Resolución 372 del 

26 de febrero de 

2009 (Baterías 

Usadas Plomo 

Ácido)66 

 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

(MAVDT) 

Por la cual se establecen los elementos que deben 

contener los Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo 

Ácido, y se adoptan otras disposiciones: Establece 

directrices para que fabricantes o productores de 

baterías Pb/ácido, incluidas en los planes de gestión 

de devolución Posconsumo, el retorno a cadena de 

producción, producción distribución y 

comercialización elementos para su reciclaje, con el 

fin de proteger la salud humana y el ambiente. 

10 

Ley 1252 del 27 de 

noviembre de 2008 

(RESPEL)67 

Congreso de la 

República 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Las autoras.  

 

 

 

 

 

                                            
65 MAVDT. Resolución 1297. Op Cit. p1.  
66 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 372 del 26 de febrero 
de 2009 (Baterías Usadas Plomo Ácido. Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión 
de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías usadas. Disponible en: 
http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/RESOLUCION3722009.pdf 
67 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008 (RESPEL). Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
Disponible en: http://www.ica.gov.co/getattachment/d4d9d6c3-366a-4c79-8079-c9811f6216fc/2008L1252.aspx 
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 ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se presentan resúmenes de algunas investigaciones relacionadas 

con el manejo de RAEE a nivel Internacional, Nacional y Local: 

 

 

4.5.1  Manejo de RAEE a nivel internacional 

 

TÍTULO. MANEJO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL SECTOR 

INFORMAL EN SANTIAGO DE CHILE.68 

 

AUTORES. Programa Seco/EMPA Sobre La Gestión De RAEE En América Latina. 

 

LUGAR Y AÑO DE REALIZACIÓN: Chile (2009) 

 

OBJETIVOS 

 General: Diseñar un sistema de gestión sustentable de RAEE que involucra el 

sector informal, el “Modelo de Inclusión” (Wolfensberger, 2009). 

 Específico: Establecer un sistema ambiental, económica y socialmente 

sustentable que incluya el sector informal en la cadena productiva. 

 

METODOLOGÍA 

 

Recopilación de información. Los datos se levantaron a través de visitas de 

terreno a los sitios de interés, La información se consiguió mediante observaciones 

y entrevistas semiestructuradas, las cuales se basaron en un cuestionario 

preparado pero se mantenían flexibles ante un diálogo abierto. 

                                            
68 MAYA, Wolfensberger. Manejo de Residuos Electrónicos a través del Sector Informal en Santiago 
de Chile. Documento. Santiago de Chile. (Chile). 2009. Disponible en: 
http://ewasteguide.info/files/Wolfensberger_2009_RELAC-Empa.pdf  
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Síntesis de información. 69 

 

Identificación de actores. Se identifican los actores principales en la cadena 

productiva y se describe el rol que desempeñan (actividad, organización, motivación 

etc.). 

 

Ilustración de los flujos y procesos: En este estudio no se realiza un análisis 

completo de flujos de materiales, pero se ilustra como los RAEE circulan entre los 

diferentes actores durante el ciclo de vida de un producto usando la misma 

estructura, con énfasis en la identificación de los procesos informales y la ubicación 

del intercambio entre el sector formal e informal. 

 

CONCLUSIONES: 

En los últimos años, han encontrado un nicho productivo en el reciclaje de RAEE. 

Los ingresos generados forman una parte importante del sustento de los 

Recolectores Informales de Materiales Reciclables (RIMR). Sin embargo se detectó 

un potencial para mejorar sus ingresos generados por los RAEE. Además, se 

detectó que actualmente sus actividades no son sustentables en términos sociales 

(condiciones de trabajo) y medioambientales (procesos que implican riesgos para 

la salud y el medioambiente). Mejorar estos aspectos será objetivo principal del 

Modelo de Inclusión.  

 

Hay ciertos obstáculos que ponen inconvenientes a la inclusión de los Recolectores 

Informales de Materiales Reciclables (RIMR) en la gestión de residuos:  

 

                                            
69 WOLFENSBERGER. Op. cit, p 5. 
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 Falta de organización y articulación. Los Recolectores Informales de 

Materiales Reciclables (RIMR) no representan un grupo homogéneo, y la 

mayoría de ellos trabaja de manera individual y son poco articulados.  

 

 Marginalización. Por lo general los Recolectores Informales de Materiales 

Reciclables (RIMR) son marginalizados por la sociedad y a menudo no se 

reconoce su importancia en el sistema de reciclaje de residuos sólidos urbanos.  

 

También hay que destacar que la inclusión de los Recolectores Informales de 

Materiales Reciclables (RIMR) en la gestión formal de RAEE tiene aportes para toda 

la sociedad:  

 

 La reducción de volumen de los residuos electrónicos en los rellenos sanitarios 

y los vertederos ilegales ahorra costos públicos. 

 

 Con material que suministran al ciclo de reúso y al ciclo de reciclaje hacen un 

aporte considerable a la protección de recursos naturales. Estos puntos nutrirán 

el próximo estudio dedicado a diseñar un Modelo de Inclusión del sector informal 

en la gestión de residuos. Un modelo que puede constituir un elemento 

importante en la reducción de pobreza y la minimización de impactos negativos 

asociados con el reciclaje informal de RAEE. 
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4.5.2 Manejo de RAEE a nivel Nacional: 

 

TÍTULO. ELABORACIÓN DE UNA MANUAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS GENERADOS EN ESPACIOS ACADÉMICOS. 

AUTORES. Fabián Alexander Marín Cano y Viviana Andrea Henao Franco 

LUGAR Y AÑO DE REALIZACIÓN. Universidad Tecnológica de Pereira (2013)70 

 

OBJETIVOS 

General: Generar un manual acorde a la normativa legal vigente, que sirva de guía 

para el manejo integral de residuos eléctricos y electrónicos originados en la 

realización delas prácticas de laboratorio en espacios académicos. 

 

Específicos: 

 Determinar los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 

generados en las prácticas de laboratorio del programa de Electrónica.  

 Diagnosticar los métodos de recuperación existentes de RAEE en Área 

Metropolitana Centro Occidente.  

 Definir las alternativas de almacenamiento, recuperación y disposición final, 

acorde a los RAEE generados en el programa de Electrónica.  

 Elaborar los protocolos de manejo integral de los RAEE, acorde a su clasificación 

y generación.  

 Diseño del “Manual de manejo de residuos electrónicos y eléctricos de 

laboratorios de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira“.  

 

 

 

 

                                            
70 MARIN, Fabian & HENAO, Viviana. Elaboración de un manual para el manejo de residuos 
eléctricos y electrónicos generados en espacios académicos. Documento. En: Universidad 
Tecnológica de Pereira. (Colombia). 2013. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4684/1/628445M337E.pdf 
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METODOLOGÍA 

 

La construcción del marco metodológico del proyecto de investigación se planeó en 

tres 3 etapas: 

 La primera permite la definición del escenario real de la situación y el manejo 

dado a los RAEE.  

 La segunda permitirá la definición de las acciones y procesos para lograr niveles 

óptimos en el manejo integral de los RAEE.  

 La tercera etapa es el proceso de definición de los marcos guía de acción para 

el manejo integral de los RAEE en los laboratorios del programa de 

electrónica.71 

 

 Diagnóstico situacional. 

Partir de una caracterización de los RAEE y la identificación de los efectos y posibles 

resultados de las relaciones generadas en el manejo integral de residuos eléctricos 

y electrónicos; permite definir las estrategias adecuadas a las características y 

condiciones de las fuentes, el medio de desarrollo.  

 

 Definición de métodos de manejo integral de RAEE. 

En esta etapa de identifican, definen y priorizan las posibles soluciones a las 

problemáticas generadas en la relación RAEE – Instituciones. Para el proyecto de 

investigación se aborda el análisis desde tres 3 etapas del proceso de manejo 

integral. Aquí se analizan el estado, el cumplimiento a la norma, a la seguridad y a 

la salud pública. 

 

Se definen además de posibilidades de manejo, alternativas y posibilidades de 

reutilización, reintegración, comercialización o disposición final adecuada, procesos 

                                            
71  MARIN y HENAO. Op. cit., P 17. 
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definidos en el marco de la gestión integral de residuos, la Política Ambiental de la 

Universidad Tecnológica, el PGIRS y Plan de Gestión para el Manejo de RESPEL. 

 

 Diseño y formulación de manual guía para el manejo integral de RAEE. 

El manual busca además de la definición de procesos de Manejo Integral de RAEE, 

la definición de prácticas de mejoramiento de la Gestión Ambiental de la facultad de 

Electrónica y la Universidad. Como estrategias de cumplimiento de la normatividad, 

de responsabilidad institucional para con su entorno y la comunidad educativa.  

 

Los componentes propuestos para ser parte del manual guía son:  

 

 Protocolos para la manipulación y uso  

 Protocolo para el almacenamiento interno y externo.  

 Guía de buenas prácticas de manejo  

 Métodos de disposición final 

 

 

Concientización en manejo integral de RAEE a personal relacionado con el 

manejo. 

Etapa diseñada para ser facilitadora de los procesos de estructuración de la Gestión 

Integral de RAEE en la facultad y el programa de electrónica; aquí se promoverá la 

vinculación de los empleados, como mecanismo de socialización y generalización 

de los procedimientos, métodos y recomendaciones en Buenas Prácticas de Manejo 

de residuos Eléctricos y Electrónicos 

 

CONCLUSIONES 

 

 La gestión integral de RAEE en el escenario actual, representa más alternativas 

y posibilidades a la UTP y los territorios; que problemas a solucionar.  
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 Las instituciones públicas o privadas no son conscientes de las 

responsabilidades para con la gestión integral de RAEE, son ajenas a las  

Oportunidades y desligadas de los procesos de manejo integral de RAEE. 

  

 Las inconsistencias y vacíos de la gestión integral de residuos sólidos, ha 

permeado y condicionado negativamente la formulación e implementación de 

procesos de la gestión integral de RAEE.  

 

 Es en la recuperación y aprovechamiento donde se puede lograr la vinculación 

de los diferentes actores; donde se lograra la construcción de cadenas de 

generación de conocimiento y de valor. 

 

 

4.5.3 Manejo de RAEE a nivel regional: 

 

TÍTULO. HERRAMIENTA PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, EN UNA EMPRESA DEL SECTOR 

AGROINDUSTRIAL.72 

 

AUTORES: Rodrigo Andrés Jordán y Orlando Rivera. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN Y AÑO: Universidad ICESI, Santiago de Cali (2010) 

  

                                            
72 JORDAN, Rodrigo & RIVERA. Orlando. Herramienta para el manejo adecuado de residuos 
eléctricos y electrónicos, en una empresa del sector agroindustrial. Documento. En: Universidad 
ICESI. Cali (Colombia). 2010. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5391/1/20101220-TRABAJO.pdf 
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OBJETIVOS 

General: 

Diseñar una herramienta que permita facilitar el manejo y disposición de los residuos 

eléctricos y electrónicos que se generan dentro de una empresa del sector 

agroindustrial. 

 

Específicos: 

 Identificar la forma como se manejan los residuos eléctricos/electrónicos en 

países desarrollados, analizando las buenas prácticas que se puede aplicar en 

el sector de estudio. 

 Identificar los tipos de residuos eléctricos y electrónicos que se generen en una 

empresa del sector agroindustrial. 

 Conocer todo lo relacionado con la normatividad existente tanto local como 

internacional, con respecto a residuos sólidos eléctricos y electrónicos. 

 Disminuir, a través del modelo propuesto, el impacto ambiental generado por 

residuos sólidos peligrosos provenientes de elementos eléctricos/electrónicos. 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 

Para el diseño de la herramienta se parte de que a la empresa que va a aplicarla, 

ya tiene un sistema de calidad estructurado, las normas de calidad de ISO e 

ICONTEC GTC-24, por lo que esta herramienta es un complemento que va a 

permitir hacer de manera práctica, una disposición adecuada de RAEE, que hasta 

el momento no tienen un proceso definido.73 

 

Implementación - requisitos a nivel de empresa. 

Lo primero que se requiere a nivel de empresa es definir las personas que 

                                            
73 JORDAN & RIVERA. Op, cit p 66.  
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Van a ser responsables por cada parte del proceso. 

 

Responsabilidades 

Coordinador eléctrico: Esta persona debe tener un cargo de líder dentro del grupo 

eléctrico y tiene la responsabilidad de ejecutar las acciones iniciales de detección 

del tipo de residuo y las opciones que existen. Para su disposición de acuerdo a los 

lineamientos aquí planteados. Debe Estar en constante interacción con el área de 

desarme. 

 

Espacios físicos necesarios 

Desde el punto de vista de espacios físicos, es necesario que la empresa disponga 

de las siguientes áreas o centros de acopio, como lo hemos denominado, para hacer 

una mejor clasificación de los residuos eléctricos y  Electrónicos. 

 

Implementación - definición del proceso 

El proceso que se ha definido para apoyar la correcta disposición de residuos de 

equipos eléctricos y electrónicos busca dar las herramientas para que todas las 

personas que de una u otra forma participan en la disposición final. 

 

De estos equipos, tengan las herramientas que les ayuden a decidir rápidamente 

cual es el mejor camino desde el punto de vista ambiental, Financiero y práctico. 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a las características de la empresa del sector agro-industrial, que 

fue la base de la investigación, se puede considerar que esta es representativa 

para poder extender la investigación a otras empresas similares, ya que su área 

productiva genera desperdicios que son Comunes en diferentes tipos de 

empresas. 
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 A pesar de que hay muchos avances en la reglamentación de la gestión de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se puede concluir que los 

enfoques están principalmente basados en equipos electrónicos y más 

específicamente PC’s y laptops, dejando a un lado cantidad de Componentes 

eléctricos altamente tóxicos. 

 

 No existen procedimientos integrados para la gestión de residuos sólidos de 

equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) dentro de las empresas en estudio y 

hay desconocimiento del impacto de la no adecuada gestión. Todas las actuales 

acciones y planes responden solamente a necesidades de control estatal y 

ambiental y además no existe personal con conocimiento suficiente del tema en 

áreas críticas como el área eléctrica y el departamento de sistemas. 
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TITULO. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS (AEE) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 

PALMIRA. 

 

AUTORES: Jessica Santacruz Torres y Margarita María Sarria Carabalí. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN Y AÑO. Universidad Nacional de Colombia. Palmira 

Valle del Cauca (2011) 

 

OBJETIVOS 

 

General: 

Estructurar el Plan de Manejo Ambiental de los Aparatos Eléctrico y Electrónicos 

(AEE) de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.74 

Específicos: 

 

 Diagnosticar el manejo actual de los AEE en la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Palmira.  

 

 Proponer programas que orienten el manejo estratégico de los AEE de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 

 

 Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de los proyectos 

asociados a cada programa de manejo para la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Palmira. 

 

 

                                            
74 SANTACRUZ, Jessica & SARRIA, Margarita María. Plan de Manejo Ambiental de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos. Trabajo de grado. Ingeniería Ambiental. Palmira. Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Palmira. Facultad de Ingeniería y Administración. Departamento de Ingeniería. 
2011. 130 p. 
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METODOLOGÍA 

 

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

Las actividades de esta fase comprendieron la revisión bibliográfica. Los libros, 

resultados de investigaciones, artículos, legislación e informes sobre la temática y 

la herramienta internet, fueron la base fundamental para realizar la 

contextualización. Esta fase permitió elaborar un referente teórico compuesto por 

tres componentes:  

 

 La “caracterización del área de estudio”. La Universidad Nacional de Colombia 

Sede Palmira, consta de información general cómo historia, direccionamiento 

estratégico, infraestructura, recursos humanos y organización de la Institución. 

 

 Los “términos y conceptos básicos” que se relacionan con la gestión ambiental 

de los AEE y RAEE.  

 

 El “marco normativo” relacionado con el manejo de los AEE y RAEE a nivel 

Internacional, Nacional e Institucional. 75 

 

PROYECTOS PARA EL MANEJO DE LOS AEE: LINEAMIENTOS GENERALES. 

 

En ésta fase metodológica se formularon proyectos tendientes a optimizar el manejo 

de los AEE. Las alternativas planteadas se establecieron para cada uno de los 

componentes principales identificados en la fase diagnóstica y se enmarcaron en 

las metas de cada programa.  

 

 

 

                                            
75 SANTACRUZ & SARRIA. Op, cit., p5. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Un AEE es considerado un RAEE cuando ya no pueda ser utilizado por el 

consumidor o cuando por obsolescencia o recambio tecnológico el poseedor lo 

descarta.  

 

 La Universidad maneja sus residuos en dos flujos fundamentales, el de bienes 

devolutivos y el de bienes de consumo, lo cual obedece a criterios de protección 

del patrimonio estatal; no obstante, debe implementarse el concepto de residuo 

aplicado a los AEE que ya no son utilizados (RAEE), para lograr su gestión 

integral en armonía de las políticas económicas, sociales y ambientales del país.  

 

 Las características tóxicas y valiosas de los RAEE exigen un manejo específico 

diferenciado de los Residuos Sólido Comunes y en concordancia con los 

Residuos Peligrosos.  

 

 

 La universidad como institución asesora del país debe proponer e impulsar la 

investigación en el componente de disposición final de los RAEE.76 

                                            
76 SANTACRUZ & SARRIA. Op, cit., p 98. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Para la formulación del plan de manejo ambiental de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos en el campus de la Unidad Central del Valle del Cauca se 

tuvo en cuenta las etapas de: Establecimiento de conceptos (recolección de 

información  teórica), diagnóstico del estado actual (identificar la administración 

AEE y RAEE y cumplimiento de la legislación aplicable), formulación de 

programas para el manejo adecuado de los AEE y finalmente el diseño del plan 

de manejo ambiental (planteamiento de estrategias y alternativas, plan de 

contingencia) (gráfico 4). 

 

 



 

59 
 

Gráfico 4. Esquema metodológico. 

 

Fuente: Las autoras.

ETAPAS 

ACTIVIDAD 

RESULTADOS 
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5.1 ETAPA I: ESTABLECIMIENTO DE CONCEPTOS  

 

Para el desarrollo de esta etapa se realizaron las siguientes actividades: revisión 

bibliográfica y consulta de plataformas virtuales (Nacionales e internacionales), con 

el fin de contribuir con el desarrollo óptimo de este proyecto. Ésta fase se desarrolló 

estableciendo la fundamentación teórica del tema central de la siguiente manera: 

 

 Caracterización del área de estudio. Se revisó información general de la 

Unidad Central del Valle del Cauca como: historia, infraestructura, recursos 

humanos y organización de la institución. 

 

 Marco referencial. Se construyó el marco conceptual, marco teórico, estado del 

arte y marco legal o normativo relacionado con el manejo de los AEE y RAEE a 

nivel nacional e internacional. 

 

 

5.2  ETAPA II: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL AEE Y RAEE. 

 

Esta etapa se orientó a conocer y evaluar el estado actual de los AEE y RAEE en el 

campus de la UCEVA, mediante la identificación de procesos y etapas claves en la 

adquisición, uso y manejo de éstos.  

 

A continuación se presentan las sub-etapas que se llevaron a cabo para esta 

actividad. 
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5.2.1 Caracterización del Proceso Administrativo de los AEE Como Bienes 

de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

Para conocer el proceso administrativo y ambiental de los AEE y RAEE por cada 

una de las estancias de la UCEVA, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 

 Visitas de observación.  Se realizaron en cada una de las dependencias de la 

universidad para conocer existencia de algún proceso de disposición final 

cuando un AEE se encuentra obsoleto. 

 

 Encuestas: para este mecanismo se seleccionó un muestreo probabilístico 

debido a que las encuestas eran dirigidas al personal administrativo encargado 

de su mantenimiento, disposición y aquellos que están en contacto físico diario. 

El tamaño de la muestra se determinó teniendo en cuenta los siguientes datos 

y variables estadísticas: 

 

N: población = 170 (administrativos, docentes tiempo completo y servicios 

generales). 

Nivel de confianza: 95%77 

Zα: 1,96 este valor depende del nivel de confianza. (cuadro15) 

σ : Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

e : Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

 

 

 

                                            
77 HERNANDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos & BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
Investigación. 5 ed. Celaya.:McGraw-Hill, 2010. 656 p. 
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Cuadro 15. Valores de Zα de acuerdo a los niveles de confianza 

 

valor de Zα: 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,50% 99% 

 

Fuente: Adaptación del libro: Metodología de la Investigación. 

 

 

Posteriormente, se reemplazan los valores en la siguiente formula78: 

 

 

 

𝑛 =
170 ∗ (0.5)2 ∗ (1.96)2

(0.09)2(170 − 1) + (0.5)2(1.96)2
 

 

𝒏 = 𝟕𝟎 

 

De acuerdo con el tamaño de la muestra obtenida se realizaron 70 encuestas a 28 

administrativos y 42 docentes. A continuación se presenta el diseño del formato de 

la encuesta realizada. 

 

 

  

                                            
78 HERNANDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos & BAPTISTA, Pilar.Op cit., p 178. 
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1. ¿Sabe qué son RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)?  

Sí__                No__ 

2. Conoce usted si la  institución presenta algún control  sobre los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE). 

Sí__                No__ 

3. Marque  con una X los aparatos eléctricos o electrónicos que se han dado de baja en su lugar de trabajo79: 

 

__Cartuchos (Tóner)                                         

__Pantallas de PC  

__CPU  

__Impresoras  

__Cables  

__Mouse 

__Teléfonos  

__Electrodomésticos  

__Máquinas expendedoras  

__Herramientas eléctricas  

__ Otros. ¿Cuáles?: ____________________ 

4. Por qué   motivo se han dado de baja dichos aparatos80 : 

__ Obsoleto 

__Espacio 

__Mal funcionamiento. 

__Desactualizado 

 

Fecha  

Dependencia  

Firma  

                                            
79 PRADA, Andrea. Diagnóstico del Manejo de Residuos de Computadores, periféricos y cartuchos 
de impresión en la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tesis. 
Microbiología Industrial. 2011. 58p. 
80 PRADA. Op cit., p11 

ENCUESTA 

MANEJO ACTUAL DE RESIDUOS DE 

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

EN LA UCEVA. 
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5. ¿Tiene aparatos eléctricos o electrónicos obsoletos almacenados en su puesto de trabajo?81 

SI__ NO__  
 
¿Cuáles?   ______________________________________________________ 
  
¿Cuántos? __________________ 

 

6. ¿Conoce u opera un mecanismo para dar de baja aparatos eléctricos o electrónicos?  

SI__ NO__   Descríbalo brevemente.  
________________________________________________________________________________ 

 

7. Existe dentro de la Universidad un centro de acopio especialmente para residuos de Aparatos eléctricos  

y electrónicos (RAEE). 

 

Si___  No___  Cuál__________ 

 

 
8. ¿Qué acciones se realizan con los aparatos que se dan de baja? (puede marcar varias opciones). 

  

__ Son reasignados en la Universidad  

__ Son reparados  

__ Son actualizados  

__ Son donados  

__ Son vendidos  

__ Son reciclados  

__ Se llevan a un relleno sanitario  

__ No sabe 

 

9. Conoce de la normatividad colombiana vigente sobre RAEE? 

Si___  No___  Cuál_________ 

 

 

10. ¿Cree usted que es importante implementar un plan de manejo ambiental de aparatos eléctricos o electrónicos 

que ya no utiliza?  

 

Sí___  No___  ¿Por qué? ________________ 

 

 

 

                                            
81 PRADA. Op cit., p11. 



 

65 
 

 

5.2.2 Cumplimiento de la Legislación Aplicable. 

 

Esta actividad permitió conocer y establecer las responsabilidades y obligaciones 

de la Unidad Central del Valle del Cauca, como institución pública de educación 

superior. Se desarrolló lo siguiente:  

 

 Identificación de la legislación aplicable al consumo de AEE y disposición final 

de RAEE. 

 

 Realización de una matriz de directrices legislativas aplicables a la institución  

 

 

5.2.3 Caracterización del Manejo Ambiental de los AEE. 

 

Para la caracterización de los AEE, se tuvo en cuenta cada una de las etapas 

descritas en la guía técnica colombiana GTC 8682 (adquisición, minimización, 

separación en la fuente, presentación diferenciada, transporte, almacenamiento 

temporal, aprovechamiento y disposición final de los AEE). 

 

 

5.2.4 Estimación de AEE  

 

Para conocer la cantidad de residuos de AEE que posiblemente se generarán en la 

institución en los siguientes años, se realizó la cuantificación de la base instalada 

de estos aparatos en cada una de las dependencias de la institución. Para llevar a 

cabo esta actividad se tuvo en cuenta lo siguiente: 

                                            
82 MARTINEZ Edith. República de Colombia. Documento: Guía Para La Implementación De La 
Gestión Integral De Residuos –GIR– May. 2010. Bogotá. D.C. (Colombia). Disponible en: 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-
NacionalLaboratorios/Documentos%20de%20inters%20SRNL/PGIRH%20INS.pdf  
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 Inventario: se ejecutó un inventario preliminar de AEE. Esta actividad se basó 

en cuantificar la base instalada de estos aparatos en las facultades y oficinas 

de la institución. Mediante este inventario se reconocieron los aparatos de 

mayor uso y flujo en la UCEVA.  

 

  Estimaciones: se realizó una estimación del peso total de cada tipo de AEE 

existente de acuerdo al peso promedio unitario que reporta la literatura así como 

también del contenido de materiales y elementos en los AEE de mayor flujo. Esta 

estimación permitió conocer los indicadores de contaminación que podrán 

generarse debido a la inadecuada disposición de los AEE de mayor flujo. 

 

 

5.2.5 Identificación de Aspectos y Medidas de Mejora Frente al Manejo 

Actual de los AEE.  

 

Se identificaron los aspectos a mejorar mediante la caracterización realizada sobre 

manejo ambiental actual de la institución (numeral 5.2.3), identificándose las 

falencias que generan impactos positivos y negativos en el ambiente.  

 

 

5.2.6 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Producidos por 

el Consumo y Disposición Final de los AEE.  

 

Se analizó la información obtenida en las fases anteriores, para identificar y evaluar 

los impactos ambientales generados por el actual manejo y disposición de AEE en 

la institución. 

 

Se realizó una evaluación de impactos ambientales con la matriz de Valoración de 

Impactos ambientales, mediante: 
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 Matriz de Leopold: Fue empleada para la distribución matricial. 

 Matriz de aspecto – efecto – impacto: fue empleada para la identificación y 

evaluación de:  

 

Aspectos. Teniendo en cuenta las debilidades encontradas en la identificación de 

Aspectos y medidas de mejora frente al manejo actual de los AEE (numeral 5.2.5), 

los aspectos para la construcción de la Matriz fueron los siguientes:  

 

 Adquisición de AEE. 

 Consumo de AEE. 

 Mantenimiento y reacondicionamiento de AEE. 

 Almacenamiento indefinido de los AEE en bodegas. 

 Disposición final de RAEE. 

 

Efectos. Teniendo en cuenta los aspectos detectados como críticos (numeral 5.2.6), 

se adoptaron las etapas que se consideraron adecuadas para la UCEVA y se 

incluyeron en la matriz como actividades. 

 

 Explotación de los recursos naturales. 

 Uso de AEE. 

 Generación de empleo. 

 Incremento de la vida útil de los AEE. 

 Acumulación de RAEE. 

 Venta de RAEE como chatarra. 

 Venta de RAEE por martillo 
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Componentes. Para la elección de los componentes se tuvo en cuenta uno de los 

principios de la Iniciativa STEP, que está basado en el diagnóstico científico e 

incorpora un punto de vista comprensivo de los aspectos sociales, ambientales y 

económicos de los RAEE 83 y el impacto (positivo o negativo) que pueda llegar a 

tener una disposición no adecuada en cualquiera de estos componentes. Por ésta 

razón dentro de los componentes se encuentran:  

 

 Biótico (Flora y Fauna) 

 Abiótico (Agua, Aire y Suelo) 

 Socio – Cultural (Educación, Salud y Comunidad) 

 Económico (Ingresos) 

 

Impactos. Básicamente son las consecuencias, positivas o negativas, que pueden 

afectar los componentes como:  

 

 Alteración del paisaje 

 Pérdida de la biodiversidad 

 Contaminación del agua (Superficiales y Subterráneas) 

 Contaminación atmosférica (emisión de gases) 

 Contaminación del suelo (degradación - erosión) 

 Mejoramiento de la Calidad de Vida 

 Contaminación electromagnética 

 Contaminación por manipulación 

 Aumento de la calidad de la educación 

 Mejora de las condiciones de información 

 Aumento de los ingresos económicos para terceros (personas de bajos recursos 

y entidades bancarias) 

 Aumento de ingresos para la Universidad 

                                            
83 Lineamientos para el Manejo Adecuado de RAEE. Op. Cit.,p 16. 
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 Disminución de la Inversión. 

 

Criterios de valoración de impactos. El impacto ambiental constituye una 

alteración significativa de las acciones humanas; su transcendencia deriva de la 

vulnerabilidad del medio. Estas facetas de fragilidad pueden ser individualizadas por 

una serie de criterios (Cuadro 16), entre las que se destacan: el Carácter (positivo 

o negativo), la Magnitud, el Significado del impacto, su Duración, Reversibilidad y 

Probabilidad de Ocurrencia. 

 

Por otro lado, cuando se trata de clasificar, valorar y caracterizar los impactos 

ambientales se deben considerar algunas circunstancias que definen la mayor o 

menor gravedad o beneficio del impacto, derivados de las acciones humanas.84 

 

Cuadro 16. Valoración de Impactos. 

CRITERIOS USADOS 

1. Carácter (positivo, negativo y neutro) 

2. Grado de Perturbación en el medio ambiente (importante, regular y escasa). 

3. Importancia desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad ambiental 

(alto, medio y bajo). 

4. Riesgo de Ocurrencia Probabilidad de que los impactos estén presentes (muy 

probable, probable, poco probable). 

5. Extensión área o territorio involucrado (clasificado como: regional, local, puntual). 

6. Duración a lo largo del tiempo (“permanente” o duradera en toda la vida del Proyecto, 

“media” o durante la operación del proyecto y “corta” o durante la etapa de construcción 

del proyecto). 

7. Reversibilidad para volver a las condiciones iníciales (clasificado como: “reversible” 

si no requiere ayuda humana, “parcial” si requiere ayuda humana, e “irreversible” si se 

debe generar una nueva condición ambiental). 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental en una Granja del Sector Agropecuario. 

                                            
84 ZAPATA, Luis. Plan de Manejo Ambiental en una granja del sector agropecuario de Buga. 
Documento. Sena Regional. Guadalajara de Buga. 2011. 141 p. 
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Cuadro 16. Continuación. 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 
Impacto Total = C * (P + I + O + E + D + R) 

Negativo (-) 

Severo <_(-)15 

Moderado (-)15<_(-)9 

compatible >_(-)9 

Positivo (+) 

Alto  >_(+)15 

Mediano  (+)15>_(+)9 

Bajo  <_(+)9 

 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental en una Granja del Sector Agropecuario 

 

 

5.3 ETAPA III PROGRAMAS PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS AEE 

y RAEE. 

 

Esta etapa facilitó orientar los resultados del diagnóstico mediante objetivo y metas 

específicas con el fin de formular estrategias y alternativas de manejo ambiental, en 

las cuales se tuvo en cuenta las necesidades de prevención en materia de AEE que 

se identificaron en la etapa de diagnóstico del estado actual de los AEE y RAEE 

(numeral 5.2). 

 

5.4 ETAPA IV: DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

En esta etapa se formularon programas previos a optimizar el manejo adecuado de 

los AEE y RAEE, con el fin de proponer alternativas o estrategias que contribuyan 

a disminuir y/o mitigar los impactos ambientales y sociales; incrementando el 

impacto económico a través de la interrelación con metas, objetivos, actividades de 

concientización o fomentación de buenas prácticas ambientales, tales como el uso 

de sellos ecológicos en los AEE, y la conexión con organizaciones dedicadas a la 

gestión integral de residuos peligrosos los cuales permitan la minimización de la 

disposición final inadecuada de los RAEE. 
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Para el planteamiento de las estrategias se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 

 El posible contacto con empresas fabricantes de AEE con sellos ecológicos que 

le permitan a la UCEVA adquirir equipos ahorradores de energía, mayor vida útil 

y menor adquisición de éstos en poco tiempo.  

 

 Mantenimiento frecuente de los AEE, que permita incrementar su vida útil.  

 

 Generar alianzas con empresas que reciclan los RAEE de manera formal, para 

dar cumplimiento con la normativa Nacional.  

 

Además, se desarrolló un plan de contingencia para atender situaciones críticas que 

puedan llegar a presentarse en los sitios de acopio como incendios, explosiones, 

inundaciones etc.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Actualmente, la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) no posee un plan de 

gestión de RAEE, por lo que su manejo y disposición final no tiene una regulación 

referenciada. Además, la carencia de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) hace 

inexistente programas de manejo de éste tipo de residuos, por tal razón, las oficinas 

de Salud ocupacional, informática y almacén, se han hecho cargo de ésta labor, 

generando procesos administrativos en las dadas de baja, almacenamiento y 

disposición final. 

 

 

 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS AEE Y RAEE  

 

El diagnóstico del estado actual de AEE y RAEE se enmarca en la legislación 

Nacional vigente, para identificar con claridad los aspectos que le corresponde a la 

Institución. 

 

De acuerdo a lo anterior se realizaron dos visitas  en cada una de las dependencias 

(Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Humanísticas, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ingenierías, Oficinas 

de Centro Atención Universitaria, Oficina de informática y telemática, Biblioteca, 

oficina del cetro de investigación), se encontró que los docentes y administrativos 

poseen Aparatos Eléctricos y Electrónicos en buen estado en sus áreas de trabajo 

y permanecen libres de RAEE. (Imagen 3, 4, 5, 6 y 7). 

 

Cuando un aparato alcanza su tiempo de vida útil, las oficinas de Informática y 

Telemática, Servicios Generales y una de las dependencias de Gestión Humana 

(Salud Ocupacional) realizan un proceso llamado “dar de baja”. Para ello, se debe 

diligenciar un formato (anexo A) para luego enviar el RAEE a los lugares de 
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almacenamiento (almacén, bodega de la ciudadela, bodega de la facultad de 

idiomas y bodega de la facultad de ciencias de la Salud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Almacenamiento de RAEE en el Almacén. 

 

 

 

Fuente: las autoras. 

 

 

 

 

 

  Imagen 3. Centro de Atención Universitario CAU. 
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Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Biblioteca Universitaria. 



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. 
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Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

Imagen 6. Facultad de Ingenierías. 

Imagen 7. Facultad de Ciencias Humanísticas y Jurídicas. 
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De acuerdo sobre el nivel de conocimiento que tiene el personal de la UCEVA sobre 

los RAEE, se encontró que el 70% de administrativos y docentes de la UCEVA 

conocen el término RAEE y el 30% restante de la población encuestada lo 

desconocen (gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5. Percepción sobre el concepto de RAEE en la UCEVA. 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

El 80% de administrativos y docentes de la UCEVA desconocen el control de los 

RAEE y generalmente deducen que son depositados con los residuos comunes, 

mientras que el 20% restante conoce el manejo que se le da a los RAEE, 

asociándolo al almacenamiento en bodegas (gráfico 6). 

 

 
Gráfico 6.Conocimiento sobre algún control de RAEE en la UCEVA 

 

Fuente: Las autoras. 

 

SI
70%

NO
30%

20%

80%

SI NO
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En los diferentes lugares de trabajo, las pantallas de PC y CPU son las partes que 

más se dan de baja en la UCEVA. Algunos son enviados al proveedor con el fin de 

lograr una actualización o repotencialización para nuevamente reasignarlos. Los 

AEE con mayor dada de baja son: proyector de diapositivas, parlantes, teclados y 

baterías de PC (cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Aparatos eléctricos o electrónicos que dados de baja en los lugares de trabajo 

en la UCEVA. 

Aparatos Dados de Baja Hasta el Año 2015 Cantidad 

Cartuchos 37 

Pantallas PC 50 

CPU 47 

Impresoras 14 

Mouse 27 

Teléfonos 35 

Electrodomésticos 9 

Máquinas  Expendedoras 5 

Cables 28 

Herramientas Eléctricas 8 

Aires acondicionados 3 

Fuente: Las autoras. 

 

La mayoría de AEE que son dados de baja, se debe a que ya están obsoletos, 

presentan un mal funcionamiento, o porque se encuentran desactualizados (gráfico 

7). Otros RAEE son almacenados en sitios no apropiados para este fin, como 

sucede con las bombillas. 
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Gráfico 7. Motivos por lo que se da de baja los AEE en la UCEVA. 

 

Fuente: Las autoras 

 

Los empleados de la institución (administrativos y docentes) no poseen aparatos 

obsoletos en su lugar de trabajo, debido a que servicios generales los recoge a 

tiempo. No obstante, el 83% de éstos no conoce los mecanismos o formatos para 

dar de baja dichos aparatos. 

 

Sólo el 17% de la comunidad universitaria tiene conocimiento del lugar donde se 

almacenan este tipo de aparatos, siendo principalmente los que pertenecen a la 

oficina de servicios generales, ya que son ellos los que realizan la recolección y 

almacenamiento de éstos. Además, el 83% del personal desconoce el destino de 

dichos aparatos dados de baja. 

 

De acuerdo a la normativa Nacional vigente, la comunidad universitaria desconoce 

la relacionada con los RAEE, constituyéndose un problema para su manejo interno. 

Por lo tanto, manifiestan que es importante la implementación de un plan de manejo 

ambiental para este tipo de residuos en la institución. 

 

Espacio
0%

Mal 
funcionamiento 

71%

Desactualizado 
29%

Espacio Mal funcionamiento Desactualizado
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6.1.1 Proceso administrativo de los AEE 

 

La UCEVA como institución pública, identifica los AEE como bienes devolutivos y 

consumibles, donde los primeros generalmente están inventariados y asignados al 

personal de planta, debido a su valor económico significativo. Éstos son reportados 

a la Sección de Almacén al terminar su funcionamiento o vida útil (grafico 8). Los 

bienes consumibles son aquellos aparatos que tienen un coste económico 

relativamente bajo y una vida útil menor, que como su nombre lo indica, se 

consumen rápidamente, y deben ser cambiados, y no requieren ser reportados a 

almacén para ser dados de baja (grafico 9). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

Adquisición: Demanda, Solicitud, Aprobación y Compra 

Utilización 

Mantenimiento y Repotencialización, por fallas y/o rutina 

Retiro del Servicio 

Reactivación de Bienes 

Consumo 

Baja del Inventario 

Venta por chatarra o martillo 
Posconsumo 

Gráfico 8. Etapas del proceso de manejo administrativo actual de bienes devolutivos. 
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Fuente: Las autoras. 

 

 

6.1.1.1 Adquisición  

 

Las dependencias de almacén, informática y telemática y gestión humana 

establecen las necesidades y demandas de los AEE, las cuales se solicitan con 

anterioridad a la dependencia de bienes y servicios, quien gestiona su adquisición 

por medio de un contrato con proveedores.   

 

El manual de contratación (2015) contempla que la Unidad Central del Valle del 

Cauca, en constancia a su naturaleza y su origen constitucional y legal, la 

contratación (compra) debe obedecer a sus propios principios, alimentados 

principalmente por las normas que rigen los contratos entre particulares.  

 

A continuación se presenta los principios que reglamentan la contratación en la 

UCEVA: 

 

-  Planeación: este principio tiene como finalidad lograr los objetivos institucionales 

de la contratación, esto es, armonizar y articular los requerimientos técnicos de las 

necesidades con miras a satisfacerlas. 

Adquisición: Demanda, Solicitud, Aprobación y Compra 

Utilización 

Abandono 

Consumo 

Posconsumo 

Gráfico 9. Etapas del proceso de manejo administrativo actual de los AEE de 
consumo 
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- Igualdad: este principio constitucional confiere a los sujetos contratantes una 

igualdad de trato ante los procesos contractuales en que sea partícipe la UCEVA, 

en procura de garantizar los derechos y obligaciones de sus contratantes, dentro 

del marco de un Estado Democrático y Participativo. 

 

-  Transparencia: el principio de la transparencia en las actuaciones contractuales 

puede definirse como la virtud de la probidad y pulcritud con que las partes 

contratantes participan en los procesos de selección, contratación y ejecución, 

correspondientes. La UCEVA propenderá en todo momento porque la información 

relacionada con los procesos contractuales sean de pleno conocimiento de los 

potenciales contratistas mediante la determinación de reglas de juego claras desde 

el comienzo del proceso; esto es, desde la elaboración y difusión de los Pliegos de 

Condiciones. 

 

-Economía: en cumplimiento del principio de la economía, los procesos y 

procedimientos en la contratación de la UCEVA, constituyen un medio para lograr 

una meta y, por tanto, al no ser un fin en sí mismos, deben adelantarse con celeridad 

y con la menor cantidad de recursos posible, sin sacrificar los estándares de calidad 

de la Institución. 

 

 

- Responsabilidad : el principio de responsabilidad busca, de una parte, centrar la 

responsabilidad en los servidores encargados, en general, del manejo de la gestión 

contractual y, de otro lado, establecer en forma clara que los servidores deben 

responder por sus actuaciones y omisiones contrarias al derecho, que causen 

perjuicio al contratista, a terceros o a la misma Institución. Así mismo, pretende 

enmarcar la responsabilidad de los contratistas en cuanto a su comportamiento en 

los procesos de selección y en la ejecución de los contratos correspondientes, de 
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tal manera que deberán responder por sus actuaciones y omisiones contrarias al 

derecho, que causen perjuicio a la UCEVA. 

 

6.1.1.2 Utilización 

 

Corresponde a todas las acciones u operaciones llevadas a cabo con un AEE para 

obtener su máximo rendimiento o provecho por parte de la institución. Cuando se 

alcanza su máximo rendimiento, se disminuyen los costos por consumo de energía 

y se prolonga la vida útil de dichos aparatos. Actualmente sólo se conocen acciones 

y operaciones para ventiladores, computadores y bombillas, tales como: 

 

- Actividades de Ahorro y Uso eficiente de energía: Aplica para los 

ventiladores, bombillas y demás equipos eléctricos de uso administrativo que se 

encuentran alrededor de las instalaciones del campus, ya que en todos los 

salones de clase y demás puntos de encuentro académicos se requieren. 

Básicamente, son pequeñas acciones las cuales consisten en apagar este tipo 

de aparatos cuando no se encuentren en uso. Pero el nivel de conciencia 

ambiental con respecto al uso adecuado de los Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos aún se encuentra muy bajo. 

 

- Monitoreo en salas de informática: Al interior de éstas áreas se encuentran 

estudiantes de Ingeniería de Sistemas de últimos semestres, los cuales brindan 

asesoría con respecto al manejo adecuado de los computadores, e informan a 

los usuarios las condiciones de uso (apagar computadores después de usarlos, 

mostrar buen comportamiento en la sala, entre otros). 

 

6.1.1.3 Mantenimiento. 

 

Las oficinas de informática y telemática anualmente realizan un plan de 

mantenimiento preventivo de hardware y software en el cual se establece un 
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cronograma de trabajo donde se estipulan las actividades de limpieza y 

sostenimiento de los AEE, adicional a esto se efectúa el nivel de clasificación de 

obsolescencia de los aparatos (anexo B) y con base a los resultados se hace la 

repotencialización de éstos y se dan de baja a los equipos que no cumpla con los 

requisitos de hardware. 

 

6.1.1.4 Baja del Inventario 

 

Generalmente este proceso se lleva a cabo cuando la dependencia del almacén 

retira definitivamente los bienes del inventario de la UCEVA. A partir de ese 

momento se inicia la etapa de Posconsumo de los AEE, es decir, estos bienes 

pasan a ser residuos. 

 

6.1.1.5 Ventas 

 

La gestión para efectuar esta actividad inicia cuando la dependencia de almacén 

redacta un documento dirigido a vicerrectoría, en el cual se reporta la cantidad y tipo 

de RAEE existentes. Posteriormente se reúne un comité encabezado por la 

vicerrectoría administrativa para tomar la decisión de cuanta cantidad RAEE será 

subastada por “ventas por martillo” en el Banco Popular. Luego de que los bienes 

son dados de baja, la institución realiza la venta por martillo, que funciona de 

manera virtual, en dónde el Banco publica los bienes que quieren ser subastados 

en la página: www.elmartillo.com.co; allí se ofertan, contra-ofertan y hacen 

seguimiento al lote o lotes de interés, de una manera fácil, rápida y segura. 85 

 

 

 

                                            
85 El Martillo Popular. El Martillo. Home. ¿Cómo Funciona? Disponible en: 
https://www.elmartillo.com.co/wps/portal/martillo/home/como-funciona/  
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6.1.2 Cumplimiento de la Legislación Aplicable 

 

En el cuadro 18 se presenta el estado de cumplimiento por parte de la institución 

hacia la legislación aplicable a la gestión de RAEE.  
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Cuadro 18. Legislación aplicable a la UCEVA en materia de RAEE 

MATRIZ DE LEGISLACIÓN APLICABLE A LA UCEVA EN MATERIA DE RAEE 
R

A
E

E
 

 
Legislación 

 
Reglamentación 

 
Artículo que aplica a la 

Universidad 

Cumplimiento  
Alternativas de 
mejoramiento/ 

Recomendaciones 
Si- No- Parcialmente: ¿Por qué? 

Resolución 
1511 de 2010 
del MAVDT 

Por la cual se 
establecen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
los Sistemas de 
Recolección                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Selectiva y Gestión 
Ambiental (SRSGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                
de Residuos de 
Bombillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
y se adoptan otras 
disposiciones. 

Art. 11 acopio de 

Residuos de Bombillas. 

No: las bombillas permanecen 

acumuladas por periodos superiores 
a los 6 meses en lugares 
inadecuados como: la cocina de 
salud ocupacional y la bodega  hasta 
que haya una cantidad determinada 
para su posterior  recolección por 
parte de RH. 

Se recomienda destinar un centro 
de acopio que no exceda 36m3 de 
volumen para almacenamiento 
temporal de RAEE. 

Art. 16 Obligaciones de 

los consumidores. Para la 
aplicación de los 
Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos 
de Bombillas 

Parcialmente: La UCEVA tiene 

establecido un contrato con una 
empresa recolectora de residuos 
peligrosos RH pero solo lo hacen 
cuando hay una cantidad 
determinada que exceda los lugares 
donde se encuentran almacenadas. 

Establecer un cronograma de 
recolección periódica, que no 
supere un tiempo de 6 meses. 

Art. 20 Prohibiciones 

referente a los residuos 
de bombillas. 

Si: RH la empresa encargada de la 

recolección de estos residuos hace 
un registro (anexo C) para su 
posterior recolección, lo cual le 
brinda un tratamiento y disposición 
final que consta destrucción y 
trituración de bombillas. 

 

 Fuente: Las autoras.
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Cuadro 18. (Continuación).  

 

MATRIZ DE LEGISLACIÓN  APLICABLE A LA UCEVA EN MATERIA DE  RAEE 
R

A
E

E
 

 
Legislación  

 
Reglamentación  

 
Artículo que aplica a la Universidad 

Cumplimiento Alternativas de 
mejoramiento/ 

Recomendaciones 
Si- No- Parcialmente: 

¿Por qué? 

Resolución 
1512 de 
2010 del 
MAVDT 

Por la cual se establecen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
los Sistemas de Recolección                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Selectiva y Gestión Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(SRSGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
de Residuos de Computadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

y/o Periféricos C&P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
y se adoptan otras 

disposiciones. 

Art.15 Obligaciones de los consumidores. En 

las aplicaciones de los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 
de Residuos de Computadores y/o 
Periféricos.    
                                                                          
-Retornar o entregar los residuos de 
computadores o periféricos a través de 
puntos de recolección establecidos por los 
productores.                                             
-seguir la instrucciones de manejo seguro 
suministrada por parte de los productores de 
computadores.                                     
 -separar los residuos de computadores y/o 
periféricos de los residuos sólidos 
domésticos para su entrega a puntos de 
equivalencia. 

Parcialmente. Porque los 

residuos de computadores o 
periféricos no son 
retornados a los 
productores, tampoco sigue 
el instructivo de manejo 
seguro suministrado por el 
productor. Pero la UCEVA 
SI separa los residuos de 
computadores o periféricos 
de los residuos sólidos 
domésticos para su entrega 
a puntos de equivalencia. 

- Establecer convenios 
con los productores de 
los computadores, 
garantizando la 
Responsabilidad 
Extendida y 
asegurando una 
adecuada disposición 
final de RAEE.                                       
 
                                                                                                                                                                                          
-Establecer convenios 
con empresa 
certificadas en la 
recolección y 
disposición adecuada 
de los RAEE, tales 
como: Lito LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Art.19 Prohibiciones referente a los residuos 

de computadores y/o periféricos 
                                                                      -
Disponer residuos de computadores y/o 
periféricos en rellenos sanitarios.                                                   
-Desensamblar o manipular residuos de 
computadores o periféricos en vías públicas.                                                         
-Enterrar residuos de computadores o 
periféricos.                                                     
*Abandonar residuos de computadores o 
periféricos en el espacio público. 

Parcialmente. Ya que la 

UCEVA no garantiza la 
disposición de estos 
residuos cuando los vende 
por martillo o chatarra.  

Fuente: las autoras. 
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Cuadro 18. (Continuación).  
 

MATRIZ DE LEGISLACIÓN APLICABLE A LA UCEVA EN MATERIA DE RAEE 

R
A

E
E

 
 

Legislación  
 

Reglamentación  
 

Artículo que aplica a la Universidad 
Cumplimiento Alternativas de 

mejoramiento/ 
Recomendaciones 

Si- No- Parcialmente: ¿Por qué? 

Ley 1672 de 2013 

Por la cual se 
establecen los 

lineamientos para la 
adopción de una 

política pública de 
gestión integral de 

RAEE y se dictan otras 
disposiciones 

Artículo 6: obligaciones que deben 

tener el gobierno nacional, los 
productores, los comercializadores, 
los usuarios y los gestores que 
realicen el manejo y la gestión integral 
de RAEE:                                                                
-Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos deberán entregar los ' 
residuos de estos productos, en los 
sitios que para tal fin dispongan los 
productores o terceros que actúen en 
su nombre.                                                   -
Asumir su corresponsabilidad social 
con una gestión integral de Residuos 
de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), a través de la devolución de 
estos 
residuos de manera voluntaria y 
responsable de acuerdo con las 
disposiciones que se establezcan para 
tal efecto.                                                    -
Reconocer y respetar el derecho de 
todos los ciudadanos a un ambiente 
saludable. 

No: Porque la UCEVA no 
presenta una Gestión Integral de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos, ni tampoco los 

devuelve de manera voluntaria y 
responsable a los productores o 
terceros certificados para esta 

labor. 

Implementar Sistema 
de Gestión Integral 

Fuente: Las autoras.
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Cuadro 18. (Continuación). 

U
s
o

 e
fi

c
ie

n
te

 d
e
 e

n
e
rg

ía
 

 MATRIZ DE LEGISLACIÓN APLICABLE A LA UCEVA EN MATERIA DE RAEE. 

Legislación Reglamentación 
 

Artículo que aplica a la 
Universidad 

 
Cumplimiento 

Alternativas de 
mejoramiento/ 

Recomendaciones 

Decreto 3450 
de 2008 del 
Ministerio de 

Minas y Energía 

Por el cual se dictan 
medidas tendientes 

al uso racional y 
eficiente de la 

energía eléctrica. 

Art. 1. Sustitución por todos los 
usuarios de fuentes de 
iluminación de menor eficacia por 
las de mayor disponibles en el 
mercado 

No: Debido a que las fuentes de 
iluminación de la UCEVA, son 
de baja eficacia lumínica y por 
ende presentan poco tiempo de 
vida útil. 

Instalar fuentes 
lumínicas de mayor 

eficiencia y que 
presenten un 

periodo de vida útil 
más prolongado, 
para evitar altas 
producción de 

RAEE. 

Decreto 2331 
de 2007 del 
Ministerio de 

Minas y Energía 

Por el cual se 
establece una 

medida tendiente al 
uso racional y 

eficiente de energía 
eléctrica 

 
Art. 1: Sustitución en los edificios 
cuyos usuarios sean entidades 
oficiales de cualquier orden, de 
todas las bombillas 
incandescentes por bombillas 
ahorradoras específicamente 
Lámparas Fluorescentes 
Compactas (LFC) de alta 
eficiencia. 

Parcialmente: Porque la 
Universidad no cuenta en su 
totalidad con las Lámparas 
Fluorescentes Compactas (LFC) 
de alta eficiencia 

 

Fuente: Las autoras. 
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6.1.3 Caracterización del Manejo Ambiental de Los AEE. 

 

En el cuadro 19, se presenta el diagnóstico del manejo ambiental de los AEE en la 

UCEVA, teniendo en cuenta los procesos de gestión integral de residuos que 

establece la Guía Técnica Colombiana - GTC 86. 

 
Cuadro 19. Proceso del manejo actual de los AEE. 

 

PROCESO 

 

DIAGNÓSTICO DEL MANEJO AMBIENTAL DE LOS  AEE. 

Adquisición de AEE La UCEVA se basa directamente en criterios económicos y no tienen en cuenta 

los aspectos ambientales y sociales. 

 

Minimización de 

AEE. 

La falta de recursos económicos conlleva a que los equipos no se cambien muy 

regularmente. Las oficinas de almacén, informática y telemática deben hacer 

proyectos de pre factibilidad y factibilidad con respecto a la adquisición de un 

AEE para que los comités de vicerrectoría lo aprueben. Por lo tanto, realizan 

mantenimiento y reacondicionamiento prolongando la vida útil de los aparatos 

Universidad. 

Separación en la 

fuente de AEE y 

RAEE 

La UCEVA cuenta con un servicio de recolección de RESPEL y bombillas. La 

recolección de bombillas presenta falencias, debido a que cuando éstas se 

convierten en RAEE son enviados a las bodegas o a salud ocupacional hasta que 

haya una cantidad determinada para ser recolectado por la empresa encargada 

(Imagen 8). El resto de RAEE: computadores y periféricos, ventiladores, aires 

acondicionados e impresoras, son almacenados en bodegas con otros bienes 

obsoletos.( Imagen 9 y 10) 

Transporte Interno 

de AEEs y RAEE 

Servicios generales traslada el AEE devolutivo a un sitio de almacenamiento 

temporal sin ningún tipo de ruta determinada. 

 

Fuente: Las autoras. 
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Cuadro 19. (Continuación).  

 

PROCESO 

 

DIAGNÓSTICO DEL MANEJO AMBIENTAL DE LOS AEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

temporal de AEE y 

RAEE. 

La UCEVA tiene varios lugares de almacenamientos de AEE y RAEE dentro de 

estos se encuentran: 

 

Bodega de la ciudadela: En este lugar se almacenan diferentes AEE y bienes 

obsoletos tales como los equipos de informática y comunicaciones, entre otros 

bienes retirados del servicio. 

 

Bodega del centro: En esta se encuentran también AEE y bienes obsoletos, pero 

no presenta las condiciones adecuadas para almacenamiento temporal de estos 

residuos. 

 

Cocineta de salud ocupacional: presenta un almacenamiento temporal de bombillas, 

lo cual no es un lugar idóneo para el agrupamiento de este tipo de residuos puede 

ocasionar riesgo para la salud. 

 

También existen bodegas pequeñas dentro del campus universitario tales como: 

bodega de ciencias de salud y bodega en educación física, en estas se encuentran 

pocas cantidades de AEE y bienes obsoletos, por ende no presentan las 

condiciones adecuadas para ser una bodega temporal de este tipo de residuos. 

 

 

 

Aprovechamiento 

de RAEE. 

 

Cuando los bienes son descartados por su usuario inicial generalmente se realiza 

el procedimiento de baja y se envía a una de las bodegas, donde se efectúa la 

desarticulación de piezas en buen estado para ser ensambladas a otros equipos 

que estén menos obsoletos y reactivarlos nuevamente. 

 

 

Tratamiento de 

RAEE. 

 

Por lo general cuando se desensambla un aparato eléctrico y electrónico se hace 

de forma manual y permite la dispersión de componentes en el medio ambiente. 

  

Transporte Externo 

de RAEE. 

Esta acción se realiza de acuerdo a la cantidad que haya alcanzado los aparatos 

en el proceso de baja. El traslado se lleva a cabo por terceros, a través de camiones 

convencionales. 

 

Fuente: las autoras. 
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Cuadro 19. (Continuación).  

 

PROCESO 

 

DIAGNÓSTICO DEL MANEJO AMBIENTAL DE LOS AEE. 

 

 

 

Disposición Final de 

RAEE. 

 

 

La Uceva para darle disposición final a los RAEE lleva acabo las siguientes 

acciones: 

 

Venta como chatarra: por lo general se contrata micro empresas de reciclajes las 

cuales se llevan algunas piezas de los AEE tales como discos duros, ventiladores 

entre otros. 

 

Venta por martillo: los RAEE que son almacenados en algunas de las bodegas se 

subastan por lotes cuando el comité de bajas da la autorización; la UCEVA a través 

de la sección de almacén contrata al Banco Popular para realizar este proceso de 

venta.  

Planes de 

Contingencias. 

No se han estructurado planes de contingencia para AEE porque no existe ningún 

plan de manejo establecido en la UCEVA. 

 

 

Fuente: las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

Imagen 8. Almacenamiento de bombillas. 
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Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9.Almacenamiento de computadores y periféricos. 

Imagen 10.Almacenamiento de ventiladores. 
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6.1.4 Inventarios y Estimaciones de los diferentes AEE. 

 

A continuación se presenta los AEE de mayor flujo que se encuentran en la UCEVA 

(cuadro 20), así como su clasificación según la clasificación de la Unión Europea 

(Grafico 10). Los aparatos de alumbrado, equipos de informática y 

telecomunicaciones presentaron la mayor cantidad de unidades con 77% y 14%, 

respectivamente, lo que es coherente con las actividades de enseñanza y 

administración que se llevan a cabo en la institución.  
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Cuadro 20. Tipo y cantidad de AEE de mayor Flujo en la UCEVA. 

 

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

Bombillas 
Fluorescentes 

Grandes 
T12 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

256 0,20 51,20 0,0512 0,57 

Centro de Rendimiento 
Bombillas 

Fluorescentes 
Grandes 

T12 Sylvania 
Aparatos de 
Alumbrado 

80 0,20 16,00 0,0160 0,57 

Facultad de ciencias de la 
Salud (Enfermería y 

Medicina) 

Bombillas 
Fluorescentes 

Grandes 
T12 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

242 0,20 48,40 0,0484 0,57 

Bienestar Institucional y 
Gestión Humana 

Bombillas 
Fluorescentes 

Grandes 
T12 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

16 0,20 3,20 0,0032 0,57 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, 

sistemas y electrónica). 

Bombillas 
Fluorescentes 

Grandes 
T12 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

528 0,20 105,60 0,1056 0,57 

Facultad de ciencias 
Administrativas y 

contables 

Bombillas 
Fluorescentes 

Grandes 
T12 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

111 0,20 22,20 0,0222 0,57 

Facultad de ciencias 
jurídicas y humanísticas 

Bombillas 
Fluorescentes 

Grandes 
T12 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

215 0,20 43,00 0,0430 0,57 

Centro de Atención 
Universitario CAU 

Bombillas 
Fluorescentes 

Grandes 
T12 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

105 0,20 21,00 0,0210 0,57 

Laboratorios Integrados 
Bombillas 

Fluorescentes 
Grandes 

T12 Sylvania 
Aparatos de 
Alumbrado 

88 0,20 17,60 0,0176 0,57 

Biblioteca 
Bombillas 

Fluorescentes 
Grandes 

T12 Sylvania 
Aparatos de 
Alumbrado 

366 0,20 73,20 0,0732 0,57 

Total 2007  401,40 0,4014  

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 20. (Continuación). 

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Facultad de ciencias de la 
Salud (Enfermería y 

Medicina) 

Bombillas 
Fluorescentes 

pequeñas 
T8 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

398 0,10 39,80 0,0398 0,17 

Bienestar Institucional y 
Gestión Humana 

Bombillas 
Fluorescentes 

pequeñas 
T8 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

74 0,10 7,40 0,0074 0,17 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, 

sistemas y electrónica). 

Bombillas 
Fluorescentes 

pequeñas 
T8 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

183 0,10 18,30 0,0183 0,17 

Facultad de ciencias 
Administrativas y contables 

Bombillas 
Fluorescentes 

pequeñas 
T8 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

56 0,10 5,60 0,0056 0,17 

Facultad de ciencias 
jurídicas y humanísticas 

Bombillas 
Fluorescentes 

pequeñas 
T8 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

81 0,10 8,10 0,0081 0,17 

Centro de Atención 
Universitario CAU 

Bombillas 
Fluorescentes 

pequeñas 
T8 Sylvania 

Aparatos de 
Alumbrado 

56 0,10 5,60 0,0056 0,17 

Laboratorios Integrados 
Bombillas 

Fluorescentes 
pequeñas 

T8 Sylvania 
Aparatos de 
Alumbrado 

65 0,10 6,50 0,0065 0,17 

Total  913  91,30 0,0913  

 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 20. (Continuación). 

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Centro de Rendimiento 
Bombillos  

Ahorradores 
Tubular Luz Fría 15 

V Westinghouse 
Aparatos de 
Alumbrado 

18 0,011 0,20 0,0002 1,71 

Coliseo 
Bombillos  

Ahorradores 
Tubular Luz Fría 15 

V Westinghouse 
Aparatos de 
Alumbrado 

21 0,011 0,23 0,0002 1,71 

Facultad de ciencias de 
la Salud (Enfermería y 

Medicina) 

Bombillos  
Ahorradores 

Tubular Luz Fría 15 
V Westinghouse 

Aparatos de 
Alumbrado 

22 0,011 0,24 0,0002 1,71 

Centro Gardeazábal 
Bombillos  

Ahorradores 
Tubular Luz Fría 15 

V Westinghouse 
Aparatos de 
Alumbrado 

15 0,011 0,17 0,0002 1,71 

Bienestar Institucional y 
Gestión Humana 

Bombillos  
Ahorradores 

Tubular Luz Fría 15 
V Westinghouse 

Aparatos de 
Alumbrado 

8 0,011 0,09 0,0001 1,71 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, 

sistemas y electrónica). 

Bombillos  
Ahorradores 

Tubular Luz Fría 15 
V Westinghouse 

Aparatos de 
Alumbrado 

36 0,011 0,40 0,0004 1,71 

Centro de Atención 
Universitario CAU 

Bombillos  
Ahorradores 

Tubular Luz Fría 15 
V Westinghouse 

Aparatos de 
Alumbrado 

15 0,011 0,17 0,0002 1,71 

Laboratorios Integrados 
Bombillos  

Ahorradores 
Tubular Luz Fría 15 

V Westinghouse 
Aparatos de 
Alumbrado 

13 0,011 0,14 0,0001 1,71 

Biblioteca 
Bombillos  

Ahorradores 
Tubular Luz Fría 15 

V Westinghouse 
Aparatos de 
Alumbrado 

12 0,011 0,13 0,0001 1,71 

Total  160  1,76 0,00176  

 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 20. (Continuación). 

Dependencia Aparato Tipo Categoría Cantidad 
(Unidades) 

Peso 
Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Facultad de  Ciencias de la 
Educación  

Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

43 25,00 1075,00 1,0750 4 

Facultad de ciencias de la 
Salud (Enfermería y Medicina)  

Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

39 25,00 975,00 0,9750 4 

Bienestar Institucional y 
Gestión Humana  

Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

18 25,00 450,00 0,4500 4 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, sistemas 

y electrónica) 

Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

84 25,00 2100,00 2,1000 4 

Facultad de ciencias 
Administrativas y contables  

Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

21 25,00 525,00 0,5250 4 

Facultad de ciencias jurídicas y 
humanísticas  

Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

41 25,00 1025,00 1,0250 4 

Centro de Atención 
Universitario CAU  

Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

48 25,00 1200,00 1,2000 4 

Laboratorios Integrados  Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

4 25,00 100,00 0,1000 4 

Servicios Generales  Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

1 25,00 25,00 0,0250 4 

Centro de Datos  Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

11 25,00 275,00 0,2750 4 

Almacén  Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

2 25,00 50,00 0,0500 4 

TV Uceva  Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

2 25,00 50,00 0,0500 4 

Biblioteca  Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

39 25,00 975,00 0,9750 4 

Granja tres Esquinas  Computadores  Dell  Equipos de informática y 
telecomunicación  

8 25,00 200,00 0,2000 4 

Total 361  9025,0 9,025  

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 20. (Continuación). 

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso 
Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida 
útil 

(años) 

Facultad de  Ciencias de la 
Educación 

Impresoras 
Hewlett-Packard 
LaserJet P1005 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

2 5,20 10,40 0,0104 5 

Facultad de ciencias de la 
Salud (Enfermería y 

Medicina) 
Impresoras 

Hewlett-Packard 
LaserJet P1005 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

3 5,20 15,60 0,0156 5 

Bienestar Institucional y 
Gestión Humana 

Impresoras 
Hewlett-Packard 
LaserJet P1005 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

7 5,00 35,00 0,0350 5 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, 
sistemas y electrónica) 

Impresoras 
Hewlett-Packard 
LaserJet P1005 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

4 5,20 20,80 0,0208 5 

Facultad de ciencias 
Administrativas y 

contables 
Impresoras 

Hewlett-Packard 
LaserJet P1005 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

3 5,20 15,60 0,0156 5 

Facultad de ciencias 
jurídicas y humanísticas 

Impresoras 
Hewlett-Packard 
LaserJet P1005 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

2 5,20 10,40 0,0104 5 

Centro de Atención 
Universitario CAU 

Impresoras 
Hewlett-Packard 
LaserJet P1005 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

18 5,00 90,00 0,0900 5 

Laboratorios Integrados Impresoras 
Hewlett-Packard 
LaserJet P1005 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

1 5,20 5,20 0,0052 5 

Biblioteca Impresoras 
Hewlett-Packard 
LaserJet P1005 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

4 5,20 20,80 0,0208 5 

Total 44  223,80 0,2238  

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 20. (Continuación). 

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso 
Kg 

Peso 
total Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Facultad de  Ciencias de la 
Educación 

Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
3 0,36 1,08 0,0011 3 

Facultad de ciencias de la 
Salud (Enfermería y 

Medicina) 
Teléfonos Panasonic 

Equipos de informática y 
telecomunicación 

2 0,36 0,72 0,0007 3 

Bienestar Institucional y 
Gestión Humana 

Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
2 0,36 0,72 0,0007 3 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, 
sistemas y electrónica) 

Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
2 0,36 0,72 0,0007 3 

Facultad de ciencias 
Administrativas y contables 

Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
2 0,36 0,72 0,0007 3 

Facultad de ciencias 
jurídicas y humanísticas 

Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
2 0,36 0,72 0,0007 3 

Centro de Atención 
Universitario CAU 

Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
13 0,36 4,67 0,0047 3 

Laboratorios Integrados Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
2 0,36 0,72 0,0007 3 

Servicios Generales Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
2 0,36 0,72 0,0007 3 

Almacén Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
2 0,36 0,72 0,0007 3 

Centro de Datos Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
4 0,36 1,44 0,0014 3 

Granja tres Esquinas Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
2 0,36 0,72 0,0007 3 

Biblioteca Teléfonos Panasonic 
Equipos de informática y 

telecomunicación 
5 0,36 1,80 0,0018 3 

Total 43  15,44 0,0154  

Fuente: Las autora
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Cuadro 20. (Continuación). 

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso 
Kg 

Peso 
total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Facultad de  Ciencias de la 
Educación 

video beam Epson 
Equipos de informática 

y telecomunicación 
10 2,00 20,00 0,0200 2,28 

Facultad de ciencias de la Salud 
(Enfermería y Medicina) 

video beam Epson 
Equipos de informática 

y telecomunicación 
11 2,00 22,00 0,0220 2,28 

Bienestar Institucional y Gestión 
Humana 

video beam Epson 
Equipos de informática 

y telecomunicación 
1 2,00 2,00 0,0020 2,28 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, sistemas y 

electrónica) 
video beam Epson 

Equipos de informática 
y telecomunicación 

10 2,00 20,00 0,0200 2,28 

Facultad de ciencias jurídicas y 
humanísticas 

video beam Epson 
Equipos de informática 

y telecomunicación 
7 2,00 14,00 0,0140 2,28 

Centro de Atención Universitario 
CAU 

video beam Epson 
Equipos de informática 

y telecomunicación 
5 2,00 10,00 0,0100 2,28 

Laboratorios Integrados video beam Epson 
Equipos de informática 

y telecomunicación 
1 2,00 2,00 0,0020 2,28 

Total 45  90,0 0,0900  

Dependencia Aparato Tipo Categoría Cantidad 
(Unidades) 

Peso 
Kg 

Peso 
total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Facultad de  Ciencias de la 
Educación  

Scanner  Hewlett-
Packard 
ScanJet 

5590 

Equipos de informática 
y telecomunicación  

1 3,20 3,20 0,0032 5 

Bienestar Institucional y Gestión 
Humana  

Scanner  Hewlett-
Packard 
ScanJet 

5590 

Equipos de informática 
y telecomunicación  

1 3,20 3,20 0,0032 5 

Centro de Atención Universitario 
CAU  

Scanner  Hewlett-
Packard 
ScanJet 

5590 

Equipos de informática 
y telecomunicación  

7 3,20 22,40 0,0224 5 

Total 9  28,80 0,0288  

Fuente: Las autoras.
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Cuadro 20. (Continuación). 

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso 
Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Laboratorios Integrados Estufas 2 boquillas Mabe Grandes Electrodomésticos 4 5,90 23,60 0,0236 15 

Facultad de  Ciencias de 
la Educación 

Estufas 2 boquillas Mabe Grandes Electrodomésticos 1 5,90 5,90 0,0059 15 

Biblioteca Estufas 2 boquillas Mabe Grandes Electrodomésticos 1 5,90 5,90 0,0059 15 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, 
sistemas y electrónica) 

Estufas 2 boquillas Mabe Grandes Electrodomésticos 1 5,90 5,90 0,0059 15 

Total 7  41,3 0.0413  

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso 
Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Biblioteca Neveras HACEB 200 litros Grandes Electrodomésticos 1 23,00 23,00 0,0230 10 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, 
sistemas y electrónica) 

Neveras HACEB 200 litros Grandes Electrodomésticos 1 23,00 23,00 0,0230 10 

Facultad de  Ciencias de 
la Educación 

Neveras HACEB 200 litros Grandes Electrodomésticos 1 23,00 23,00 0,0230 10 

Centro de Atención 
Universitario CAU 

Neveras HACEB 200 litros Grandes Electrodomésticos 1 23,00 23,00 0,0230 10 

Laboratorios Integrados Neveras HACEB 200 litros Grandes Electrodomésticos 2 23,00 46,00 0,0460 10 

Total 6  138.0 0.138  

Fuente: Las autoras
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Cuadro 20. (Continuación). 

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Facultad de  Ciencias de la 
Educación 

Ventiladores EASY 
Grandes 

Electrodomésticos 
56 9,00 504,00 0,5040 5 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, 
sistemas y electrónica) 

Ventiladores EASY 
Grandes 

Electrodomésticos 
119 9,00 1071,00 1,0710 5 

Facultad de ciencias 
Administrativas y contables 

Ventiladores EASY 
Grandes 

Electrodomésticos 
32 9,00 288,00 0,2880 5 

Facultad de ciencias 
jurídicas y humanísticas 

Ventiladores EASY 
Grandes 

Electrodomésticos 
56 9,00 504,00 0,5040 5 

Facultad de ciencias de la 
Salud (enfermería y 

Medicina) 
Ventiladores EASY 

Grandes 
Electrodomésticos 

39 9,00 351,00 0,3510 5 

Total  302  2718.00 2,7180  

Dependencia Aparato Tipo Categoría 
Cantidad 

(Unidades) 
Peso Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida útil 
(años) 

Centro de Atención 
Universitario CAU 

Aires 
acondicionado 

LG 
Grandes 

Electrodomésticos 
5 7 35,00 0,0350 12 

Facultad de ciencias 
jurídicas y humanísticas 

Aires 
acondicionado 

LG 
Grandes 

Electrodomésticos 
2 7 14,00 0,0140 12 

Facultad de ingenierías 
(Ambiental, industrial, 
sistemas y electrónica) 

Aires 
acondicionado 

LG 
Grandes 

Electrodomésticos 2 7 14,00 0,0140 12 

Facultad de ciencias de la 
Salud (enfermería y 

Medicina) 

Aires 
acondicionado 

LG 
Grandes 

Electrodomésticos 13 7 91,00 0,0910 12 

Facultad de ciencias 
Administrativas y contables 

Aires 
acondicionado 

LG 
Grandes 

Electrodomésticos 
1 7 7,00 0,0070 12 

Biblioteca 
Aires 

acondicionado 
LG 

Grandes 
Electrodomésticos 

3 7 21,00 0,0210 12 

Centro de Datos 
Aires 

acondicionado 
LG 

Grandes 
Electrodomésticos 

1 7 7,00 0,0070 12 

Centro Gardeazábal 
Aires 

acondicionado 
LG 

Grandes 
Electrodomésticos 

1 7 7,00 0,0070 12 

Centro de Rendimiento 
Aires 

acondicionado 
LG 

Grandes 
Electrodomésticos 

4 7 28,00 0,0280 12 

Total  32  224,00 0,2240  

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 20. (Continuación). 

Dependencia Aparato Tipo Categoría Cantidad 
(Unidades) 

Peso 
Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida 
útil 

(años) 
Facultad de  Ciencias de la 

Educación 
Televisores Sony 

Aparatos Eléctricos 
de consumo 

7 30,00 210,00 0,2100 10 

Total 7  210,00 0,2100  

Dependencia Aparato Tipo Categoría Cantidad 
(Unidades) 

Peso 
Kg 

Peso total 
Kg 

Peso total 
(Toneladas) 

Vida 
útil 

(años) 
Facultad de ingenieras 
(Ambiental, industrial, 
sistemas y electrónica) 

Cafetera oster 
Pequeños 

Electrodomésticos 
2 2,00 4,00 0,0040 5 

Facultad de ciencias 
jurídicas y humanísticas 

Cafetera oster 
Pequeños 

Electrodomésticos 
1 2,00 2,00 0,0020 5 

Facultad de  Ciencias de la 
Educación 

Cafetera oster 
Pequeños 

Electrodomésticos 
1 2,00 2,00 0,0020 5 

Almacén Cafetera oster 
Pequeños 

Electrodomésticos 
1 2,00 2,00 0,0020 5 

Centro de Atención 
Universitario CAU 

Cafetera oster 
Pequeños 

Electrodomésticos 
2 2,00 4,00 0,0040 5 

Facultad de ciencias de la 
Salud (enfermería y 

Medicina) 
Cafetera oster 

Pequeños 
Electrodomésticos 

1 2,00 2,00 0,0020 5 

Biblioteca Cafetera oster 
Pequeños 

Electrodomésticos 
1 2,00 2,00 0,0020 5 

Granja tres Esquinas Cafetera oster 
Pequeños 

Electrodomésticos 
1 2,00 2,00 0,0020 5 

Total 10  20,00 0,0200  

Total de AEE en la UCEVA  3914  13000 13,00  
Fuente: Las autoras.
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Gráfico 10. Base instalada de AEE en la UCEVA. Clasificación de la U.E. 

 

 
 
Fuente: las autoras  
 

 

Teniendo en cuenta que la obsolescencia de estos AEE es más corta en 

comparación con la de otras categorías, se estima que la UCEVA producirá 

aproximadamente 13 toneladas de RAEE durante los proximos 15 años, cantidad 

que se encuentra representada en mayor proporción por equipos de informatica y 

telecomunicación, los cuales generaránen los próximos 4 años 9,40 toneladas de 

residuos, seguidos por aparatos de iluminación (bombillas  fluorescentes grandes 

T12 Sylvania y bombillas fluorescentes pequeñas T8 Sylvania) con un estimado de 

0,4014 y 0,0913 toneladas de residuos respetivamente. Los equipos de iluminación 

poseen el menor tiempo de vida útil, lo que significa que dichos AEE tendrán un 

mayor flujo en ciclos de siete meses. El contenido de sustancias peligrosas de los 

RAEE que se generaran en la institución, se presentan en los graficos 11 y 12. 
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Gráfico 11. Contenido de materiales altamente tóxicos por computador que se generarán 
al ambiente en los próximos 4 años en la Institución. 

 

Fuente: las autoras. 

 

 

Gráfico 12. Contenido de materiales altamente tóxicos por equipo de iluminación 
(Bombillas Fluorescentes) que se generaran al ambiente durante los próximos 4 años. 

 

Fuente: las autoras 
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Otros AEE que contribuirán a la generación de RAEE, son aquellos que se encuentran en 

los laboratorios integrados, los cuales se estima que producirán 0,3402 toneladas de éstos 

(cuadro 21). 

 

Cuadro 21. Tipo y cantidad de AEE en los laboratorios integrados de la UCEVA. 

DEPENDENCIA APARATO 
CANTIDAD 
(unidades) 

PESO 
Kg 

PESO 
Total Kg 

PESO Total 
(Toneladas) 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

Laboratorios 
Integrados 

Plancha de 
calentamiento 

4 7,7 30,8 0,0308 10 

Balanza Analítica 4 7 28 0,028 8 

Espectrofotómetro 
Digital 

2 4,5 9 0,009 10 

Microscopio 
binocular 

13 5 65 0,065 9 

Nivel de precisión 3 1,7 5,1 0,0051 7 

Distancio metro 2 3,9 7,8 0,0078 5 

Fotómetro en 
Llama 

2 25 50 0,05 6 

Fuente de poder 12 
v 

1 4,2 4,2 0,0042 3 

Cronometro Digital 10 5 50 0,05 4 

Micrómetro Digital 10 0,23 2,3 0,0023 4 

Multímetro Digital 9 1 9 0,009 4 

Sistema para 
prueba de jarra 

1 7 7 0,007 7 

Turbidímetro Digital 3 3,5 10,5 0,0105 5 

PHMETRO Digital 1 1,5 1,5 0,0015 7 

Cámara de 
incubación OXITOP 

1 30 30 0,03 8 

Refractómetro 
Digital 

1 2,5 2,5 0,0025 5 

Equipo de 
colorimetría 

5 4,5 22,5 0,0225 6 

GPS Digital 1 5 5 0,005 5 

Total 58 119,23 340,2 0.3402  

 

Fuente: las autoras. 
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6.1.5 Aspectos y Medidas de Mejora Frente al Manejo Actual De AEE.  

 

De acuerdo con los procesos del manejo actual de AEE en la UCEVA, se identificaron 

las principales restricciones incorporadas a la gestión ambiental de los mismos. 

Convirtiéndose en una herramienta clave para diseñar los programas y proyectos del 

presente Plan de Manejo Ambiental de RAEE. 

 

En el Cuadro 22 se exponen los aspectos identificados que pertenecen principalmente 

a las etapas de Adquisición de bienes, Separación en la Fuente, Almacenamiento 

Temporal y Disposición Final de AEE. 

 

Cuadro 22. Medidas de Mejora Frente al Manejo Actual De Los AEE. 

 

PROCESO ALTERNATIVAS DE MEJORA. 

Acciones de compras y 

contratación. 

Se recomienda incluir la dimensión ambiental en el proceso de compras y 

contrataciones; por ejemplo, recolección de AEE pos consumo por parte de 

los proveedores y certificaciones ambientales, y sellos verdes para los 

productos. 

Responsabilidad de los AEE 

y RAEE devolutivos 

Realizar convenios con empresas que garanticen responsabilidad ambiental 

y lleven a cabo el manejo y disposición final de estos cuando se convierten en 

RAEE. 

Educación ambiental a la 

comunidad universitaria. 

Incorporar la sensibilización ambiental de la problemáticas de los AEE y RAEE 

a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Programas de entrega 

selectiva o separación en la 

fuente de los RAEE 

producidos en la UCEVA. 

Establecer un sistema de clasificación y disposición de RAEE. 

Ejecutar y formalizar los programas de recolección y almacenamiento 

selectivo de bombillas, computadores. Periféricos y por ende divulgación de 

los mismos. 

Áreas de almacenamiento 

temporal de RAEE 

inadecuados, riesgosos y/o 

no cumplen con los 

estándares establecidos por 

el MAVDT 

Evaluar las posibilidades de adecuar o construir instalaciones para el 

almacenamiento temporal de los RAEE, de acuerdo con las especificaciones 

establecidas por el MAVDT. 

 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 22. (Continuación) 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL CONSUMO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS AEE. 

 

Los procesos de consumo (compra) y pos consumo (disposición final) de AEE; 

generan impactos ambientales (cuadro 23). En la matriz aspecto-efecto-impacto 

(cuadro 24) se presenta la forma en que se calificaron y valoraron los impactos por 

componentes (cuadro 25). 

PROCESO ALTERNATIVAS DE MEJORA. 

Almacenamiento indefinido 

de AEE por parte de sus 

responsables. 

Establecer un programa que incluya un cronograma de recolección periódica 

de RAEE. 

Venta como chatarra 
Eliminar este tipo de procesos, incorporar empresas especializadas en 

Manejo Integral de RAEE y exigir el cumplimiento de los requisitos 

ambientales dictados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Venta por Martillo 

Planes de contingencia para 

RAEE 
Elaboración y ejecución de los Planes de Contingencias. 
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Cuadro 23. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales para el Consumo y pos 

consumo de AEE. 

 

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL DE CONSUMO  AEE DE MAYOR FLUJO EN UCEVA 

Aspectos Efectos Impactos 

Carácter 

Positivo 
(+) 

Negativo
(-) 

Adquisición de AEE 
Explotación de 
los Recursos 

Naturales 

Contaminación del Agua  - 

Contaminación del Aire  - 

Contaminación del Suelo  - 

Alteración del paisaje  - 

Pérdida de Biodiversidad  - 

Consumo de AEE 

Uso de Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos 

Aumenta la calidad de la 
educación 

+  

Desarrollo +  

Riesgo para la Salud 
(contaminación 

electromagnética ) 
 - 

Mejora de las condiciones de 
información 

+  

Generación de 
Empleo 

Mejora la calidad de vida +  

Aumento de los ingresos 
económicos 

+  

Mantenimiento y 
reacondicionamiento 

de AEE. 

Incremento de la 
vida útil de los 

AEE. 

Disminución de la 
contaminación 

+  

Disminución de inversión +  

Almacenamiento 
indefinido de los 

RAEE 

Acumulación de 
RAEE. 

Contaminación del Aire 
(Emisiones de CO2) 

 - 

Disposición final de 
RAEE 

Venta  de  
RAEE como 

chatarra 

Contaminación del agua.  - 

Alteración del paisaje  - 

Pérdida de Biodiversidad  - 

Contaminación del Aire  - 

Contaminación del Suelo  - 

Riesgo para la Salud 
(contaminación manipulación ) 

 - 

Ingresos  económicos para 
personas de bajos recursos 

+  

Ingresos económicos para la 
universidad 

+  

Venta de RAEE 
por matillo 

Ingresos económicos para la 
universidad 

+  

Disminución de la 
contaminación 

+  

Fuente: Las autoras. 
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Cuadro 24. Clasificación y Valoración de los Impactos Identificados. 

 

CLASIFICACION DE IMPACTOS 

Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0) 

Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1) 

Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Ocurrencia (O) Muy Probable (3) Probable (2) Poco Probable (1) 

Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 

Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1) 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 
Impacto Total = C * (P + I + O + E + D + R) 

Negativo (-) 

Severo <_(-)15 

Moderado (-)15<_(-)9 

compatible >_(-)9 

Positivo (+) 

Alto  >_(+)15 

Mediano  (+)15>_(+)9 

Bajo  <_(+)9 

 

 Fuente. Plan de Manejo Ambiental en una Granja del Sector Agropecuario 
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Cuadro 25. Matriz de valoración de impactos ambientales de los AEE y RAEE. 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS AEE Y RAEE. 

ASPECTO 
Adquisición 

de AEE 
Consumo de AEE 

Mantenimiento y 
reacondicionamiento 

de AEE. 

Almacenamiento 
indefinido de los 

RAEE 

Disposición 
final de 
RAEE 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

  
 

   

Im
p

a
c
to

  
  
  
  
  
  
  
  

  
E

fe
c
to

s
 

E
x
p
lo

ta
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 R

e
c
u
rs

o
s
 N

a
tu

ra
le

s
 

U
s
o
 d

e
 A

p
a
ra

to
s
 E

lé
c
tr

ic
o
s
 y

 

E
le

c
tr

ó
n
ic

o
s
 

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 E

m
p

le
o
 

In
c
re

m
e

n
to

 d
e
 l
a
 v

id
a
 ú

ti
l 
d
e
 l
o

s
 A

E
E

. 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 d

e
 R

A
E

E
. 

V
en

ta
 d

e 
R

A
EE

 c
o

m
o

 c
h

at
ar

ra
 

V
e
n
ta

 d
e
 R

A
E

E
 p

o
r 

m
a

rt
ill

o
 

B
ió

ti
c
o
 

F
lo

ra
  
 y

 F
a

u
n

a
 

Alteración del 
paisaje 

C -1 0 0 0 0 -1 0 

P 3 0 0 0 0 3 0 

I 3 0 0 0 0 3 0 

O 3 0 0 0 0 3 0 

E 3 0 0 0 0 3 0 

D 3 0 0 0 0 3 0 

R 3 0 0 0 0 3 0 

∑ -18 0 0 0 0 -18 0 

Pérdida de 
Biodiversidad 

C -1 0 0 0 0 -1 0 

P 3 0 0 0 0 3 0 

I 3 0 0 0 0 3 0 

O 3 0 0 0 0 3 0 

E 3 0 0 0 0 3 0 

D 3 0 0 0 0 3 0 

R 3 0 0 0 0 3 0 

∑ -18 0 0 0 0 -18 0 
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Cuadro 25. (Continuación). 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS AEE Y RAEE. 

ASPECTO 

Adquisición 
de AEE 

Consumo 
de AEE 

Mantenimiento y 
reacondicionamiento 

de AEE. 

Almacenamiento 
indefinido de los 

RAEE 

Disposición 
final de 
RAEE 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

 

Im
p

a
c
to

  
  
  
  
  
  
 E

fe
c
to

s
 

E
x
p
lo

ta
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 R

e
c
u
rs

o
s
 N

a
tu

ra
le

s
 

U
s
o
 d

e
 A

p
a
ra

to
s
 E

lé
c
tr

ic
o
s
 y

 E
le

c
tr

ó
n
ic

o
s
 

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 E

m
p

le
o
 

In
c
re

m
e

n
to

 d
e
 l
a
 v

id
a
 ú

ti
l 
d
e
 l
o

s
 A

E
E

. 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 d

e
 R

A
E

E
. 

V
e
n
ta

 d
e
 R

A
E

E
 c

o
m

o
 c

h
a
ta

rr
a

 

V
e
n
ta

 d
e
 R

A
E

E
 p

o
r 

m
a

rt
ill

o
 

A
b
ió

ti
c
o
 

a
g

u
a
 Contaminación 

del Agua 
(Superficiales y 
subterráneas) 

C -1 0 0 1 0 -1 0 

P 3 0 0 3 0 3 0 

I 3 0 0 3 0 3 0 

O 3 0 0 3 0 3 0 

E 3 0 0 3 0 3 0 

D 3 0 0 3 0 3 0 

R 3 0 0 3 0 3 0 

∑ -18 0 0 18 0 -18 0 

A
ir

e
 Contaminación 

Atmosférica 
(Emisión de 

gases) 

C -1 0 0 1 -1 -1 0 

P 2 0 0 3 2 3 0 

I 3 0 0 3 3 3 0 

O 2 0 0 3 2 3 0 

E 3 0 0 3 1 3 0 

D 3 0 0 3 1 3 0 

R 3 0 0 3 1 3 0 

∑ -16 0 0 18 -10 -18 0 

s
u

e
lo

 Contaminación 
de Suelo              

(degradación - 
erosión) 

C -1 0 0 1 0 -1 0 

P 3 0 0 3 0 3 0 

I 3 0 0 3 0 3 0 

O 3 0 0 3 0 3 0 

E 3 0 0 3 0 3 0 

D 3 0 0 3 0 3 0 

R 3 0 0 3 0 3 0 

∑ -18 0 0 18 0 -18 0 
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Cuadro 25. (Continuación). 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 
 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS AEE Y RAEE. 

ASPECTO 
Adquisición 

de AEE 
Consumo 
de AEE 

Mantenimiento y 
reacondicionamiento 

de AEE. 

Almacenamiento 
indefinido de los 

RAEE 

Disposición 
final de 
RAEE 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Im
p

a
c
to

  
  
  
  
  
  
 E

fe
c
to

s
 

E
x
p
lo

ta
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 R

e
c
u
rs

o
s
 N

a
tu

ra
le

s
 

U
s
o
 d

e
 A

p
a
ra

to
s
 E

lé
c
tr

ic
o

s
 y

 E
le

c
tr

ó
n
ic

o
s
 

G
e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 E

m
p
le

o
 

In
c
re

m
e
n
to

 d
e
 l
a
 v

id
a
 ú

ti
l 
d

e
 l
o
s
 A

E
E

. 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 d

e
 R

A
E

E
. 

V
e
n
ta

 d
e
 R

A
E

E
 c

o
m

o
 c

h
a
ta

rr
a

 

V
e
n
ta

 d
e
 R

A
E

E
 p

o
r 

m
a

rt
ill

o
 

S
o

c
io

-C
u

lt
u

ra
l 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

Mejoramiento de 
la Calidad de Vida 

C 0 1 1 0 0 1 0 

P 0 3 3 0 0 3 0 

I 0 3 3 0 0 3 0 

O 0 2 2 0 0 3 0 

E 0 3 3 0 0 3 0 

D 0 3 3 0 0 2 0 

R 0 2 2 0 0 3 0 

∑ 0 16 16 0 0 17 0 

S
a
lu

d
 

Contaminación 
Electromagnética 

C 0 -1 0 0 0 0 0 

P 0 3 0 0 0 0 0 

I 0 3 0 0 0 0 0 

O 0 3 0 0 0 0 0 

E 0 3 0 0 0 0 0 

D 0 3 0 0 0 0 0 

R 0 3 0 0 0 0 0 

∑ 0 -18 0 0 0 0 0 

Contaminación 
por Manipulación 

C 0 0 0 0 0 -1 0 

P 0 0 0 0 0 3 0 

I 0 0 0 0 0 3 0 

O 0 0 0 0 0 3 0 

E 0 0 0 0 0 3 0 

D 0 0 0 0 0 3 0 

R 0 0 0 0 0 3 0 

∑ 0 0 0 0 0 -18 0 
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Cuadro 25. (Continuación). 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS AEE Y RAEE. 

ASPECTO 
Adquisición 

de AEE 
Consumo 
de AEE 

Mantenimiento y 
reacondicionamiento 

de AEE. 

Almacenamiento 
indefinido de los 

RAEE 

Disposición 
final de 
RAEE 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

 

  
Im

p
a

c
to

  
  
  
  
  
  
 E

fe
c
to

s
 

E
x
p
lo

ta
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 R

e
c
u
rs

o
s
 N

a
tu

ra
le

s
 

U
s
o
 d

e
 A

p
a
ra

to
s
 E

lé
c
tr

ic
o
s
 y

 E
le

c
tr

ó
n
ic

o
s
 

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 E

m
p

le
o
 

In
c
re

m
e

n
to

 d
e
 l
a
 v

id
a
 ú

ti
l 
d
e
 l
o

s
 A

E
E

. 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 d

e
 R

A
E

E
. 

V
e
n
ta

 d
e
 R

A
E

E
 c

o
m

o
 c

h
a
ta

rr
a

 

V
e
n
ta

 d
e
 R

A
E

E
 p

o
r 

m
a

rt
ill

o
 

S
o
c
io

-C
u
lt
u
ra

l 

E
d

u
c

a
c
ió

n
 

Aumenta la 
calidad de la 
educación 

C 0 1 0 0 0 0 0 

P 0 1 0 0 0 0 0 

I 0 3 0 0 0 0 0 

O 0 2 0 0 0 0 0 

E 0 3 0 0 0 0 0 

D 0 3 0 0 0 0 0 

R 0 2 0 0 0 0 0 

∑ 0 14 0 0 0 0 0 

Mejora de las 
condiciones 

de 
información 

C 0 1 0 0 0 0 0 

P 0 3 0 0 0 0 0 

I 0 3 0 0 0 0 0 

O 0 2 0 0 0 0 0 

E 0 3 0 0 0 0 0 

D 0 3 0 0 0 0 0 

R 0 2 0 0 0 0 0 

∑ 0 16 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Las autoras
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Cuadro 25. (Continuación). 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS AEE Y RAEE. 

ASPECTO 
Adquisición 

de AEE 
Consumo 
de AEE 

Mantenimiento y 
reacondicionamiento 

de AEE. 

Almacenamiento 
indefinido de los 

RAEE 

Disposición 
final de 
RAEE 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

 

Im
p

a
c
to

  
  
  
  
  
  
 E

fe
c
to

s
 

E
x
p
lo

ta
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 R

e
c
u
rs

o
s
 N

a
tu

ra
le

s
 

U
s
o
 d

e
 A

p
a
ra

to
s
 E

lé
c
tr

ic
o
s
 y

 E
le

c
tr

ó
n
ic

o
s
 

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 E

m
p

le
o
 

In
c
re

m
e

n
to

 d
e
 l
a
 v

id
a
 ú

ti
l 
d
e
 l
o

s
 A

E
E

. 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 d

e
 R

A
E

E
. 

V
e
n
ta

 d
e
 R

A
E

E
 c

o
m

o
 c

h
a
ta

rr
a

 

V
e
n
ta

 d
e
 R

A
E

E
 p

o
r 

m
a

rt
ill

o
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

In
g

re
s
o

s
 

Aumento de los 
ingresos 

económicos  
para terceros 
(personas de 

bajos recursos  
entidades 
bancarias) 

C 0 0 0 0 0 1 1 

P 0 0 0 0 0 3 3 

I 0 0 0 0 0 2 3 

O 0 0 0 0 0 1 1 

E 0 0 0 0 0 1 3 

D 0 0 0 0 0 1 1 

R 0 0 0 0 0 3 2 

∑ 0 0 0 0 0 11 13 

Aumento de 
ingresos para la 

universidad. 

C 0 0 0 1 0 1 1 

P 0 0 0 3 0 3 3 

I 0 0 0 3 0 3 3 

O 0 0 0 3 0 3 1 

E 0 0 0 3 0 3 3 

D 0 0 0 2 0 2 1 

R 0 0 0 2 0 2 2 

∑ 0 0 0 16 0 16 13 

Disminución de 
la inversión 

C 0 0 0 1 0 0 0 

P 0 0 0 3 0 0 0 

I 0 0 0 3 0 0 0 

O 0 0 0 3 0 0 0 

E 0 0 0 3 0 0 0 

D 0 0 0 2 0 0 0 

R 0 0 0 2 0 0 0 

∑ 0 0 0 16 0 0 0 

 

Fuente: Las autoras
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Teniendo en cuenta la clasificación y valoración de los impactos descritos 

anteriormente, se obtuvo lo siguiente:  

 

Impactos Negativos 

 

- Impacto Negativo Severo (≤-15) 

Dentro de esta clasificación se detectaron ciertos aspectos tales como: la 

adquisición de AEE y la Disposición final de RAEE que generan efectos no solo 

negativos, sino que además presentan una perturbación significativa en el 

componente biótico y abiótico, con una importancia y probabilidad de ocurrencia 

alta, una extensión a nivel regional, una duración permanente y una reversibilidad 

muy escasa,  ya que éstos dos aspectos son los más críticos dentro del ciclo de 

vida de los AEE, porque son productos de consumo masivo que para su fabricación 

se requiere de la explotación de recursos naturales lo que conlleva a la alteración 

del paisaje y pérdida de la biodiversidad. Por otro lado cuando no hay una 

disposición final adecuada de RAEE el componente abiótico se puede ver afectado 

por la contaminación del agua, aire y suelo, en actividades como el reciclaje informal 

(extracción de metales preciosos y quemas a cielo abierto), en donde se puede ver 

afectada la salud de las personas que se dedican a éste tipo de actividades ya que 

son propensos a la adquisición de enfermedades por manipulación de estos 

residuos.  

 

La UCEVA como productor de RAEE contribuye a este tipo de actividades ya que 

actualmente no cuenta con un manejo integral de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos y por ende no tiene el respaldo de empresas certificadas 

que garanticen su adecuada disposición.  

 

Otro aspecto que pueda impactar de manera negativa y se ubique en éste rango es 

el consumo de AEE, en donde el efecto es Uso de AEE y trae como consecuencia 

una afectación en la salud de las personas por la contaminación electromagnética 
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que generan este tipo de aparatos, por esta razón es importante concientizar al 

personal que hace uso diario de los equipos, que eviten el uso prolongado. 

 

- Impacto Negativo Moderado (-15 ≤ -9) 

Para este rango aplica solo un aspecto (Almacenamiento indefinido de los RAEE), 

el cual trae como efecto su acumulación, impactando de manera negativa, el 

componente abiótico por las pequeñas emisiones que el almacenamiento de estos 

equipos pueda emitir a la atmósfera. 

 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

 

- Impacto positivo alto (≥15) 

El consumo de AEE genera efectos como el uso de AEE y la generación de empleo 

los cuales impactan de manera positiva al componente socio – cultural y 

educacional, ya que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las 

población y de las condiciones de la información. Por otro lado en la disposición final 

se encuentra la Venta de RAEE como chatarra, la cual presenta igualmente un 

impacto alto de Carácter positivo, perturbación importante, Ocurrencia muy 

probable con una extensión a nivel regional, una duración media y una reversibilidad 

parcial con respecto al aumento de ingresos para la universidad.  

 

Otro aspecto importante que impacta de manera positiva es el Mantenimiento y 

Reacondicionamiento de AEE ya que esto contribuye al incremento de la vida útil 

de los aparatos por lo que disminuye el riesgo de contaminación de los recursos 

naturales, aumenta los ingresos para la Universidad y Disminuye los costos de 

inversión para la adquisición de nuevos equipos y a su vez los de operación para 

los equipos existentes.  
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- Impacto positivo mediano (15 ≥ 9)  

En el aspecto Consumo de AEE, el Uso de AEE impacta de manera positiva en 

relación al aumento de la calidad de la educación ya que este tipo de herramientas 

facilita el rápido aprendizaje y conocimiento más directo por parte de cada uno de 

los estudiantes que tengan acceso a las tecnologías de la información. Dentro de la 

disposición final se encuentran  dos aspectos (venta de RAEE como chatarra y 

Venta de RAEE por martillo) que son de alguna manera provechosos para las partes 

interesadas, ya que todos se ven  beneficiados económicamente por la 

comercialización de estos residuos, ya sea por venta, subasta, etc. 

 

 

  DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RAEE. 

 

De acuerdo a las falencias que presenta la UCEVA frente al manejo de los AEE y 

RAEE, se proponen unas alternativas o estrategias basadas en los siguientes 

lineamientos de viabilidad: 

 

Objetivos y metas: Dentro de éstos se establecieron unas actividades, de tal forma 

que constituya un elemento primordial para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Indicadores: De acuerdo a los objetivos estipulados en el lineamiento, se ve la 

necesidad de realizar ciertos controles que indiquen el avance del plan en caso de 

que la UCEVA lo implemente. 

 

Viabilidad de implementación: Las estrategias son asequibles y fáciles de 

implementar para el cumplimiento del objetivo y meta de cada programa. 

 

En el cuadro 26 se agrupan los programas, objetivos, metas, indicadores y los 

responsables de la ejecución y seguimiento de las actividades. 
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Cuadro 26.Programas y Proyectos del plan de manejo ambiental de RAEE en la UCEVA. 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DE LA UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. 

  

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Objetivos Metas programas Indicadores Proyectos Actividades Responsables 
Responsables del 

seguimiento 

G
e
s
ti

o
n

a
r 

la
 a

d
e

c
u

a
d

a
 a

d
q

u
is

ic
ió

n
 d

e
 A

E
E

 d
e
 a

c
u

e
rd

o
 a

 l
o

s
 l
in

e
a
m

ie
n

to
s
 d

e
 l
a
 

n
o

rm
a
ti

v
id

a
d

 a
m

b
ie

n
ta

l 
n

a
c
io

n
a
le

s
 e

 i
n

te
rn

a
c
io

n
a

le
s
. 

Disminuir un 
20% los 
impactos 
ambientales 
generados 
por los AEE 
en el año 
2018. 

Selección de 
tecnologías 
amigables con el 
medio ambiente. 

(Nº de requisitos 
cumplidos ambientales 
cumplidos/No de 
requisitos exigidos)*  
AEE 

Adquisición y 
control correcto 
de AEE. 

Incorporar dentro de los 
requisitos de compra de 
AEE certificaciones 
ambientales y la 
devolución de 
Posconsumo. 

Oficina de 
contratación  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Diseñar formatos de 
contratación que 
permitan evaluar los 
aspectos sociales, 
económicos y 
ambientales. 

Oficina de 
contratación  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Capacitar a las 
dependencias en 
cargadas de la 
evaluación de los 
proveedores de AEE. 
Para que exijan las 
certificaciones 
ambientales. 

Salud 
Ocupacional 

Gestión Humana 

Divulgar a los 
proveedores de AEE 
del requisito de 
recolección de 
Posconsumo mediante 
el formato de 
contratación. 

Oficina de 
contratación  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Fuente: Las autoras. 
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Cuadro 26. (Continuación) 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DE LA UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. 

 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Objetivos Metas programas Indicadores Proyectos Actividades Responsables 
Responsables del 

seguimiento 

Im
p

u
ls

a
r 

a
lt

e
rn

a
ti

v
a
s
 p

a
ra

 e
l 
m

a
n

e
jo

 y
 u

s
o

 a
d

e
c
u

a
d

o
 d

e
 l

o
s
 A

E
E

 e
n

 l
a
 U

C
E

V
A

. 

Mejorar el 
80% del 

manejo de 
los AEE de 
la UCEVA 
en el año 

2018 

Uso adecuado 
de AEE 

100*[Tiempo de uso del 
AEE (horas/mes)/Tiempo 

de uso teórico (horas 
laborales/mes)] 

Manejo y 
protección 

adecuado de 
AEE. 

Crear un inventario de la 
base instalada de AEE el 
cual contenga la 
clasificación según la 
Unión Europea y el tiempo 
de vida útil. 

Almacén e 
informática 
telemática  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Diseñar formatos para la 
inspección periódica del 
estado de los AEE. 

Almacén e 
informática 
telemática  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Capacitar a la comunidad 
universitaria frente al 
cuidado y protección de 
los AEE.(ventiladores, 
computadores, video 
beam, impresoras 
bombillas etc. 

Salud 
Ocupacional 

Gestión Humana 

Diseñar formato para la 
dada de baja de todos los 
AEE. 

Almacén e 
informática 
telemática  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Reducir el 
consumo de 
energía de la 
institución en 

un 10%, a 
través del 

uso eficiente 
de los AEE 

al finalizar el 
año 2018. 

Uso racional de 
energía 

[Consumo de energía de 
2018(KW mes) /consumo 
de energía de 2016(KW 

mes)]*100 

Estrategias y 
alternativas 

para uso 
eficiente de 

energía 

Sensibilizar a los usuarios 
y encargados de los AEE 
para el ahorro energético 

Salud 
Ocupacional 

Gestión Humana 

Fomentar el apagado y 
desconexión de los 
equipos de cómputo, 
impresoras y demás 
equipos electrónicos 
durante la hora del 
almuerzo o al terminar la 
jornada. 

Administrativos y 
docentes. 

Salud Ocupacional 

Programar los equipos 
para que después de 
cierto tiempo de no uso 
entre en hibernación y /o 
se apaguen. 

Informática y 
Telemática  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Fuente: Las autoras. 
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Cuadro 26. (Continuación) 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DE LA UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. 

 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Objetivos Metas programas Indicadores Proyectos Actividades Responsables 
Responsables del 

seguimiento 

  
C

o
n

tr
o

la
r 

y
 r

e
d

u
c
ir

 l
o

s
 i
m

p
a

c
to

s
 a

m
b

ie
n
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s
 g

e
n

e
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d
o

s
 p

o
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s
 R

A
E

E
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 c

o
n

 l
a
 n

o
rm

a
ti

v
id

a
d

 n
a
c
io

n
a

l 
v
ig

e
n

te
. 

Incrementar 
el tiempo de 
vida útil de 
los AEE un 

10% 

Minimización 
de los RAEE 

[(Tiempo de vida útil 
promedio actual 

/Tiempo de vida útil 
promedio 

histórico)/año] de 
cada tipo de AEE* 

100 

Implementación de 
AEE de mayor 
calidad con sellos 
verdes. 

Compra y de AEE de 
mayor tiempo de vida 
útil y amigables con el 
medio ambiente. 

Oficina de 
contratación  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Realizar 
mantenimiento 
preventivo de los 
AEE. 

Servicios generales e 
informática y 
telemática 

Vicerrectoría 
Administrativa  

Disminuir el 
almacenamie
nto temporal 
superior a un 

año. 

Separación 
en la fuente y 
clasificación 
de los RAEE. 

Kg de RAEE 
recolectados / año 

Recolección y 
almacenamiento 
adecuado de los 

RAEE de consumo 

Informar  el tipo y 
cantidad de RAEE a la 
Sección de Servicios 
Generales 

Administrativos y 
docentes. 

Salud Ocupacional 

Establecer un 
cronograma de 
recolección de RAEE 
que no supere un 
plazo máximo de 5 
días. 

Almacén  
Vicerrectoría 

Administrativa  

Almacenar 
temporalmente los 
RAEE teniendo en 
cuenta  las 
especificaciones de 
normatividad vigente 
de éstos ( Resolución 
1511 y 1512 del 2010)  

Servicios generales  
Almacén y salud 

ocupacional. 

Clasificar y separar 
los RAEE de otros 
residuos. 

Servicios generales Salud ocupacional 

Fuente: Las autoras. 
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Cuadro 26. (Continuación) 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DE LA UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. 

 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Objetivos Metas programas Indicadores Proyectos Actividades Responsables 
Responsables del 

seguimiento 

  
C

o
n

tr
o

la
r 

y
 r

e
d

u
c
ir

 l
o

s
 i
m

p
a

c
to

s
 a

m
b

ie
n

ta
le

s
 g

e
n

e
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d
o

s
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r 
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R
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E
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 d
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a
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u

e
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o
 c
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n

 l
a
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a
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id

a
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a
c
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n
a

l 
v
ig

e
n
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. 

Almacenar 
temporalme
nte de 
manera 
adecuada 
el 50% de 
los RAEE 
en el año 
2018. 

Almacenamie
nto y manejo 
adecuado de 
RAEE. 

Kg de RAEE 
almacenados 
adecuadame
nte / año 

Asignación de un centro de 
almacenamiento temporal  
adecuado de RAEE 

Establecer y/o adecuar sitios 
para almacenamiento de cada 
tipo de RAEE.  

Planeación Rectoría 

Almacenar los RAEE de 
acuerdo a la categoría que 
corresponda según la U.E. 

Servicios generales Almacén 

No utilizar sitios como cocinas 
y baños para el 
almacenamiento temporal  de 
algunos RAEE (Bombillas) 

Almacén y salud 
ocupacional 

Vicerrectoría 
Administrativa  

Manejar y 
disponer 
adecuadam
ente el 50% 
de  los 
RAEE para 
el año 2018  

Disposición 
Final 
adecuada de 
los RAEE 

[(Kg de 
RAEE 
dispuestos 
adecuadame
nte/año) / (Kg 
de RAEE 
generados/a
ño)]*100 

Establecer convenios con 
empresas certificadas por el 
Gobierno Nacional para el 
manejo y disposición final 
adecuada de los RAEE. 

Diseñar o incorporar criterios 
de evaluación a compradores 
de RAEE. 

Almacén y salud 
ocupacional 

Vicerrectoría 
Administrativa  

Asociar a la UCEVA con 
empresas certificadas en la 
recolección y disposición final 
de RAEE, (viabilidad 
económica y legalmente). 

Oficina de 
contratación  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Exigir certificaciones en ISO 
9001 e ISO 14000 para la 
preventa a los compradores de 
RAEE seleccionados. 

Oficina de 
contratación  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Verificar y 
controlar el 
estado y 
manejo del 
80% de los 
RAEE para 
el año 2018  

Prevención y 
Control de 
RAEE. 

Cantidad de 
RAEE 
reportados / 
año 

Establecer una base de datos 
de RAEE 

Realizar una base de datos 
para RAEE almacenados y 
vendidos 

Almacén e 
informática 
telemática  

Vicerrectoría 
Administrativa  

Actualizar anualmente la base 
de datos. 

Almacén e 
informática 
telemática  

Vicerrectoría 
Administrativa  

     Fuente: Las autoras. 
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6.3.1 Planes de Contingencias. 

 

El Plan de Contingencias de la Unidad Central del Valle del Cauca, establece 

medidas que permiten prevenir, mitigar y compensar, los efectos de una escala de 

eventos de origen natural o antrópico, que se pueden dar durante cada una de las 

etapas del manejo de los RAEE, los cuales pueden ocasionar riesgos en la salud 

del personal encargado de ellos. Teniendo en cuenta lo anterior, dicho plan se 

considera importante para el desarrollo del presente plan de manejo y por lo tanto 

se estipularon los siguientes objetivos: 

 

 Identificar las acciones principales en el manejo de las emergencias dentro de 

la UCEVA. 

 Divulgar las acciones de contingencia que se deben tomar frente al problema 

presentado. 

 Conservar o recuperar las condiciones adecuadas de operación del manejo de 

los RAEE en el menor tiempo posible. 

 Estipular  procedimientos aplicables a la atención de riesgos naturales o eventos 

antrópicos 

 

Para la caracterización y evaluación de las amenazas es necesario conocer el 

proceso que mayor riesgo representa; donde se analizan los componentes que 

denotan un alto nivel de vulnerabilidad y los mecanismos que tienen más 

potencialidad de ser afectados por cualquier actividad antrópica. El análisis de dicha 

información se encuentra consignado en los cuadros 27, 28, 29 y 30: 
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Cuadro 27.  Plan de contingencia N°1 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DE LA UNIDAD CENTRAL 

DEL VALLE   DEL CAUCA - UCEVA. 

  

PLAN DE CONTINGENCIA 

FICHA N°1 

AMENAZA: Inundaciones  

ÁREA DE APLICACIÓN:  Bodega de almacenamiento  temporal 

POTENCIAL DE DAÑOS: 
 Pérdida de material  aprovechable 
 Lixiviación de sustancias peligrosas 

ACCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA: 
 Capacitar al personal sobre la atención de emergencias. 

ACCIONES DURANTE  LA EMERGENCIA: 
 Abandonar el centro de almacenamiento. 
 Seguir las instrucciones del personal de apoyo como el brigadista de emergencia. 
 Evacuar el agua mediante bombeo. 
 Realizar las acciones inmediatas en los cauces de agua que producen la inundación.  

 

ACCIONES DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 Volver al sitio solo cuando sea seguro o cuando sea dada la orden por personal autorizado.  

Inspeccionar la infraestructura física y los AEE una vez solucionada la emergencia. 
 Separar los RAEE afectados y gestionarlos adecuadamente 

SEGUIMIENTO Y CONTROL:  
Brigada de emergencias. 
 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:   
Salud Ocupacional 
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Cuadro 28.Plan de contingencia N°2 
 

 
Fuente: Las autoras. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DE LA UNIDAD CENTRAL 

DEL VALLE   DEL CAUCA - UCEVA. 

 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 

FICHA N°2 

AMENAZA: Explosión o incendio 

ÁREA DE APLICACIÓN:  Bodega de almacenamiento  temporal 

POTENCIAL DE DAÑOS: 
 Emisión de contaminantes peligrosos a la atmósfera.   
 Pérdida de material aprovechable.   
 Riesgo de extensión de las llamas a las áreas adyacentes y consecuentes pérdidas 

económicas. 

ACCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA: 
 Instalar señalización en el centro de almacenamiento como prohibido fumar, 

identificación de almacenamiento de tipos de residuos y rombos de seguridad. 
 Ubicar de manera estratégica y visible los extintores en el centro de almacenamiento. 
 Capacitar al personal encargado de la operación del centro de almacenamiento. 
 Realizar seguimiento a los equipos contra incendio con el fin de verificar el estado 

general, la fecha de vencimiento y asegurar el estado de uso inmediato. 
 Revisión de redes eléctricas y accesorios. 

 

ACCIONES DURANTE  LA EMERGENCIA: 
 Abandonar el centro de almacenamiento. 

 
 Evaluar la magnitud del incendio, si se puede controlar fácilmente, utilizar los extintores 

para apagarlo. En caso contrario informar al cuerpo de bomberos. 
 

 Si el lugar se encuentra lleno de humo, agacharse cubriendo la boca y nariz con un textil 
húmedo.  

ACCIONES DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 

 Volver al lugar solo cuando sea seguro o hasta que den la orden los bomberos o 
personas autorizadas.  

 
 Inspeccionar la infraestructura física y los RAEEs una vez termine el incendio. 

 
 Gestión adecuada de RAEE afectados. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL:  
Brigada de emergencias. 
 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:   
Salud Ocupacional 
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Cuadro 29.Plan de contingencia N°3. 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DE LA UNIDAD CENTRAL 

DEL VALLE   DEL CAUCA - UCEVA. 

 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 

FICHA N°3 

AMENAZA: Actividad sísmica 

ÁREA DE APLICACIÓN:  Bodega de almacenamiento  temporal 

POTENCIAL DE DAÑOS: 
Deterioro de la infraestructura 

ACCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA: 
 La bodega de almacenamiento temporal debe ser antisísmica y la instalación de 

contenedores y estanterías deben evitar el riesgo de volcamiento, derrame y caída de los 
RAEE almacenados. 

 
 Realizar inspecciones periódicas para detectar las necesidades de mantenimiento tanto 

de las instalaciones físicas como de los contenedores y la estantería. 

ACCIONES DURANTE  LA EMERGENCIA: 
 Desplazarse a un sitio seguro. 

 
 En caso de ser necesario evacuar cada persona seguirá la ruta de evacuación 

previamente definida teniendo en cuenta el lugar donde se encuentre. 
  

 Alejarse de vidrios y otras estructuras peligrosas 
 

ACCIONES DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 Coordinar la  evacuación en compañía de los miembros de los organismos de socorro 

debe hacer un recorrido por todas las áreas de La Organización para identificar posibles 
daños estructurales que comprometan la integridad física de los trabajadores 

 
 Los residuos formados por la emergencia ocurrida deben gestionarse con las empresas 

legalmente constituidas para dicha actividad, para que lleven los residuos a un relleno de 
seguridad o a incineración 

SEGUIMIENTO Y CONTROL:  
Brigada de emergencias. 
 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:   
Salud Ocupacional 
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Cuadro 30. Plan de contingencia N°4. 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DE LA UNIDAD CENTRAL 

DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. 

  

PLAN DE CONTINGENCIA 

FICHA N°4 

AMENAZA: Ruptura de RAEE 

ÁREA DE APLICACIÓN:  Campus de la UCEVA 

POTENCIAL DE DAÑOS: 
  Pérdida de material potencialmente aprovechable    
 Contaminación atmosférica con gases tóxicos 

ACCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA: 
 Durante el transporte garantizar que los aparatos estén bien empacados, acomodados, 

estibados, apilados, sujetos y cubiertos. 
   No poner más de tres capas de aparatos electrónicos en las estibas y asegurar que la 

carga no sobresalga de las cajas.  

ACCIONES DURANTE  LA EMERGENCIA: 
 Evitar que las personas no autorizadas tengan acceso a la carga. Limpiar y recoger las 

sustancias que se puedan verter en el suelo.   
 Usar elementos de protección personal y dejar libre el sitio donde ocurrió el accidente 

una media hora. 
 

ACCIONES DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 Colocar los equipos en contenedores y envases impermeables No pisar las partes 

quebradas, si se requiere moverlos, ser muy cuidados.  
 En el caso de presentarse un incendio, seguir las instrucciones establecidas en el 

programa de prevención y atención de incendios del plan de contingencia de éste trabajo 

SEGUIMIENTO Y CONTROL:  
Almacén y servicios generales 
 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:   
Salud Ocupacional 
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 RECICLAJE DE RAEE 

 

Algunas organizaciones nacionales responsables de la Gestión de los RAEE, 

ofrecen servicios de capacitación, diseño de formatos y certificaciones ambientales, 

por lo que podrían prestarle sus servicios a la UCEVA. Algunas de ellas se 

presentan a continuación: 

 

 Lito S.A.: es una organización dedicada a la gestión integral de excedentes 

industriales y residuos peligrosos, coherente con su misión, visión, principios y 

valores, considera como factores de gran importancia la satisfacción de nuestros 

clientes, la seguridad de nuestros procesos, la salud de nuestros trabajadores, el 

cuidado de nuestro medio ambiente y la responsabilidad social. 

 

 Soluciones Ambientales, SAAM: empresa Colombiana pionera en 

soluciones ambientales integrales con cobertura Nacional e Internacional. 

 

 GAIA VITARE: empresa de servicios y consultoría de ingeniería ambiental, 

dedicada a la Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al realizar el diagnóstico del manejo administrativo y ambiental de los AEE y RAEE 

en la UCEVA, se encontró que la institución cumple parcialmente con la normativa 

ambiental nacional e internacional vigente en los procesos de adquisición, 

minimización, almacenamiento y disposición final de dichos residuos.  

 

Existe ausencia de criterios claros sobre la contratación para la compra de AEE, ya 

que no se tienen en cuenta aspectos ambientales, como los sellos verdes o 

ecológicos.  

 

Mediante el uso de la Guía Técnica Colombiana GTC 86 se realizó la evaluación 

del manejo ambiental de los AEE y RAEE en la UCEVA, encontrándose que los 

RAEE son almacenados en lugares no aptos para tal fin, como lo son baños, 

cocinetas o cualquier otro tipo de lugar que no se encuentre en uso. 

 

Para la disposición final de los RAEE, la institución realiza una venta por chatarra y 

por martillo, adjudicada por el Banco Popular. El problema radica en que estos 

residuos son comprados por personas naturales o jurídicas que no cuentan con 

licencia ambiental para el reciclaje o repotencialización de sus elementos. 

 

Se logró determinar que los AEE de mayor flujo son los aparatos de alumbrado 

(tubos fluorescentes T12 y T8, cada uno con 2007 y 913 unidades respectivamente) 

y los equipos de informática y telemática (computadores con 361 unidades). El área 

con mayor cantidad de aparatos de alumbrado (lámparas T12) y equipos de 

cómputo es la Facultad de Ingenierías (ing. Ambiental, Industrial, Sistemas y 

Electrónica. 

 

 



 

131 
 

Actualmente el 17% de los AEE han cumplido su tiempo de vida útil (CPU´s, mouse 

y teclados). Durante los próximos 4 años se estima que la UCEVA generará un 

74.60% de lámparas fluorescentes (T2 y T8) y 11,64% en equipos de informática y 

telecomunicación (equipos de cómputo, impresoras, video beam y escáner). 

 

Dentro del plan de manejo ambiental se plantean estrategias para mejorar los 

procesos administrativos y ambientales del manejo de AEE y RAEE, como el 

desarrollo de un cronograma para la recolección periódica de bombillas y demás 

residuos electrónicos que se encuentran almacenados inadecuadamente en las 

instalaciones de la institución.  

 

En el Plan de Manejo Ambiental de AEE y RAEE se indican programas y proyectos 

basados en campañas de sensibilización y concientización ambiental a toda la 

comunidad universitaria sobre el manejo de los AEE, disposición final interna de 

RAEE, ahorro de energía y consumo en general de éstos. No obstante, éstos deben 

estar acompañados y apoyados por empresas como Lito Ltda, Gaia Vitare, etc., que 

tienen gran trayectoria y permiso ambiental para el manejo de RAEE, esto le 

permitiría a UCEVA posicionarse a nivel departamental, como una institución líder 

en el manejo ambiental de estos residuos.  

Con el fin de asegurar la buena disposición de RAEE en la institución se planteó un 

plan de contingencia, para identificar las amenazas y recomendar los 

procedimientos para la prevención de riesgos. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

 Implementar un sistema de gestión ambiental en el cual se incorpore el 

presente plan de manejo ambiental de RAEE en la UCEVA. 

 

 Incorporar dentro el marco normativo institucional, la legislación aplicable 

para la gestión integral de los RAEE, la participación e integración de todos sus 

actores, las estrategias de comunicación y la definición de las responsabilidades. 

 

 Especificar los requisitos ambientales para la adquisición de nuevos AEE, 

acordes a las normativas nacionales e internacionales, lo cual es elemental para 

que la universidad fomente la cultura y consumo sostenible de éstos. 

 

 Realizar campañas de educación ambiental en las cuales se capacite a la 

comunidad universitaria sobre el manejo integral de los AEE y RAEE. 

 

 Formar alianzas estratégicas entre la UCEVA y entidades líderes en la 

gestión de RAEEs como LITO S.A. GUIA VITARE, Tecniamsa, Soluciones 

Ambientales, entre otras, las cuales garanticen la disposición final adecuada de 

estos residuos. 

 

 Establecer una base de datos para hacer seguimiento y control a los RAEE 

de mayor flujo, para que sean incorporados en el Registro de Generadores de 

Residuos Peligrosos. 

 

 Adquirir un seguro que cubra los posibles riesgos de daño al ambiente dentro 

de la gestión integral de los RAEE. 

 

 Controlar el flujo de entrada y de salida de AEE y RAEE, estableciendo 

buenas prácticas de manejo y acciones continuas de separación en la fuente, 
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mantenimiento periódico y contratación de empresas encargadas en la recolección 

y disposición adecuada de éstos. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO A. Formato de dadas de baja de computadores en la UCEVA. 

 

 

Fuente: Oficina de informática y telemática (2016). 
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ANEXO B. Formato nivel de obsolescencia de los computadores de la UCEVA. 

 

 

Fuente: Oficina de informática y telemática (2016). 
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ANEXO B1. Continuación del formato de obsolescencia de los computadores 

de la UCEVA. 

 

Fuente: Oficina de informática y telemática (2016).  
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Anexo B2 Continuación del formato de obsolescencia de los computadores 

de la UCEVA. 

 

 

Fuente: Oficina de informática y telemática (2016).  



 

147 
 

ANEXO C. Registro de recolección de bombillas. 

 

 

Fuente: Salud ocupacional (2016). 
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ANEXO C1. Continuación del registro de recolección de bombillas. 

 

Fuente: Salud ocupacional (2016). 
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ANEXO C2. Continuación del registro de recolección de bombillas. 

 

Fuente: Salud ocupacional (2016). 


