
UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO 
 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS  

 

 

 

 

ANCASH - PERÚ 

2018 



   
PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS DE  

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR 

Dr. JULIO GREGORIO POTERICO HUAMAYALLI 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

Dr. ESMELÍN NIQUÍN ALAYO 

Presidente del Comité Ambiental Universitario 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, DEFENSA CIVIL Y 

BIOSEGURIDAD 

MSc. MARTÍN MIGUEL HUAMAN CARRANZA 

 

COLABORADORES 

MSc. ROSA RODRIGUEZ ANAYA 

Alum. JEAN PAUL LÓPEZ JESÚS 

 

 

 

 

 

 



   
PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS DE  

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

 
3 

 

INDICE 
INTRODUCCION ...................................................................................................................... 5 

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................... 6 

I. MARCO LEGAL ............................................................................................................... 7 

II. INFORMACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD .................................................. 13 

2.1. Generalidades: .......................................................................................................... 13 

2.2. Mapa de ubicación del Campus Universitario y sedes: ............................................ 14 

III. MARCO TEORICO ..................................................................................................... 17 

3.1. Definiciones .............................................................................................................. 17 

3.2. Tipos de residuos sólidos según su tipo de manejo: ................................................. 19 

3.2.1. Residuos no peligrosos: .................................................................................... 19 

3.2.2. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: ................................................ 20 

3.3. Manejo de Residuos de Aparato eléctricos y electrónicos........................................ 22 

3.4. Consideraciones para la baja u consideración de equipo RAEE .............................. 25 

IV. ANÁLISIS ACTUAL DE LOS RAEE ......................................................................... 26 

4.1. Análisis de tipos de RAEE en el año 2017 ............................................................... 26 

4.2.1. Equipos de transporte de residuos sólidos RAEE. ............................................ 26 

4.2.2. Contenedores para el acopio de RAEE ............................................................. 26 

4.2.3. Centro de acopio temporal de RAEES ............................................................. 27 

4.3. Campaña de Sensibilización ..................................................................................... 27 

4.4. Etapas del Manejo de los RAEE ............................................................................... 27 

4.5. Cantidad y clasificación de RAEE generados por secciones en el 2017 .................. 27 

V. PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS – RAEE ...................................................................................................... 28 

5.1. Objetivos del Plan ..................................................................................................... 28 

5.1.1. Objetivo General ............................................................................................... 28 

5.1.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 28 

5.2. Características Generales del Plan ............................................................................ 29 

5.2.1. Alcance ............................................................................................................. 29 

5.2.2. Lineamiento de Política de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo para la Gestión y Manejo de RAEE .................................................................... 29 

5.2.4. Bienes Muebles calificados como RAEE ......................................................... 30 

5.3. Infraestructura y materiales para el manejo de RAEES............................................ 30 

5.3.1. Equipos de transporte de residuos sólidos RAEE ............................................. 30 

5.3.2. Centro de acopio de residuos sólidos RAEE´s ................................................. 30 

5.4. Gestión en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en las 

Instalaciones de la UNASAM .............................................................................................. 31 



   
PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS DE  

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

 
4 

 

5.5. Etapas del Manejo de los RAEE en la Unasam ........................................................ 32 

5.5.1. Operaciones para en la Gestión de RAEE .............................................................. 33 

5.5.2. Generación ........................................................................................................ 33 

5.5.3. Recolección Interna de los RAEE .................................................................... 33 

5.5.5. Almacenamiento temporal de RAEE en los Centros de Acopio ...................... 37 

5.5.6. Transporte externo ............................................................................................ 38 

5.5.7. Tratamiento y Disposición final ....................................................................... 38 

VI. MONITOREO Y EVALUACION ............................................................................... 39 

VII. ANEXOS ...................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS DE  

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

 
5 

 

 

INTRODUCCION 

 

La Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” está comprometida con el cuidado y 

conservación del ambiente, por ello la importancia de elaborar estrategias y alternativas donde 

se plasmen los procesos para el buen manejo de los RAEEs, así como la debida disposición 

que se le debe dar a los residuos generados dentro de nuestras instalaciones, teniendo en cuenta 

los diferentes lineamientos técnicos y la normatividad existente; en cuanto al manejo y gestión 

de este tipo de residuos.  

Para el cumplimiento de este plan, se presenta un contexto del marco legal vigente, como son 

el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos, (D.S. 001-2012-MINAM), la Directiva Nº 003-2013/SBN; así como las Normas 

Técnicas Peruanas NTP 900.064-2012, NTP 900.065 GESTION AMBIENTAL y la 

Resolución Ministerial N° 200-2015-MINAM, donde se establecen los mecanismos, 

procedimientos y acciones para una gestión adecuada. 

Así mismo se presenta un contexto general sobre la caracterización de residuos, análisis de 

actual de los RAEE en la Universidad, pasando luego a presentar el plan de manejo de los 

residuos de aparato eléctricos y electrónicos fundamentado en situación actual, así como los 

compromisos a efectuar para que se cumpla correctamente los procedimientos establecidos en 

el siguiente Plan. 

 

Finalmente se pone a consideración las estrategias de monitoreo y evaluación, ya que un 

trabajo corporativo basado en la visión compartida, permitirá sistematizar y organizar 

adecuadamente la información, los esfuerzos y los recursos disponibles, a fin de alcanzar un 

adecuado equilibrio entre las demandas y las posibilidades de la gestión de los residuos de 

aparato eléctricos y electrónicos.  
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PRESENTACIÓN 

 

El acelerado crecimiento de tecnologías ha dado origen a un nuevo problema social y ambiental, 

el cual es el manejo y control de los volúmenes crecientes de aparatos y componentes eléctricos 

y electrónicos obsoletos que se generan en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”, en especial los que provienen de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 

Esto está generando un nuevo y creciente problema social y ambiental, debido al aumento de 

Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y a la falta de 

conocimiento sobre el manejo y la debida disposición final que se le debe dar a este tipo de 

residuos por la mezcla compleja de algunos de sus materiales, algunos con materias primas 

escasas que necesitan ser recuperadas. De igual modo estos residuos pueden tener compuestos 

peligrosos que se pueden convertir perjudiciales para el medio ambiente y la salud del ser 

humano. 

La UNASAM a través de la aprobación de su Política Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental; 

la creación de la Dirección de Gestión Ambiental, Defensa Civil y Bioseguridad y el Comité 

Ambiental Universitario. Así como los ejes estratégicos de desarrollo del Plan de Gobierno 

Rector 2015-2020, en el Eje 3: Modernización de la Gestión Institucional Orientada A 

Resultados y el Eje 7: Concertación para una Gestión Sostenible; y siendo una institución de 

formación académica, con responsabilidad social, ambiental y humanística, asume su más alto 

compromiso de cuidar y proteger el Ambiente, así como de impulsar y lograr un Desarrollo 

sostenible.  
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I. MARCO LEGAL 

Constitución Política del Perú (1993) 

Resalta entre los derechos esenciales de la persona humana, el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. El marco general de la política 

ambiental en el Perú se rige por el Art. 67°, en el cual el Estado determina la política 

nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.   

Por otro lado, el Artículo 2° inciso 22 expresa que toda persona tiene derecho a la paz, al 

disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. 

 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245 – 2004)  

La presente Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA tiene por 

objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades 

públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el rol 

que le corresponde al Ministerio del Ambiente, y a las entidades sectoriales, regionales y 

locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan 

con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, 

omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

 

Reglamento de Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (D.S. N°008-

2005PCM)  

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, regulando el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA, el que se constituye sobre la base de las 

Instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos 

públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que 

ejerzan competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente y recursos 

naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte 

integrante del SNGA, el cual cuenta con la participación del sector privado y la sociedad 

civil. Establece que las municipalidades en el marco de la autonomía reconocida por ley 

y sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden al Alcalde, promoverán, 

mediante el Concejo Municipal la identificación o creación de instancias de coordinación 

y concertación ambiental dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
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Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley N° 

28256 – 2004)  

La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del 

transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios 

de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. Están 

comprendidos en los alcances de la presente Ley, la producción, almacenamiento, 

embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, utilización, reutilización, 

tratamiento, reciclaje y disposición final. Define las competencias del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y las obligaciones del Ministerio de Salud a través de la 

Dirección General de Salud ambiental – DIGESA. 

 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

(D.S. N° 021-2008 - MTC)  

Tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regulan las actividades, 

procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, así 

como el régimen de contingencia para situaciones de emergencia, con la finalidad de 

minimizar los riesgos y prevenir daños a la salud humana, al medio ambiente y/o a la 

propiedad. 

 

Ley General del Ambiente (Ley N° 28611 - 2005)  

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho 

a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así 

como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 

proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. En el Artículo 67 establecen 

entre otras responsabilidades que las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, 

regional y local deben priorizar medidas de saneamiento básico que incluyan la 

construcción y administración de infraestructura apropiada para la gestión y manejo de 

los residuos sólidos en las zonas urbanas y rurales. En el Inciso1 del Artículo 119 

establece que la responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, 

comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, 

son de los gobiernos locales. 
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Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (D.L. 

N°1013-2008MINAM)  

Mediante el cual se crea el Ministerio del Ambiente, como organismo del poder ejecutivo 

establece su ámbito de competencia, sectorial y regula su estructura orgánica y sus 

funciones. El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de 

modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los 

recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo 

integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con 

su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.  

  

Política Nacional del Ambiente (D.S. 012-2009-MINAM)  

La política ha sido formulada sobre la base del análisis de la situación ambiental del país, 

tomando en cuenta las políticas implícitas y lineamientos que sustentaron la elaboración 

de planes y estrategias nacionales en materias como diversidad biológica, bosques, 

cambio climático, residuos sólidos, saneamiento, sustancias químicas, entre otros. Así 

mismo, incluye los resultados del proceso de consulta pública descentralizado efectuado 

por el Ministerio del Ambiente. 

 

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

Eléctricos y Electrónicos, (D.S. 001-2012-MINAM)  

El presente decreto supremo establece un conjunto de derechos y obligaciones para la 

adecuada gestión y manejo ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) a través de las diferentes etapas de manejo: generación, recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento y disposición final, 

involucrando a los diferentes actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, 

controlar, mitigar y evitar daños a la salud de las personas y al ambiente.  Asimismo 

establece las responsabilidades de los actores involucrados en el manejo de los RAEE y 

que los productores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), para que conjuntamente 

con las municipalidades, los operadores de RAEE y consumidores o usuarios de AAE, 

asuman algunas etapas de este manejo, como parte de un sistema de responsabilidad 

compartida, diferenciada y con un manejo integral de los residuos sólidos, que comprenda 

la responsabilidad extendida del productor (REP), y cuyo funcionamiento como sistema 

se regula a través del presente Reglamento. 
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Reglamento de la Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (D.S. N.º 005-

2010-MINAM)  

Establece los principios y normas básicas para la regulación de las actividades de los 

trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del 

desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización y contribuyendo a la mejora en 

el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país. 

 

Procedimientos para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales calificados 

como RAEE (Directiva Nº 003-2013/SBN)  

Establece los mecanismo y lineamientos que tiene por finalidad gestionar adecuadamente 

los RAEE provenientes de equipos obsoletos y en desuso que se acumulan en los 

almacenes de las instituciones públicas, y establece las siguientes consideraciones: La 

baja y donación de los bienes muebles calificados como RAEE podrán ser evaluados en 

un mismo informe técnico y aprobados en una sola resolución. 

 

NTP 900.064-2012 GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Manejo de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generalidades.              Esta Norma 

Técnica Peruana establece las medidas que deben der adoptadas para un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE), con la finalidad de prevenir, reducir y mitigar los impactos negativos que puedan 

ocasionar sobre la salud y el ambiente, en las diferentes etapas del manejo de estos 

residuos. 

 

NTP 900.065 GESTION AMBIENTAL. Gestión de Residuos. Manejo de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos. Generación, recolección interna, clasificación 

y almacenamiento. Centros de acopio. 

Esta Norma Técnica Peruana establece las medidas que deben der adoptadas para un 

manejo ambientalmente adecuado de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE), con la finalidad de prevenir, reducir y mitigar los impactos negativos que puedan 

ocasionar sobre la salud y el ambiente, en las diferentes etapas del manejo de estos 

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

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

los centros de acopio. 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 200-2015-MINAM: “Aprueban disposiciones 

complementarias al Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Establece la aprobación de las disposiciones complementarias al Reglamento Nacional 

para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, emitido 

por Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, específicamente en lo que respecta a la 

presentación de planes de manejo de RAEE, a la meta anual de manejo de RAEE 

contenida en los planes de manejo y la temporalidad para la presentación de la declaración 

anual de productores de AEE y operadores de RAEE. 

 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo Nº 1278) 

Artículo 2.- Finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos.  

“La gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad la 

prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a 

cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se 

prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las 

cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras 

alternativas siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. La 

disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva constituye la 

última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente 

adecuadas, las cuales se definirán en el reglamento del presente Decreto Legislativo 

emitido por el Ministerio del Ambiente”. 

 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Supremo N° 

014-2017-MINAM).  

CAPÍTULO II. OPERACIONES Y PROCESOS DEL MANEJO DE RESIDUOS 

NO MUNICIPALES, SUB CAPITULO 3, VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS NO MUNICIPALES 

Artículo 65.- Disposiciones generales  

La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente 

a la disposición final de los residuos sólidos. Son consideradas operaciones de 

valorización: reciclaje, compostaje, reutilización, recuperación de aceites, bio-

conversión, coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos 

de biodegradación, biochar, entre otras alternativas posibles y de acuerdo a la 

disponibilidad tecnológica del país. Los generadores del ámbito de la gestión no 

municipal pueden ejecutar operaciones de valorización respecto de sus residuos sólidos. 
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Artículo 67.- Operaciones de valorización energética  

Constituyen operaciones de valorización energética, aquellas destinadas a emplear 

residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, tales como: 

coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos de 

biodegradación, biochar, entre otros. Mediante Decreto Supremo refrendado por el 

MINAM y los sectores competentes se regula el manejo y las condiciones para la 

valorización energética en las diversas actividades económicas productivas, extractivas y 

de servicios. El MINAM y los sectores competentes promueven las tecnologías 

disponibles para dichas operaciones, con la finalidad de garantizar la eficiencia del 

proceso y la protección ambiental. 

 

Artículo 68.- Regla para el coprocesamiento en hornos de cemento  

No constituyen residuos coprocesables en hornos de cemento, de acuerdo al Convenio de 

Basilea, los siguientes: 

a) Desechos radiactivos o nucleares; b) Desechos eléctricos y electrónicos; c) Baterías 

enteras; d) Desechos corrosivos, incluidos los ácidos minerales; e) Explosivos; f) 

Desechos que contengan cianuro; g) Desechos que contengan amianto; h) Desechos 

médicos infecciosos; i) Armas químicas o biológicas destinadas a su destrucción; j) 

Desechos que contengan mercurio o estén contaminados con él; k) Desechos de 

composición desconocida o impredecible, incluyendo los desechos municipales sin 

clasificar. El MINAM, con opinión favorable de los sectores vinculados, puede incluir 

otros tipos de residuos sólidos, sobre la base de sus características y los impactos 

ambientales, económicos y sociales que ocasione su manejo inadecuado, así como 

formular las normas técnicas respectivas para estipular los procedimientos aplicables al 

coprocesamiento. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS, CUARTA 

DISPOSICION 

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos 

Electrónicos  

En tanto se apruebe el Decreto Supremo al que se hace referencia el Título VII del 

presente Reglamento, la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos serán regulados mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM que 

aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos 

Eléctricos Electrónicos – RAEE y sus normas complementarias 
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II. INFORMACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

2.1. Generalidades: 

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, es una comunidad de 

alumnos, trabajadores, docentes y administrativos, que tiene como sede principal 

de operaciones el local situado en Av. Centenario N° 200, distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz y departamento de Ancash. Con R.U.C. Nº 

20166550239, reconocida oficialmente por el estado mediante Decreto Ley N° 

21856 del 24 de mayo de 1977, habiendo iniciado sus actividades el 22 de agosto 

de 1978; dedicada a la enseñanza educativa universitaria, en la actualizad cuenta 

con 11 Facultades y 25 carreras profesionales. 

 

Así mismo la universidad mediante Ley N° 30220, Ley Universitaria, se reafirma 

su categoría de Universidad Nacional, además con Resolución N° 001-2015-AE-

UNASAM, aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo”; el cual en su Artículo 197° se crea la Dirección de Gestión Ambiental, 

Defensa Civil y Bioseguridad. Por otro lado, mediante Resolución Rectoral N° 

276-2017-UNASAM, del 29 de marzo del 2017, se aprueba la Política Ambiental 

de la institución. Finalmente, el 15 de agosto de 2017 mediante Resolución 

Rectoral N° 764-2017-UNASAM se constituye el Comité Ambiental Universitario 

- CAU, en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental, de 

cumplimiento obligatorio para los procesos de educación, comunicación e 

interpretación de las entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio 

nacional, fortaleciendo de esta manera el trabajo encaminado a la Gestión 

Ambiental. 
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2.2. Mapa de ubicación del Campus Universitario y sedes: 

La UNASAM además de su sede principal de operaciones administrativas ubicado 

en la Av. Centenario N° 200, cuenta con un Campus Universitario, ubicado en Av. 

Universitaria S/N – Urb. Shancayan, así como con sedes ubicadas en los siguientes 

puntos: 

• Facultad de Ciencias Médicas, ubicado en Av. Agustín Gamarra Mz 98, Lote 

7, Huaraz 

• Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ubicado en: Jr. Inés Huaylas S/N 

- Huaraz 

• Escuela de Postgrado, ubicado en; Jr. Simón Bolívar Mz 168B LT 2/LT 2A 

- Altura del Coliseo Cerrado.  

Ver Figura 01 y Figura 02.  
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Figura 01. Mapa de ubicación del Campus Universitario y sedes 

 
Fuente: www.archimap.org/mapadehuaraz 2004 
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Figura 02. Vista aérea de la del Campus Universitario y sedes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

 

 

Fuente: Google Earth 2018
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III. MARCO TEORICO 

3.1. Definiciones1 

a. Aparatos eléctricos o electrónicos (AEE): Aparatos que para funcionar 

necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los 

dispositivos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y 

campos 

b. Acondicionamiento 

Todo proceso que permita preparar los residuos para un manejo seguro según 

su destino final. 

c. Acopio: Acción para reunir transitoriamente los RAEE en un lugar 

determinado denominada centro de acopio, de manera segura y 

ambientalmente adecuada, con la finalidad de facilitar su posterior manejo a 

través de Operadores de RAEE. 

d. Almacenamiento 

Operación de acumulación de residuos en condiciones ambientalmente 

adecuadas y seguras en áreas diseñadas y construidas para tal fin en las 

instalaciones del productor o del operador de RAEE 

e. Centro de Acopio 

Lugar acondicionado para recibir y almacenar RAEE de forma segura y 

ambientalmente adecuada hasta que sean entregados a los Operadores de 

RAEE para continuar su manejo. 

f. Componentes del RAEE 

Partes contenidas en los aparatos eléctricos y electrónicos que se transforman 

en residuos al fin de su vida útil. 

g. Componentes peligrosos del RAEE 

Cualquier componente RAEE que contenga un material, sustancia o mezcla 

que se identifica como peligroso de acuerdo a la normativa vigente. 

h. Residuos sólidos2.- Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su 

poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para 

ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su 

disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase 

sólida o semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo 

                                                           
1 Definiciones de la Norma Técnica Peruana NTP 900.064:2012 GESTION AMBIENTAL. Gestión de 
residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generalidades. 
2 Definiciones de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo Nº 1278) 
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líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a 

ser desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características 

fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de 

emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos 

casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su 

adecuada disposición final. 

i. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)3: Aparatos 

eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u 

obsolescencia y que se convierten en residuos. Comprende también los 

componentes, subconjuntos, periféricos y consumibles de algunas categorías 

de aparatos. 

j. RAEE históricos 

Son aquellos que proceden de productos puestos en el mercado con 

anterioridad a la vigencia del Reglamento de RAEE. 

k. RAEE huérfanos 

RAEE de marcas que han desaparecido o ya no trabajan más en el país, sin 

que exista una empresa que se responsabilice de los mismos. 

l. Reaprovechamiento de RAEE 

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

residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, 

recuperación o reutilización. 

m. Reciclaje de RAEE 

Toda actividad que permite reaprovechar un RAEE mediante un proceso de 

transformación en instalaciones autorizadas, locales o en el exterior, para 

cumplir su fin inicial u otros fines. 

n. Operadores de RAEE 

Empresas registradas y autorizadas por la Dirección General de Salud 

Ambiental – DIGESA como Empresa Prestadoras de Servicios de Residuos 

Sólidos (EPS-RS) o Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS), 

que se encargan del manejo total o parcial de los RAEE en instalaciones 

adecuadas.  

Realizan actividades de recolección, transporte, almacenamiento, segregación 

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

 

                                                           
3 Definiciones del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (D.S. 001-2012-MINAM) 
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o. Reutilización o Reusó de RAEE 

Toda actividad que permite reaprovechar directamente los RAEE o alguno de 

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

fabricado originalmente, contemplando estándares ambientales. 

p. Tratamiento de RAEE 

Actividades que se realizan en las instalaciones de los operadores de RAEE 

que comprenden: descontaminación, desensamblaje, reacondicionamiento, 

trituración, recuperación o preparación para disposición final de los RAEE. 

q. Transporte de RAEE 

Etapa que consiste en trasladar los RAEE desde las instalaciones del 

generador que tratara estos residuos. También comprende el traslado al 

exterior del país. 

 

3.2. Tipos de residuos sólidos según su tipo de manejo: 

3.2.1. Residuos no peligrosos:  

Son aquellos provenientes de casas, sitios de servicio público o privado 

o establecimientos comerciales, los cuales no tienen efectos nocivos 

sobre la salud del ser humano y el medio ambiente, estos se clasifican en:  

a) Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y 

pueden ser utilizados en procesos productivos como materia prima, 

entre estos tenemos: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, 

telas, radiografías y partes de equipos obsoletos.   

b) Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en 

materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de 

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

plásticos.  

c) Ordinarios o comunes: Son aquellos generados por las actividades 

comunes. Entre estos están los generados por las oficinas, cafeterías, 

áreas comunes, entre otros. 
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3.2.2. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: 

a) Características y clasificación de los RAEEs: 

Tabla 01: Clasificación de Aparatos Eléctrico y Electrónicos (AEE) 

 
FUENTE: Norma Técnica Peruana NTP 900.064 

 

Tabla 02: Categorías de los RAEE de acuerdo a su tratamiento 

 

FUENTE: Norma Técnica Peruana NTP 900.064 
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b) Componentes que contiene sustancias peligrosas:  

La producción y emisiones peligrosas durante el reciclaje de los 

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

los RAEES. Las sustancias de mayor preocupación en los aparatos 

eléctricos y electrónicos se encuentran en forma sólida no-dispersable 

y no hay riesgo de exposición humana o exposiciones con el medio 

ambiente. Por esto es que algunas sustancias peligrosas no representan 

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

Sin embargo, ciertos procesos de recuperación como someter a altas 

temperaturas sin ningún control o uso de tecnologías, en este caso si 

pueden causar daños en la salud humana o contaminar el aire, agua o 

suelo. Por esto es que el manejo de los RAEES requiere de un alto 

conocimiento de sobre estos y de una buena tecnología para no 

generar estas complicaciones a largo o corto plazo. (ver Tabla 03, 04) 

 

Tabla 03: Componentes que contienen sustancias peligrosas 

 

Fuente: Adaptación de www.ewasteguide.info/hazardous_substances 

 

http://www.ewasteguide.info/hazardous_substances
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Tabla 04: Materiales riesgosos para la salud humana y ambiente. 

 

Fuente: EIA 2000, EEB 2001, EPA 2000, OECD 2001, En Gestión de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

3.3. Manejo de Residuos de Aparato eléctricos y electrónicos 

Para el manejo de Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos se tiene una serie 

de procesos, según la NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 900.064. Ver Figura 

03. 

 

3.3.1. Descripción de las etapas del manejo de RAEE4 

A. Generación 

Los RAEE se generan por obsolescencia, avería o cambio por 

renovación. Pueden ser generados por el sector público, sector privado y 

hogares 

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

usuarios /consumidores que los pueden utilizar como equipos de segundo 

uso, hasta quedar en desuso, convirtiéndose en residuos que deben ser 

dispuesto conforme a las normas vigentes. 

B. Recolección interna 

Etapa en la cual los RAEE según su categoría (ver Figura 02) o su forma 

de reaprovechamiento (Ver Figura 03) dentro de las instalaciones del 

generador 

 

                                                           
4 Definición de las etapas del manejo de RAEE(Norma Técnica peruana NTP 900.064) 
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Figura 03: Diagrama de las Etapas de Manejo de RAEE

 
FUENTE: Norma Técnica Peruana NTP 900.064 

 

C. Almacenamiento 

Etapa que consiste en la acumulación temporal de los RAEE ya 

clasificado o no, dentro de las instalaciones del generador en condiciones 

técnicas adecuadas que reduzcan el impacto en el ambiente y en la salud 

de las personas en contacto con estos. 

D. Recolección selectiva 

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

generador, conforma las necesidades del operador RAEE o para ser 

trasladados a los centros de acopio 
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E. Transporte 

Etapa que consiste en trasladar los RAEE desde las instalaciones del 

generador o del centro de acopio a las instalaciones del operador que 

tratara estos residuos. 

F. Recepción 

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

del operador o en los centros de acopio, en una zona adecuada para tal 

propósito, donde se registran loa residuos en conformidad con los 

documentos de transporte. 

G. Tratamiento  

Etapa que se puede incluir las operaciones de: descontaminación, 

desmantelamiento, trituración, prensado, entre otros, que se deben 

realizar para el reaprovechamiento o para la disposición final de los 

RAEE. 

H. Reaprovechamiento 

Comprende el reacondicionamiento para reusó o reutilización o para un 

tratamiento ulterior para el reciclaje y la recuperación de material o de 

energía: 

a) Reacondicionamiento 

Etapa en la cual los RAEE pueden ser acondicionados, en su totalidad 

o en alguno de sus componentes, añadiendo o reemplazando alguna 

pieza, para ser reutilizados o para otros fines que técnicamente sean 

posibles. 

b) Reciclaje 

Etapa en la que los RAEE clasificados son procesados para el reciclaje 

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

utilizados en la fabricación del producto original o de otro producto. 

c) Recuperación de materiales y energía 

Etapa que consiste en procesar los RAEE para la recuperación de 

diversos materiales, principalmente de metales valioso mediante 

procesos fisicoquímicos. 

Por ejemplo, el pastico podría utilizarse como fuente de calor 

(recuperación energética), reemplazando hidrocarburos combustibles 

o como agente reductor en procesos como la recuperación de metales.  
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Los equipos de recuperación deben contar con controles de emisiones 

adecuados que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente. 

 

I. Disposición final 

Etapa donde los componentes no reaprovecharles de los RAEE son 

dispuestos de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura de 

acuerdo a su peligrosidad, en rellenos de seguridad o rellenos sanitarios 

que cuenten con las condiciones adecuadas para dicha disposición. 

 

3.4. Consideraciones para la baja u consideración de equipo RAEE5 

Son Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aquellos que han alcanzado 

el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos. 

Para dar la baja u considerar equipo RAEE la norma establece en los 

“Procedimientos para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales 

calificados como RAEE” (Directiva Nº 003-2013/SBN)  

Donde se establece los mecanismos y lineamientos que tiene por finalidad 

gestionar adecuadamente los RAEE provenientes de equipos obsoletos y en desuso 

que se acumulan en los almacenes de las instituciones públicas, y establece las 

siguientes consideraciones:  

• Procedimientos de baja de bienes muebles calificados como RAEE 

• Procedimientos de Donación bienes muebles calificados como RAEE 

• Actos de disposición a favor de terceros distintos a los operadores RAEE y 

Sistemas de Manejo de RAEE 

• Obligación de informar a los órganos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Procedimientos para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales calificados como RAEE 
(Directiva Nº 003-2013/SBN) 
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IV. ANÁLISIS ACTUAL DE LOS RAEE 

La UNASAM cuenta con equipos de informática y telecomunicaciones, entre ellos: 

Impresoras, CPU, monitores, fluorescentes, radios, entre otros; provenientes de las 

diferentes áreas administrativas, talleres laboratorios y centros de cómputo; los cuales 

están conformados principalmente por restos de metales pesados, como el plomo, 

mercurio, cadmio y berilio, entre otros. 

 

4.1. Análisis de tipos de RAEE en el año 2017 

En el año 2017 se llevó a cabo la baja de 197 bienes muebles que califican como 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE. 

 

Tabla 05: Bienes muebles dado de baja que califican como RAEE, año 2017 

N° 

TIPO DE RESIDUO 

CANTIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 
DESCRIPCION 

1 
Muebles y Enseres no 

depreciación 

Fuente de poder, 

calculadora científica, 

estabilizador, 

transformador (mayor a 

1/8 UIT), 

Radiograbadora 

12 

2 
Equipos computacionales y 

periféricos 

Monitor a color, Teclado 
177 

3 Electricidad y Electrónica Llaves térmicas 1 

4 
Equipo de 

Telecomunicaciones 

Teléfonos 
7 

 TOTAL, DE RAEE  197 

FUENTE: Resolución Rectoral N°081-2017-UNASAM, del 24 de enero. 

4.2. Infraestructura, materiales y equipos para el manejo de 

RAEE 

4.2.1. Equipos de transporte de residuos sólidos RAEE. - Para el traslado 

interno de sus residuos desde el lugar de generación hasta el punto de 

acopio es a través de manera manual.  

 

4.2.2. Contenedores para el acopio de RAEE 

Son dispositivos donde se deposita los RAEE para la recolección 

respectiva: 

1. Deben ser colocados en zonas seguras, de fácil acceso y con 

vigilancia para evitar robos. 

2. Deben contar con suficiente información visible que incluya 

identificación del tipo de RAEE a acopiarse e instrucciones para 

su correcta disposición. 
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4.2.3. Centro de acopio temporal de RAEES 

Para el almacenamiento temporal se cuenta con centros de acopio que están 

ubicados en la: Ciudad Universitaria Shancayan, Facultad de Ciencias 

Medias y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de donde se 

recolecta los residuos (ver Anexo 01). 

Características de los centros de Acopio 

Los centros de acopio cuentan con las siguientes especificaciones: 

1. Local techado y seguro para evitar hurtos y perdida. 

2. Piso impermeabilizado para evitar contaminación. 

3. Capacidad instalada para el almacenamiento temporal de residuos de 

acuerdo a sur programa de entrega a los operadores de RAEE. 

4. Los RAEE que se reciban deben ser almacenados de forma apropiada 

sobre parihuela o en cajas, y etiquetadas una vez clasificados. 

5. Contar con un estudio de riesgos y un Plan de Contingencia en caso 

de emergencias. 

6. Deben contar con una zona de recepción adecuada para la descarga de 

los RAEE. 

7. Deben llevar registros de ingreso y salida de los RAEE, así como 

datos del generador y del operador de RAEE. 

 

4.3. Campaña de Sensibilización  

La UNASAM a través de la Dirección de Gestión Ambiental, realiza 

diversas actividades para promover prácticas adecuadas del manejo de 

residuos sólidos (concursos, ferias, charlas, etc.) y residuos RAEE.  

   

4.4. Etapas del Manejo de los RAEE   

En la actualidad se consideran las siguientes etapas y actividades de 

generación, recolección y transporte interno, almacenamiento temporal. 

        

4.5. Cantidad y clasificación de RAEE generados por secciones en el 

2017 

De acuerdo a la Normativa de la Unión Europea, las Categorías de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), la UNASAM cuenta con 

Equipos de informática y telecomunicaciones, clasificados de acuerdo al 

siguiente detalle:  
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Tabla 6: Categorías de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) 

TIPOS Cantidad 

Impresora matriz de punto 3 

Unidad central de proceso- 

CPU 
44 

Monitor de color 51 

Equipos para mostrar datos – 

data display 
1 

TOTAL 99 
FUENTE: UE – AEE 

 

 

V. PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS – RAEE  

5.1. Objetivos del Plan 

5.1.1. Objetivo General 

• Fortalecer la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos en la 

UNASAM, con criterios de ecoeficiencia, con el fin de reducir el 

impacto ambiental, la gestión y seguridad en cuanto a su manejo. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

• Realizar el diagnóstico situacional en torno al manejo de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos en la UNASAM con datos 

periódicos de generación de RAEE 

• Contribuir al desarrollo del Programa de Gestión Ambiental de la 

UNASAM, y de esta manera disminuir el impacto ambiental 

generado. 

• Fortalecer la capacidad operativa, para asegurar y garantizar la 

adecuada gestión de los RAEE en las oficinas, laboratorios, talleres y 

centros de cómputo. 

• Fortalecer los mecanismos de participación, sensibilización 

comunicación, y capacitación para garantizar la toma de conciencia 

ambiental en la comunidad universitaria de la UNASAM 
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5.2. Características Generales del Plan 

5.2.1. Alcance 

La aplicación y ejecución del Plan de gestión de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, se desarrollará en la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”. Se analizará el área administrativa de los 

locales: Local Central, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Escuela 

de Postgrado, Facultad de Ciencias médicas y Ciudad Universitaria de 

Shancayan, donde se generan estos residuos. Así mismo se tendrá en 

cuenta su impacto social, económico y ambiental, ya que es de mucha 

relevancia en la actualidad.  

 

5.2.2. Lineamiento de Política de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo para la Gestión y Manejo de RAEE  

Son Lineamientos para la gestión ambiental de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, según el Plan de Gestión Ambiental del 

UNASAM establecido en el Eje 4.- Gestión; los cuales son detallas a 

continuación:  

1. Promover el manejo responsable de los RAEE, dando prioridad a la 

minimización y al reaprovechamiento mediante la reutilización, 

reciclaje y recuperación.  

2. Promover que las autoridades competentes se involucren en la 

sensibilización, promoción, difusión, control y fiscalización del 

manejo adecuado de los RAEE.  

3. Promover el enfoque de la responsabilidad compartida para la gestión 

integral de los RAEE, que comprende la responsabilidad extendida del 

productor para el manejo post-consumo de los AEE hasta su 

reaprovechamiento o disposición final.  

4. Promover la asociatividad público privada para el manejo 

ambientalmente adecuado de los RAEE, ponderando el rol de los 

diferentes actores (autoridades gubernamentales, productores, 

operadores de RAEE y usuarios), que intervienen en el ciclo de vida 

de los AEE. 
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5.2.3. Residuos RAEE contemplados en el plan 

Los residuos RAEE contemplados en el plan comprenden a los del tipo: 

Equipos de Informática y Telecomunicaciones, Aparatos de Alumbrado, 

Herramientas Eléctricas y Electrónicas, Aparatos Médicos, Instrumentos 

de Medida y Control, Máquinas expendedoras provenientes de los 

laboratorios, centros de cómputo, oficinas administrativas, y talleres, de las 

sedes de funcionamiento de la universidad. 

 

5.2.4. Bienes Muebles calificados como RAEE 

La UNASAM a través de la Unidad de Control Patrimonial, establece los 

procedimientos para la baja a los equipos en desuso según la Directiva Nº 

003-2013/SBN “Procedimientos para la gestión adecuada de los bienes 

muebles estatales calificados como RAEE”; donde se establece “los 

mecanismos y lineamientos que tiene por finalidad gestionar 

adecuadamente los RAEE provenientes de equipos obsoletos y en desuso 

que se acumulan en los almacenes de las instituciones públicas, y establece 

las siguientes consideraciones: La baja y donación de los bienes muebles 

calificados como RAEE podrán ser evaluados en un mismo informe 

técnico y aprobados en una sola resolución”. Así mismo se debe elaborar 

un Informe Técnico respectivo. Ver Anexo N° 3. 

 

5.3. Infraestructura y materiales para el manejo de RAEES 

5.3.1. Equipos de transporte de residuos sólidos RAEE 

Para el traslado interno de sus residuos desde el lugar de generación hasta 

el punto de acopio ser a través de manera manual de no ser pesado (cuando 

no tenga un peso excesivo, asimismo teniendo cuidado para evitar 

accidentes) u por transporte por medio de carretas cuando el peso y 

volumen sean de gran tamaño. 

 

5.3.2. Centro de acopio de residuos sólidos RAEE´s 

Para el almacenamiento temporal se cuenta con centros de acopio, 

ubicados en la Ciudad Universitaria – Shancayan, Facultad de Ciencias 

Médicas, así mismo la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas contara 

con una ruta de recolección de sus residuos, los cuales serán luego 

transportados al centro de acopio de la Ciudad Universitaria, de donde se 

recolectará los residuos (Ver Anexo 01). 
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Características de los centros de Acopio 

Los centros de acopio cuentan con las siguientes especificaciones: 

1. Local techado con Calaminon rojo 1.80 x 0.81 de 0.26 mm. 

2. Cuenta con Zapatas de Concreto FC=210 KG/CM2, 

Sobrecimiento y falso piso. 

3. Cuenta con un Cerco de Malla Electrosoldada con ángulos 

perimetrales de 1 ½” X 1 ½” X 1/8”, revestido con pintura esmalte 

sintética y anticorrosiva, galvanizada #10 de 2”x2”. 

4. Soporte Metálico de Tubo rectangular negro de 2” x 4” x 2 mm de 

6 mts y tubo rectangular de F°G° de 2 ½”x 1 ½” x 2 mm de 6 mts, 

revestido con pintura anticorrosiva para el sostenimiento de las 

vigas. 

5. Letrero de Identificación. 

 

Contenedores para el acopio de RAEE 

Son dispositivos para depositar RAEE colocados para la recolección de 

RAEE: 

1. Están colocados dentro del centro de acopio en zonas específicas de 

fácil acceso. 

2. Cuentan con una capacidad de almacenamiento de 100 litros y son 

de color negro. 

 

5.4. Gestión en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

en las Instalaciones de la UNASAM 

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que se generan en la 

UNASAM, se dan por obsolescencia, avería o cambio por renovación.  

Los procesos para el manejo de RAEE la UNASAM siguen los lineamientos y 

procedimientos de las normas y disposiciones del MINAM. (Ver Figura 04.) 
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Figura 04: Esquema de la gestión de manejo de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, según el MINAM. 

 
Fuente: MINAM, 2012. 

 

5.5. Etapas del Manejo de los RAEE en la Unasam 

Gestión Interna  

La gestión interna consiste en la planeación e implementación de todas las 

actividades que se llevan a cabo al interior de la UNASAM respecto a la generación 

de residuos, en este caso de los RAEEs. Esta gestión debe de ir orientada hacia la 

normatividad existente sobre el manejo de este tipo de residuos. Se tendrá en cuenta 

la generación, recolección interna de la universidad teniendo en cuenta las 

diferentes zonas generadoras de estos residuos, teniendo en cuenta la 

programación, es decir la fecha y hora en que se van a recolectar. Así mismo se ha 

considerado la clasificación, almacenamiento; así como, el transporte externo, 

entrega y recepción y tratamiento y disposición final por parte de una EPS –RC 

RAEE, contando para ello con la logística y recursos necesarios correspondientes.  

Para la gestión interna es importante tener en cuenta que la Unidad de Control 

Patrimonial que está a cargo de inventariar este tipo de residuos dentro de la 

UNASAM. 

Igualmente se establecen las condiciones generales, que muestran las diferentes 

actividades que se deben tener en cuenta para el proceso de recolección dentro de 

la Universidad. Estas condiciones se realizaron teniendo en cuenta los lineamientos 



   
PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS DE  

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

 
33 

 

técnicos para el manejo de los RAEEs, expuestos por el Ministerio de Ambiente – 

MINAM y la NTP 900-064 y NTP 900-065 

5.5.1. Operaciones para en la Gestión de RAEE 

Las operaciones para la Gestión de RAEE, que se realizarán en la UNASAM 

directamente o por operadores contratados serán (ver Figura 5) 

 

5.5.2. Generación  

La etapa de Generación de los RAEEs en la UNASAM, se da en las oficinas 

administrativas, aulas, talleres y laboratorios, donde se realizan actividades 

administrativas, académicas y de investigación. 

 

5.5.3. Recolección Interna de los RAEE 

Recolección 

En la etapa de recolección de los RAEE’s dentro de la UNASAM, se debe 

tener en cuenta las diferentes áreas donde se genera este tipo de residuos, la 

programación, es decir, la fecha y hora en que se van a recolectar los RAEE’s 

generados y los recursos que se necesitan para la ejecución de este proceso. 

Este proceso de recolección, se diseña con el fin de abarcar todas las áreas 

generadoras de este tipo de residuos, para ser transportados estos hasta el 

sitio de almacenamiento. 

 

Actualmente, la UNASAM cuenta con puntos de recolección y/o centros de 

acopio de los RAEE’s. Es importante considerar que la frecuencia de 

recolección de los RAEE’s no es periódica, ésta deberá realizarse de acuerdo 

al volumen generado y/o cuando la Unidad de Control Patrimonial lo 

programe. 

También es importante precisar que, en esta etapa, no se realizara la 

clasificación por categorías o por tipos de aparatos, solo se separan las 

pantallas o monitores debido al manejo especial que estos tienen y los 

residuos restantes como pilas, CPU, baterías y los tubos de iluminación no 

son clasificados. Así mismo los RAEE’s no son desensamblados o 

manipulados dentro de la UNASAM, esta actividad deberá ser realizada por 

un gestor autorizado (Operador de RAEE) que realice una buena disposición 

final de este tipo de residuos. 
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Destrucción de información 

En caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con discos duros, 

se debe realizar la eliminación de la información formateando a bajo nivel, 

antes de realizarse cualquier trabajo o tratamiento RAEE. 

 

Transporte interno: La etapa de transporte interno de los RAEEs en la 

UNASAM, se realiza con el propósito acopiar en los lugares determinados 

estos residuos, el proceso de transporte hacia el lugar de almacenamiento 

debe ser de manera segura tanto para el operario como para el residuo. 

Además, debe existir protección de los RAEEs contra la intemperie, ya que 

estos solo se transportan cuando el ambiente está seco sin exponer los 

residuos al agua. Para el transporte de los RAEEs, la carga que se lleva en el 

vehículo que los transporta es debidamente empacada y acomodada, de tal 

forma que no represente peligro, en este caso la forma de transporte que se 

utilizara será en un coche de mallas que será trasladado por una cuadrimotor 

o vehículo destinado para tal fin, se debe controlar que la carga no sobrepase 

la capacidad de transporte del vehículo. 

 

En caso de transporte de monitores en desuso, se utiliza cartones o espumas 

entre las capas para la protección de estos residuos y evitar un mayor 

deterioro de estos. Los RAEEs que se trasportan en la UNASAM son 

equipos enteros como los monitores, CPU, entre otros; no se transportan 

partes ni componentes de este tipo de aparatos 
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5.5.4. Clasificación 

Clasificación  

Figura 6: Clasificación de Aparatos Eléctrico y Electrónicos (AEE) 

1 Grandes Electrodomésticos 
(Refrigeradoras, congeladoras, lavadoras, 

lavaplatos, etc.) 

2 Pequeños Electrodomésticos 
(Aspiradoras, planchas, secadoras de pelo, 

etc.) 

3 
Equipos de Informática y 

Telecomunicaciones 

Procesadores de datos centralizados 

(minicomputadoras, impresoras), y elementos 

de computación personal(computadoras 

personales, computadoras portátiles, 

fotocopiadoras, télex, teléfonos, reproductores 

(iPOD), netbooks, entre otros. 

4 
Aparatos Electrónicos de 

Consumo 

Aparatos de radio, televisores, cámaras de 

video, etc 

5 Aparatos de Alumbrado 
Luminarias, tubos fluorescentes, lámparas de 

descarga de alta intensidad, etc. 

6 
Herramientas Eléctricas y 

Electrónicas 

Taladros, sierras y máquinas de coser. 

7 
Juguetes, Equipos Deportivos y 

Tiempo Libre 

Trenes y carros electrónicos, consolas de 

video y juegos de video 

8 Aparatos Médicos 
Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, 

etc 

9 
Instrumentos de Medida y 

control 

Termostatos, detectores de humo o 

reguladores 

10 Máquinas Expendedoras 
Máquinas expendedoras de bebidas calientes, 

botellas, latas o productos sólidos 

FUENTE: NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 900.064 

 

Alternativas 

Para cada uno de los RAEE generados se deben considerar las siguientes 

alternativas de tratamiento antes de su disposición final (Ver Tabla 6). 

Tabla 6: Alternativas de tratamiento RAEE 

NATURALEZA ALTERNATIVA ACCIONES 

 

Equipos de 

Cómputo 

 

 Aprovechamiento y/o valorización: Se 

deben valorizar por su obsolescencia o 

daños irreparables, valorados por la parte 

técnica de la entidad y por el inventario de 

 

La persona delegada por 

el Jefe de la Oficina de 

patrimonio y el plan de 
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NATURALEZA ALTERNATIVA ACCIONES 

Componentes 

eléctricos y 

electrónicos 

activos fijos para verificar su 

obsolescencia. 

Tratamiento: 

-Seleccionar componentes de equipos que 

pueden llegar a utilizar en otros 

computadores de la entidad. 

 

-Los componentes para reutilizar se deben 

entregar en bodega, el cual serán ubicados 

según las disposiciones adecuadas para 

estos elementos que establecerá la 

subdirección administrativa y financiera. 

 

Disposición final: Los elementos que se 

encuentran en buen estado que se podrán 

donar a diferentes organizaciones donde 

ellos podrán realizar las adecuaciones 

pertinentes para ponerlos en 

funcionamiento, para tal fin se deberán 

seguir los procedimientos de baja de 

bienes establecidos por ley. 

reposición de los equipos, 

de acuerdo con el estado 

de obsolescencia. 

La dirección de servicios 

auxiliares, informara la 

fecha en que se deberán 

retirar los equipos y 

definirá el lugar donde se 

almacenaran. 

Baterías 

Aprovechamiento y/o valorización: Se 

valorará con el informe del contratista que 

realiza el mantenimiento. 

Tratamiento: Estabilización 

solidificación, consistente en la 

inmovilización de los constituyentes 

peligrosos por medio de vitrificación, 

cementación y ceramización; 

Disposición final: Sera entregado a 

empresas especializadas para el 

tratamiento de baterías de ups la cual 

deberán soportar con certificado y estar 

inscritos en la dirección general de salud 

ambiental (DIGESA) 

 

La dirección de gestión 

ambiental y servicios 

auxiliares se encargará de 

identificar las empresas y 

sitios de disposición en 

los cuales se pueden 

hacer cargo de estas 

baterías, e informará a la 

dirección Administrativa 

y Financiera para que 

realice el trámite 

necesario para garantizar 

la entrega. 

Tóner y cartuchos 

 Aprovechamiento y/o valorización: 

- Desensamble y reciclaje de sus 

componentes. 

- Recarga de cartuchos y tóner de 2 a 3 

veces. 

Disposición final: Los materiales 

residuales estabilizados deben ser 

llevados a disposición final definidos por 

la dirección competente. 

La dirección de servicios 

auxiliares y gestión 

ambiental deben de 

verificar que se realicen 

los contactos para 

establecer donde 

disponer de forma 

adecuada este material, 

periodicidad y 

almacenamiento mientras 

se realiza la entrega. 
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NATURALEZA ALTERNATIVA ACCIONES 

Tubos 

fluorescentes, 

Bombillos, LED, 

Luminarias 

 Aprovechamiento y/o valorización: 

- Recuperación de materiales como 

vidrio, polvo fluorescente y mercurio, los 

cuales pueden ser reutilizados en la 

fabricación de nuevas lámparas. 

- Reciclaje de aluminio y latón de las 

bases 

Tratamiento: Materiales residuales de la 

recuperación de tubos fluorescentes, 

como monturas, filamentos y electrodos 

deben ser sometidos a procesos de 

estabilización y solidificación. 

Disposición final: Los materiales 

residuales estabilizados deben ser 

llevados a disposición final definidos por 

la dirección competente. 

 

La dirección de servicios 

auxiliares y gestión 

ambiental, 

conjuntamente con el 

área de infraestructura 

deben realizar los 

contactos para establecer 

donde disponer de forma 

adecuada este material, 

periodicidad y 

almacenamiento mientras 

se realiza la entrega. 

 

 

Controles 

Es importante que se garantice la gestión y manejo integral de los residuos 

o desechos peligrosos que se generan durante el proceso de desensamble de 

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; por tanto, se debe realizar 

registros de las cantidades que se envían para reciclaje y disposición al 

organismo que defina la administración con los siguientes campos, el cual 

debe ser autorizada y firmado por la subdirección administrativa y 

financiera. 

 Ejemplo: 

 

 

 

 

5.5.5. Almacenamiento temporal de RAEE en los Centros de Acopio 

Almacenamiento: 

En la etapa de almacenamiento de los RAEEs en la UNASAM, se debe 

disponer un área destinada para almacenar los RAEEs(centro de Acopio), 

ésta área debe ser de infraestructura segura,  los pisos de cerámica lo que 

hará que sean impermeables para evitar infiltraciones y contaminación del 

suelo, la capacidad del lugar de almacenamiento debe ser la adecuada para 

el almacenamiento del inventario las condiciones del lugar de 

almacenamiento se debe encontrar a temperatura ambiente y los residuos 

ser protegidos de la intemperie, el ingreso al personal debe ser restringido 

Tipo O Descripción Cantidad Estado Peso 

Batería UPS 20 Und Obsoleto/Desgastada 100 K 
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del personal no autorizado a las instalaciones donde se tienen los residuos 

o el inventario, el personal que realiza los procedimientos de 

almacenamiento debe ser capacitado y los RAEE’s almacenados en cajas 

de rejas.  

Tiempo de Almacenamiento de los RAEE 

El tiempo máximo para el almacenaje de los RAEE es de 12 meses. Dado 

lo anterior se estiman los siguientes tiempos de almacenamiento: 

Tabla 7. Tiempo de almacenamiento de RAEE al interior del Sector 

NATURALEZA 
TIEMPO MÁXIMO DE 

ALMACENAMIENTO 

Equipos de cómputo 1 año 

Componentes eléctricos y electrónicos 6 meses 

Pilas y Baterías UPS 6 meses 

Tóner y cartuchos 3 meses 

Tubos fluorescentes 6 meses 

 

5.5.6. Transporte externo 

La etapa de la recolección y transporte externo de los RAEE’s en la 

UNASAM, se realizará a través del contrato con una EPS - RS RAEE, la 

misma que debe ser inscrita en la Dirección de General de Salud Ambiental 

(DIGESA), para garantizar la disposición final de los RAEE’s, asegurando 

el cumplimiento de las leyes ambientales, y minimizando los impactos 

ambientales. 

5.5.7. Tratamiento y Disposición final 

El tratamiento y la disposición final de los RAEE’s generados en UNASAM, 

luego de ser transportado por la EPS - RS RAEE, será de entera 

responsabilidad dar un tratamiento y disposición final adecuada a estos 

residuos. 
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Figura 5: Diagrama de manejo de RAEE en la UNASAM 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

El trabajo corporativo basado en la visión compartida, permitirá sistematizar y organizar 

adecuadamente la información, los esfuerzos y los recursos disponibles, a fin de alcanzar 

un adecuado equilibrio entre las demandas y las posibilidades de la gestión.  

La universidad mediante el Comité Ambiental Universitario deberá elaborar y ejecutar 

las actividades enfocadas en un Plan de Trabajo para el seguimiento a las Gestión de los 

RAEE, así mismo designará a los responsables del monitoreo y evaluación de los 

objetivos, metas y lineamientos trazados en el documento.   

Los mecanismos de elaboración, seguimiento y evaluación estarán definidos por:   

1. Reuniones periódicas para el planteamiento de las actividades del manejo de los 

RAEE 

2. Evaluación del cumplimiento de metas  

3. Implementación de estrategias del manejo de RAEE.   

4. Activa participación de los actores involucrados en el manejo de los RAEE. 
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La importancia de este plan radica en la implicación ambiental que supone la adecuada 

gestión de los RAEE producidos por la institución, además de todos los beneficios que 

implica la correcta sistematización de la información y los procesos que hacen parte de la 

problemática en cuestión. 

Supervisar y llevar un control de las acciones referentes a los RAEE, monitoreando que 

su gestión, clasificación, y disposición final; se desarrolle de manera eficaz y en 

cumplimiento por todos los miembros de la comunidad universitaria. 
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VII. ANEXOS 

Anexo N° 1.- Rutas de Recolección de RAEE  

Plano de Rutas de recolección Campus Universitario - Shancayan 
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Plano de ruta de recolección Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 



   
PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS DE  

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

 
43 

 

 

Plano de ruta de recolección Facultad de Ciencias Medicas 



Anexo N° 2 

Ficha de reporte de cantidad almacenada 
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Anexo N° 3 

Formato de Informe Técnico recomendando dar la baja de los bienes muebles 

calificado como RAEE. 

 

 

 


