
 

 
Manejo de los desechos electrónicos con responsabilidad social ambiental por las empresas de telefonía móvil 

celular en el Estado Miranda caso: Movistar por Arias, Rosana se encuentra bajo una Licencia Creative Commons 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

Línea de investigación: Gestión Organizacional. 
Área temática: Gestión Ambiental y de la Responsabilidad Social. 

 
MANEJO DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL POR LAS EMPRESAS DE 
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EN EL ESTADO MIRANDA CASO 

MOVISTAR. 
 
 
 
 
 
 

Tutor: Lic. Inmaculada Carpi. 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado  por: 
Br. Rosana Arias González 
C.I: V-15.928.023                
Para optar al título de:  
Licenciada En Administración. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Febrero, 2013 
Caracas, Venezuela 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es


 

 
Manejo de los desechos electrónicos con responsabilidad social ambiental por las empresas de telefonía móvil 

celular en el Estado Miranda caso: Movistar por Arias, Rosana se encuentra bajo una Licencia Creative Commons 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

 

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

Línea de investigación: Gestión Organizacional. 
Área temática: Gestión Ambiental y de la Responsabilidad Social. 

 
MANEJO DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL POR LAS EMPRESAS DE 
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EN EL ESTADO MIRANDA CASO 

MOVISTAR. 
 
 
 
 

Tutor: Lic. Inmaculada Carpi. 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado  por: 
Br. Rosana Arias González 
C.I: V-15.928.023                
Para optar al título de:  
Licenciada En Administración. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Febrero, 2013 
Caracas, Venezuela

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es


 
 

  
 

 

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

Línea de investigación: Gestión Organizacional. 
Área temática: Gestión Ambiental y de la Responsabilidad Social. 

 
 

MANEJO DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL POR LAS EMPRESAS DE 

TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EN EL ESTADO MIRANDA; CASO 
MOVISTAR. 

 
 
 
 

 
 
 

JURADO:_________________ 
 

Nombre y Apellido 
 

____________________ 
Cedula de identidad 

 
____________________ 

Firma 
 

 
 



 
 

  
 

ÍNDICE                                                                                                                           

pp.                                                                        

DEDICATORÍA  ............................................................................................... I 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................... II 

RESUMEN ..................................................................................................... III 

SUMMARY .................................................................................................... IV  

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

 

CAPÍTULO I   MARCO PROBLEMÁTICO   .................................................... 4 

1.1. Planteamiento del Problema  ................................................................... 4 

1.2. Formulación del problema ...................................................................... 13 

1.3. Objetivos de la Investigación ................................................................. 13 

 1.3.1. Objetivo General .............................................................................. 13 

 1.3.2. Objetivos Especificos ....................................................................... 13 

1.4. Justificación de la Investigación ............................................................. 14 

1.5. Delimitaciones ........................................................................................ 18 

 1.5.1. Temáticas ........................................................................................ 18 

 1.5.2. Espaciales ....................................................................................... 18 

 1.5.3. Temporales ...................................................................................... 18 

1.6. Limitación de la investigación ................................................................ 18 

CAPITULO II  MARCO REFERENCIAL  ....................................................... 19 

2.1. Antecedentes de la Investigación  ......................................................... 19 

2.2. Bases Referenciales   ............................................................................ 25 

 2.2.1. Ética ................................................................................................. 25 

 2.2.2. Ética ambiental  ............................................................................... 26 

 2.2.3. Ética empresarial  ............................................................................ 26 

 2.2.4. Ambiente  ........................................................................................ 27 

   2.2.5. Desarrollo Sustentable  .................................................................... 28 



 2.2.6. Los Sistemas Económicos y la Sostenibilidad ................................. 28 

 2.2.7. Desarrollo Económico Ambientalmente Sostenible ......................... 29 

 2.2.8. Estrategias ....................................................................................... 30 

 2.2.9. Planeación Estratégica .................................................................... 31 

 2.2.10. Estrategias Ambientales  ............................................................... 31 

 2.2.11. Logistica Inversa  ........................................................................... 34 

   2.2.12. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ............... 35 

    2.2.12.1. Manejo de los RAEE  ............................................................... 35 

      2.2.12.2. Tipos de RAEE ........................................................................ 35 

    2.2.12.3 Importancia de Reciclar los RAEE  ........................................... 36 

 2.2.13. Disposición Final   .......................................................................... 36 

 2.2.14. Desechos Peligrosos ..................................................................... 37 

 2.2.15. Responsabilidad Social Empresarial  ............................................ 38 

   2.2.16. La Diferencia entre Responsabilidad Social y Empresarial  ........... 39 

   2.2.17. Telecomunicaciones ...................................................................... 40 

2.3. Reseña historica de la Empresa  ........................................................... 40 

2.4. Bases Legales  ...................................................................................... 41 

2.5. Definición de Términos   ........................................................................ 43 

2.6. Cuadro de Operacionalización de Variables  ......................................... 45 

 

CAPITULO III  MARCO METODOLÓGICO  ................................................. 47 

3.1. Tipo o Nivel de Investigación   ............................................................... 47 

3.2. Diseño de la Investigación   ................................................................... 49 

3.3. Población y Muestra de la Investigación   .............................................. 50 

 3.3.1. Población ......................................................................................... 50 

 3.3.2. Muestra ............................................................................................ 51 

3.4. Instrumentos y  Técnicas  de Recolección de Datos   ........................... 52 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Análisis  y Procesamiento  de los  Datos .. 53 

3.6. Validez y Confiabilidad  .......................................................................... 54 



 

CAPÍTULO IV  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   .... 55 

      PARTE I: Resultados Obtenidos de las Encuestas  ................................ 58 

PARTE II: Análisis General de los  Resultados en Función a los Objetivos 

Planteados ................................................................................................. 75 

 

CAPÍTULO V  LA PROPUESTA  .................................................................. 76 

 5.1 Marco Teórico Conceptual  .................................................................. 77 

 5.1.1 Puntos Claves de Gestión Medioambiental  ..................................... 77 

5.1.2 Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE)  ........................................... 77 

5.1.3 Recolección   ....................................................................................... 78 

5.1.4 Reciclaje  ............................................................................................. 78 

5.1.5 Recuperación  ...................................................................................... 79 

5.1.6 Reducir  ................................................................................................ 79 

5.1.7 Reutilizar .............................................................................................. 79 

5.1.8 Revalorización  .................................................................................... 79 

5.1.9 Incineración  ......................................................................................... 79 

5.1.10 Disposición Final    ............................................................................. 80 

5.2     Objetivos de la Propuesta  .................................................................. 80 

5.2.1  Objetivo General   ............................................................................... 80 

5.2.2   Objetivos Específicos ......................................................................... 80 

5.3  Diseño de la Propuesta   ........................................................................ 81 

5.3.1 Flujograma de las Etapas del Manejo de los RAEE  ............................ 81 

5.3.2 Aspectos Técnicos del Punto de Retoma y Recolección ..................... 82 

5.3.3 Requisitos Técnicos para Instalaciones de Almacenamiento .............. 82 

5.3.3.1 Almacenamiento y Empaque para Casos Especiales ....................... 83 

5.3.4. Transporte y Logística......................................................................... 83 

5.3.4.1 Como Trasportar los Equipos Especiales     ..................................... 84 

5.3.5. Reúso   ................................................................................................ 84 

5.3.6  Reutilización  ....................................................................................... 84 



5.3.7  Clasificación  y Evaluación   ................................................................ 85 

5.3.7.1 Críterio de Evaluación ....................................................................... 85 

5.3.8  Requisitos Técnicos para Reacondicionamiento y Reparación .......... 86 

5.3.9  Reciclaje ............................................................................................. 86 

 5.3.9.1  Pasos para el Desensamble Manual  ........................................... 86 

 5.3.9.2 Requisitos para  las Instalaciones de Desensamble Manual ......... 87 

 5.3.9.3 Herramientas y equipos auxiliares ................................................. 88 

 5.3.9.4  Equipos de seguridad ................................................................... 88 

5.3.9  Descontaminación. ............................................................................. 88 

5.3.10  Desensamble Mecánico .................................................................... 89 

5.3.11  Fundición .......................................................................................... 89 

5.3.12  Refinación térmica y química   .......................................................... 89 

5.3.13  Incineración ....................................................................................... 89 

5.3.14  Disposición final ................................................................................ 89 

5.3.14.1  Relleno sanitario ............................................................................ 90 

5.3.14.2  Relleno de seguridad ..................................................................... 90 

5.4   Estrategias Comunicacionales   ............................................................ 90 

5.5   Costos de la Propuesta  ........................................................................ 92 

 

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ...................... 102 

6.1  Conclusiones  ...................................................................................... 102 

6.2  Recomendaciones  .............................................................................. 104 

 

Referencias Bibliográficas  ......................................................................... 105 

Anexo A   .................................................................................................... 111 

Anexo B   .................................................................................................... 116 

Anexo C ...................................................................................................... 119 

Anexo D ...................................................................................................... 120 

Anexo E ...................................................................................................... 121



 

Anexo F   .................................................................................................... 122 

Anexo G ...................................................................................................... 123 

Anexo H ...................................................................................................... 124 

 

ÍNDICE DE CUADROS  

 

Cuadro N°  .................................................................................................... pp 

Cuadro N°1: Cálculos según precio actual del oro y plata por una tonelada de 

teléfonos reciclados. .................................................................................. 16 

Cuadro N ° 2  Ha tenido AEE en desuso o dañados. .................................... 58 

Cuadro N ° 3  Cuántos AEE ha tenido dañados o en desuso  ...................... 59 

Cuadro N ° 4  Que ha hecho con los AEE     ................................................ 61 

Cuadro N ° 5  Conoce los efectos causados por los desechos de AEE   ..... 63 

Cuadro N° 6  Enfermedades causadas por los desechos de AEE  .............. 64 

Cuadro N° 7  Daños ambientales causados por los AEE   ........................... 67 

Cuadro N° 8  Sugerencias para el manejo de los AEE ................................. 68 

Cuadro N° 9  Responsabilidad del manejo de loa AEE ................................ 70 

Cuadro N° 10  Disponibilidad de pagar por la recepcoón de los AEE........... 72 

Cuadro N° 11 Cuánto  pagaría por la recepción los AEE  ............................ 73 

Cuadro N° 12 Costo de la Propuesta   .......................................................... 92 

Cuadro N° 13 Gastos de Personal de Operación ......................................... 94 

Cuadro N° 14 Nómina Personal Operativo ................................................... 95 

Cuadro N° 15 Gastos Personal Empleado .................................................... 96 

Cuadro N° 16 Nómina Personal Empleado ................................................... 97 

Cuadro N° 17 Gastos Administrativos y de Mantenimiento .......................... 98 

Cuadro N° 18 Flujo de Caja Base cero (0) .................................................... 99 

Cuadro N° 19 Punto de Equilibrio ............................................................... 100 



ÍNDICE DE GRAFÍCOS 

 

 

Grafíco  N°  ................................................................................................... pp 

Grafíco N°1 Comparación del Crecimiento económico no sostenible y el 

desarrollo económico ambientalmente sostenible. .................................... 29 

Grafíco N ° 2  Ha tenido AEE en desuso o dañados. .................................... 58 

Grafíco N ° 3  Cuántos AEE ha tenido dañados o en desuso  ...................... 60 

Grafíco N ° 4  Que ha hecho con los AEE     ................................................ 62 

Grafíco N ° 5  Conoce los efectos causados por los desechos de AEE   ..... 63 

Grafíco N° 6   Enfermedades causadas por los desechos de AEE  ............. 65 

Grafíco N° 7   Daños ambientales causados por los AEE   .......................... 67 

Grafíco N° 8   Sugerencias para el manejo de los AEE ................................ 69 

Grafíco N° 9   Responsabilidad del manejo de loa AEE ............................... 71 

Grafíco N° 10  Disponibilidad de pagar por la recepcoón de los AEE........... 72 

Grafíco N° 11  Cuánto  pagaría por la recepción los AEE  ........................... 74 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  N°  ..................................................................................................... pp 

Figura N° 1: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda.. .......................................................................................... 120 

Figura N° 2: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda.. .......................................................................................... 120 

Figura N° 3: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. ........................................................................................... 121 

Figura N° 4: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. ........................................................................................... 121 

Figura N° 5: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. ........................................................................................... 122 

Figura N° 6: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. ........................................................................................... 122 

Figura N° 7: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. ........................................................................................... 123 

Figura N° 8: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. ........................................................................................... 123 

Figura N° 9: Fotografía “Esquina Verde” Movistar CC Sambil Caracas. ..... 124 



 
 

I 
 

DEDICATORÍA 

 
 

 
 
  

Le dedico este gran logro a las personas más importantes en mi vida, 

mi familia, mi esposo y mi madre Hilda González, por enseñarme el valor del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosana Arias  

 

 

 

 

 



 
 

II 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Le agradezco a Dios por darme la fortaleza y perseberancia para 

hacer posible este gran logro. 

 

A mi tutora la Lic. Inmaculada Carpi, por su apoyo, colaboración y 

disposición  en la elaboracion de este trabajo de grado. 

 

Especialmente a mi esposo Carlos González, por su apoyo 

incondicional en cada paso que he dado. Gracias. 

 

 
 

 

 

 

 

Rosana  Arias 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

III 
 

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
 

Línea de investigación: Gestión Organizacional. 
Área temática: Gestión Ambiental y de la Responsabilidad Social. 

 
MANEJO DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL POR LAS EMPRESAS DE 
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EN EL ESTADO MIRANDA; CASO 

MOVISTAR. 
 

Autor: Rosana Arias González 
Tutora: Lic. Inmaculada Carpi 

Fecha: Enero,2013 
 

Resumen 

 

En los últimos años los aparatos eléctricos y electrónicos han tenido 
un auge significativo, siendo Venezuela un consumidor potencial, cada día 
millones de aparatos son desechados por obsolescencia programada o 
deterioro, engrosando las estadísticas de desechos sólidos  a nivel mundial. 
Es por ello que las empresas de telefonía móvil deben tener conciencia sobre 
el manejo de estos desechos y conocer las ventajas tanto económicas como 
ambientales de reciclar y reutilizar algunos componentes de los aparatos. Es 
un proyecto factible e investigación descriptiva debido a que  la información 
se obtuvo mediante, encuestas y análisis documental. Enmarcado en la 
descripción y registro de técnicas de manejo de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Por consiguiente persigue definir las estrategias 
ambientales en cuanto a los procedimientos básicos de disposición final de 
los desechos eléctricos y electrónicos.    

 

 

Palabras clave: estrategias ambientales, reciclaje, reúso, manejo de 
residuos.  
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SUMMARY  

 
 
In recent years the electrical and electronic equipment have had a significant 

boom, Venezuela being a potential consumer, every day millions of items are 

discarded by obsolescence or deterioration, swelling the solid waste statistics 

worldwide. That is why mobile phone companies should be aware about the 

management of these wastes and to know both economic and environmental 

benefits of recycling and reusing some components of the apparatus. It is a 

feasible project and descriptive research because the information was 

obtained through surveys and document analysis. Framed in the description 

and registration management  techniques waste electrical and electronic 

equipment. Therefore aims to define environmental strategies regarding the 

basic procedures of disposal of e-waste. 

 

 

Keywords: environmental strategies, recycling, reuse, waste management. 
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INTRODUCCIÓN 

Son evidentes los daños ambientales que han causado algunas 

empresas en todo el mundo, ya sea por falta de compromiso con el 

ambiente y la sociedad que los rodea,  o por la poca ética tanto ambiental 

como empresarial o por débiles estrategias ambientales que mitiguen los 

posibles daños de sus labores empresariales y afiancen el desarrollo 

económico sostenible. 

Venezuela no es ajena a las crisis ambientales causadas por el 

desarrollo  económico de las empresas, tal es el caso del derrame 

petrolero ocurrido en  Jusepín, Estado Monagas, el 6 de 2012, como fue 

reseñado en el diario El Nacional, donde explican que el derrame fue 

causado por la ruptura de un oleoducto de trasporte de petróleo de 

PDVSA, ocasionando la contaminación del río Guarapiche y fallas en el 

suministro de energía, información dada a los medios por la Gobernación 

del Estado Monagas y por la empresa estatal Aguas de Monagas. 

Más allá de la responsabilidad empresarial y la responsabilidad de 

los ciudadanos en cuanto a los  daños ocasionados al medio ambiente, 

está la responsabilidad de buscar soluciones o aportar ideas que busquen 

la mitigación de estos daños causados por las actividades económicas. 

Estas ideas y soluciones ya se están implementando en Colombia un país 

fronterizo con Venezuela con el cual se tiene similitud en cuanto a cultura, 

ideología, idiosincrasia, religión, economía, entre otros aspectos debido a 

que en tiempos de la colonia fueron la Gran Colombia. 

Desde el 2008, El Ministerio del Ambiente de Colombia ha 

promulgado leyes ambientales en materia de los desechos eléctricos y 

electrónicos, y para el año 2011 realizó el lanzamiento oficial de Ecolecta, 

una campaña de las líneas de acción del “Programa para la Gestión y 

manejo integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de 

Bogotá” con una proyección hasta el 2015, donde el último fin de semana 

de cada mes los ciudadanos llevan los aparatos eléctricos y electrónicos 
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en desuso a los  supermercados y tiendas de cadena más reconocidas de 

la ciudad para ser entregados a las empresas autorizadas por el estado 

para su reciclaje y reutilización. 

Es  por ello que la investigación persigue la concientización de los 

usuarios  de la empresa en este caso de Movistar, empresa de   telefonía 

móvil celular del Estado Miranda en cuanto al adecuado manejo de los 

desechos electrónicos y las ventajas económicas, sociales y ambientales   

de reciclar y reutilizar los componentes de los aparatos electrónicos a la 

empresa. 

La investigación define cómo aplica la Empresa Telefónica 

Venezuela, bajo su marca Movistar las estrategias ambientales en cuanto 

a los procedimientos básicos de disposición final de desechos eléctricos y 

electrónicos.  

En los próximos capítulos se presenta la estructura del contenido y 

desarrollo de las estrategias utilizadas para la culminación de la 

investigación: 

Capítulo I: Marco problemático; se identifica y define la 

problemática planteada en la investigación. En este capítulo se presenta 

la justificación de la investigación, las delimitaciones y limitaciones 

presentadas en la realización de la investigación. 

Capítulo II: Marco Referencial; se exponen las bases  referenciales 

que sirvieron de soporte teórico  en la investigación, las bases legales 

presentes en el ámbito ambiental. 

Capítulo III: Marco Metodológico: se realizaron las bases 

metodológicas utilizadas en el proceso de obtención de información 

necesaria, de igual forma se identifica la población, muestra y el tipo de 

investigación.  

Capítulo IV: Presentación y Análisis de los resultados, el cual 

deriva de la información obtenida por la  aplicación de los instrumentos de 
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recolección de datos; se analizaron los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo V: La Propuesta; enmarca los objetivos y el marco teórico 

que dará inicio a la propuesta de  estrategias para  el manejo de los 

desechos eléctricos y electrónicos. 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones; se muestran de 

forma clara y precisa las conclusiones y  recomendaciones arrojadas del 

proceso de investigación. 

Por último, se encuentran las referencias bibliográficas, los anexos: 

certificado de validación de instrumentos de recolección de datos, guía de 

encuesta y fotos de campo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ética se refiere al modo de cómo se debe actuar, es decir, prepara al 
hombre para la vida. Es así como el hombre tiene que actuar frente a su 
entorno. (Gunn y Vesinlid, 1990, citado por Guevara. E 1999), es lo que 
se denomina ética ambiental.  

Hoy en día la situación del medio ambiente se ha tornado crítica en 

muchos países.  Tanto ha sido el deterioro del ambiente, que se cree que 

son irreversibles estos cambios en el mundo. Es válido acotar, según 

Guevara (1999), la vinculación entre la tecnología y la ética, relacionando su 

doctrina con la fragilidad de los equilibrios naturales. El autor en cuestión 

señala que la naturaleza tiene mecanismos para restablecerse y cada nueva 

generación encontrará la naturaleza como generación anterior. Sin embargo 

la tecnología puede generar impactos ambientales de carácter irreversible, 

daños irreparables en el medio ambiente, de los cuales la tierra no podrá 

recuperarse. 

En estudios recientes como los que han hecho en Estados Unidos, el 

Protocolo de Kioto que es un acuerdo internacional asumido en 1997, en el 

ámbito de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, es un acuerdo 

internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que 

causan el calentamiento global, estos estudios demuestran que las 

tecnologías usadas por décadas, desde la aparición de grandes industrias, 

hasta el simple hecho de usar pinturas en aerosol, han dañado la capa de 

ozono trayendo como consecuencias el calentamiento global, el afecto 

invernadero, el calentamiento de los mares, períodos de frío más largos en 

diferentes partes de Europa y de los Estados Unidos. (Diario Clarín, EE.UU. 
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martes 24 de febrero del 2004. Cambio Climatico.org. Resumen del Protocolo 

de Kioto, 27 Junio 2008). 

Debido a estos cambios se ha visto en países como México que tiene 

un clima tropical, que presenta una ola de frio por primera vez en su historia, 

que obligó a paralizar por días las actividades de ese país. Igualmente la 

cuidad de Washington D.C, sufre de vientos hasta de 80 K/H, acompañados 

de una intensa nevada y temperaturas bajo 0º. (Primera hora, pág. 2, 11 de 

febrero de 2010). 

Estos cambios también afectan a Venezuela, tanto es así que el clima 

varía de un momento a otro, trayendo como consecuencia que en meses 

cálidos, ha bajado la temperatura, llegando a los 23 grados, y por otro lado 

se han presentado altas temperaturas, se han alargado los meses de sequía, 

y esto ha afectado la producción agrícola al no poder regar de una manera 

adecuada los cultivos, y a la parte ganadera, porque al no tener agua y una 

buena alimentación, el ganado se enferma y baja la producción. (Noticias el 

universal.com, 5 Oct.2009/www.Gaceta ganadera.com, 12 Enero 2010). 

En la actualidad Venezuela, no solo vive momentos de crisis política, 

sino también ambiental. En problemas como la sequía del Gurí, en Guayana 

Estado Bolívar, el embalse La Mariposa, ubicado en el estado Miranda a 8km 

de Caracas, que es el mayor reservorio de agua de Caracas. Los derrames 

de petróleo en Monagas, Anzoátegui, el lago de Maracaibo. 

En el Estado Monagas la ruptura de una tubería, esparció crudo por 

espacio de veinte (20) horas en el Rio Guarapiche, ocasionando la 

suspensión del suministro del agua potable a más de un millón de habitantes 

de la capital del estado. Sucesos similares ocurrieron en el Río Guanipa del 

Estado Anzoátegui.  
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Por otro lado la Estadal Petrolera de Venezuela (PDVSA) puso en 

marcha un plan de contingencia en el Río Catatumbo Estado Zulia, por 

derrames en un oleoducto colombiano, el cual comprometió la seguridad 

ambiental del lago por la proximidad con el vecino país. Estos hechos 

ocurrieron entre los meses de febrero y marzo de 2012  y ocasionaron serios 

daños al ecosistema de esas zonas, los cuales tardarán un largo período 

para ser superados. 

Todo esto afecta al suministro de agua potable para la gran mayoría 

del territorio nacional. Estos cambios climáticos han dejado una serie de 

dificultades a la comunidad como: 

- Racionamiento de agua y luz en muchos sectores de la Gran 

Caracas, y otros estados del país. 

- El ganado puede morir debido a la mala alimentación y falta de 

agua, y esto traería como consecuencia, el desabastecimiento de 

alimentos lácteos y carne a la población. 

- Los agricultores perderán las cosechas por falta de riego a los 

cultivos, y perderán la inversión realizada para la siembra. 

En cuanto a la ética ambiental que tiene el estado, las empresas y la 

sociedad sobre los desechos electrónicos se observa que aunque existen 

leyes sobre la materia como: La Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en el capítulo XV “De los desechos ambientales”, “Ley Orgánica 

del Ambiente” publicada en Gaceta Oficial extraordinaria Nº 5.838. “Ley de 

Residuos y Desechos Sólidos” Gaceta Oficial extraordinaria Nº 38.068. “Ley 

Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos” Gacetas Oficial 

extraordinaria Nº 5.554. “Ley Penal del Ambiente” Gaceta Oficial 

extraordinaria Nº 4.358, no son aplicadas con contundencia a empresas y 

ciudadanos en general. Es por ello que los desechos electrónicos son 

tratados como desechos comunes y son llevados en su mayoría a los 
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rellenos sanitarios sin medir las consecuencias de los daños que estos 

causan al medio ambiente. 

En los últimos años el avance tecnológico ha tenido un auge 

impresionante, con la salida al mercado de nuevos equipos electrónicos en 

su mayoría portátiles, tal es el caso de los equipos BlackBerry, siendo 

Venezuela un consumidor potencial, sin dejar a un lado marcar como iPhone, 

Samsung, Nokia, entre otros. 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ambientales como 

GREENPEACE, están en pro de la  concientización y la responsabilidad que 

tienen las empresas y la comunidad en cuanto a los desechos electrónicos, 

más allá de esto está el daño que causan los componentes químicos y 

tóxicos de estos aparatos electrónicos al medio ambiente y a la humanidad. 

En un informe realizado por GREENPEACE (2011), titulado “BASURA 

ELECTRÓNICA LA OTRA CARA DE LA TECNOLOGÍA”  habla sobre el 

Peligro de los Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

para la salud. Dice: “Los aparatos eléctricos son una mezcla compleja de 

cientos de materiales, muchos contienen metales pesados tales como el 

plomo, mercurio cadmio y berilio y químicos peligrosos tales como los 

retardantes de fuego bromados”. 

En caso de las empresas de telefonía móvil de Venezuela, juegan un 

papel muy importante para el medio ambiente y la economía, según datos 

obtenidos de la página oficial de CONATEL, los ingresos operativos de las 

empresas operadoras para el año 2011 fueron de 39.170.925.120 Bs, 

también se contabilizaron 30.417.261 suscriptores de los cuales 28.781.999 

estaban usando el sistema, cifras basadas en la población ofrecida por el 

Instituto Nacional de Estadísticas. 
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En cuanto al medio ambiente, estas empresas tienen un profundo 

compromiso social y ambiental con la comunidad. Para la empresa 

TELEFÓNICA VENEZUELA (MOVISTAR) la Gestión Ambiental Global es la 

implementación de Políticas Ambientales que se traduce en un sistema de 

Gestión Ambiental Global. 

 Este sistema consta de una serie de normas y procedimientos de 

aplicación, cuyo objetivo es fijar las directrices de Gestión Ambiental de las 

Empresas del Grupo Telefónica, de manera que se establezcan unos 

mínimos elementos comunes en los sistemas de gestión que permitan lograr 

un mejor comportamiento  ambiental de la Compañía en su conjunto. Esta 

norma sigue las directrices de la ISO 14001: 2004 de Sistemas de Gestión 

Ambiental. 

La Empresa Telefónica Venezuela está convencida que la gestión 

ambiental juega un papel fundamental en la protección del medio ambiente y 

en el control y uso de los recursos, así como ayuda a establecer los  mínimos 

controles que garanticen la protección del entorno de los posibles impactos 

derivados de su actividad. 

Es evidente que esta empresa está comprometida con el desarrollo 

social y económico del país, pero deberían hacer más énfasis en la creación 

de planes estratégicos, donde se eduque y estimule a clientes y comunidad 

en general, a la adecuada disposición de los equipos y accesorios (celulares, 

teléfonos fijos, cargadores, baterías) que hayan cumplido su vida útil por 

obsolescencia o deterioro de los mismos. 

Cabe considerar que la empresa Telefónica Venezuela, en su informe 

anual 2010, de Responsabilidad Corporativa y de Sostenibilidad, hace una 

breve explicación en cuanto a las previsiones con los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos y materiales sobrantes de instalaciones o 

provenientes de desinstalaciones son enviados al almacén principal de la 
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compañía, donde pasan por un proceso de logística inversa. Existen 

procedimientos para el resguardo y desincorporación de estos materiales 

que dependiendo de su condición, se clasifican en terminales, T-data, 

equipos dañados, hierro y baterías. Tales materiales se entregan a empresas 

que garantizan su destrucción o reciclaje. Telefónica Venezuela ejerce 

supervisión sobre estas empresas.  

En la investigación se plantea, tomando como base lo antes expuesto, 

proponer estrategias que mejoren el manejo y aprovechamiento de los RAEE 

(celulares, teléfonos fijos, cargadores, baterías y demás accesorios), dirigidos 

a las empresas de telefonía móvil, clientes y comunidad en general. 

En tal sentido se considera necesario fomentar y afianzar la 

responsabilidad que tienen no solo las empresas, sino también la comunidad 

en cuanto a la disposición de los desechos electrónicos. De manera que la 

comunidad también participe y sea garante del cumplimiento de la ética y 

valores ambientales. 

En el Portal Informativo Ambiental de Venezuela, se encontraron 

artículos donde se exponen los daños ambientales causados por los 

desechos sólidos. 

En cuestión Hernán Papaterra (2009) comenta La actividad humana 
deteriora la salud de uno de los factores económicos clave del país lo 
que afecta la seguridad alimentaria, el turismo, el esparcimiento y la 
recreación. La inconsciencia y desinterés predominan en materia de 
conservación de playas marinas, lacustres y fluviales… Incluso la vida 
de los profesionales marinos o buzos se expone a riesgo por metales 
pesados transportados por los residuos sólidos y semisólidos que llegan 
a los espacios acuáticos. Botellas de bebidas, latas de cervezas, 
envoltorios de todo tipo, calzados, pañales y otros tantos objetos son los 
desperdicios que inescrupulosamente las personas arrojan o botan en 
los ríos, los lagos y el mar venezolanos. 
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El artículo menciona según el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, el PNUMA, que estimaba en 2005 que existían hasta 
13.000 fragmentos de plástico por kilómetro cuadrado en los océanos. El 
70% de la basura se encuentra en los fondos marinos. Son millones de 
toneladas de basura reciclables las que van cada año al mar. Entre el 60 
y el 80 % son plásticos. 

 

 En el informe anual realizado por VITALIS, ONG sin fines de lucro 

dedicada a la conservación ambiental y el desarrollo sustentable en 

Venezuela. El informe se titula “Situación Ambiental de Venezuela 2010”, 

en el cual detallan una encuesta realizada entre el 15 de octubre y el 30 de 

diciembre de 2010, donde participaron profesionales de distintas áreas  que 

tuviesen conocimientos o experiencias en el sector ambiental Venezolano, se 

recopilaron 131 opiniones, entre las cuales destacan los biólogos, ecólogos o 

similares. 

 De acuerdo con las opiniones de los expertos VITALIS realizó una lista 

con los principales problemas ambientales que aquejan el territorio nacional. 

De los cuales se tomarán los más relevantes para evidenciar el maltrato al 

medio ambiente expuesto en la investigación. 

1. Inapropiado manejo de los residuos y desechos sólidos 

(principalmente domésticos), tanto en la fuente como en los 

sistemas de transporte, tratamiento y/o disposición final, en particular 

dentro de las grandes ciudades. Especial preocupación existe por la 

cantidad de vertederos y botaderos de residuos que proliferan en el 

país, manejados sin criterios sanitarios ni ambientales, así como la 

cantidad de desechos que continúan siendo dispuestos sin el debido 

tratamiento final. Pese a decretarse el tema de la basura como de 

emergencia nacional desde el 2001, poco se ha avanzado en su 

solución. 
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2. Inapropiado manejo de las aguas servidas y residuales, que 

contaminan las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, 

deterioran el paisaje, y comprometen los atributos físico-químicos y 

naturales de ríos, riachuelos, lagunas, lagos y playas a nivel nacional. 

 

3. Producción y/o comercialización de equipos electrónicos, 

considerados como peligrosos una vez desechados. Las empresas 

públicas y privadas co-responsables deben informar y estimular a sus 

clientes a disponer los equipos apropiadamente al final de su vida útil, 

a coordinarse apropiadamente con las autoridades ambientales, y a 

cumplir los estrictos controles a las que son sometidas las empresas 

en mercados internacionales. 

 

4. Pocos esfuerzos en materia educativa ambiental, que formen en 

valores a la ciudadanía y promueva nuevas actitudes en favor de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Muchos de los esfuerzos 

desarrollados en el 2010 se articulan más en compañas publicitarias 

que educativas, olvidando la necesidad de permanecer en el tiempo 

para lograr los cambios de conducta indispensables en la materia, a 

los fines de abordar y resolver los principales problemas ambientales 

que afectan al país. 

 

5. Falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos 

estadales y municipales en la gestión ambiental oficial. En 

particular la descoordinación es notoria entre gobiernos de distintas 

tendencias políticas, olvidando que el ciudadano y su entorno son los 

principales afectados de tales conductas. 
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6. Mal manejo de los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos en 

el país. Las empresas operadoras de recolección siguen sin contar 

con toda la infraestructura necesaria para el apropiado manejo de 

estos residuos y las autoridades ambientales realizan pocos esfuerzos 

para su debida supervisión. 

 

7. Poco reciclaje de los residuos en el país, el cual no alcanza ni 10% 

del total de residuos producidos en Venezuela. Muchas empresas se 

encuentran colapsadas o pagan montos muy bajos por los residuos, lo 

cual origina que el reciclaje no sea una práctica atractiva para los 

usuarios, entre otros temas, por la cadena de intermediarios que suele 

haber. A ello se suma la expropiación de Owens Illinois que ha 

generado algunas inquietudes en algunos recicladores consultados, y 

la falta de incentivos al desarrollo de esta industria en el país. 

 

8. Acceso limitado y restringido a la información ambiental pública, 

y en especial de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) de los 

grandes y medianos proyectos de desarrollo, lo cual pudiera originar 

desinformación en las audiencias claves y/o especializadas, así como 

en la colectividad en general sobre temas claves y estratégicos 

nacionales. 

Finalmente, por lo antes expuesto es evidente el maltrato al medio 

ambiente causado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos 

incluidos en estos los  electrónicos tanto por las empresas en general  como 

por la comunidad, por consiguiente se plantea entonces el manejo de los 

desechos electrónicos con responsabilidad social ambiental por las 

empresas de telefonía móvil celular en el Estado Miranda, específicamente la 

empresa Movistar, donde se muestre a la empresa el beneficio y los costos 

económicos, que conllevaría el proceso de recolección de los desechos 

electrónicos. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo aplica la empresa Venezolana de telefonía móvil Movistar las 

estrategias ambientales en cuanto a los procedimientos básicos de 

disposición final de desechos eléctricos y electrónicos? 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

 1.3.1  Objetivo General 

 Proponer estrategias para el manejo y aprovechamiento  de los 

desechos eléctricos y electrónicos con responsabilidad social ambiental por 

la empresa Telefónica Movistar. 

 

 1.3.2  Objetivos Específico 

1) Analizar el manejo que le da a los desechos eléctricos y electrónicos  

la empresa Telefónica  Movistar.  

 

2) Identificar los problemas ambientales causados por el inadecuado 

manejo  y disposición final de los desechos eléctricos y electrónicos. 

 

3) Sugerir aspectos técnicos para la disposición final de los desechos 

eléctricos y electrónicos de la empresa de Telefónica Movistar. 

 

4) Evaluar  los  costos de la aplicación de estrategias para el manejo de 

los desechos eléctricos y electrónicos.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Con el trabajo de grado propuesto se persigue concientizar a los 

clientes de la empresa Movistar, en cuanto al deterioro ambiental y de la 

salud causados por la inadecuada disposición de los Residuos de los 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). De tal modo que se espera que 

proporcione información relevante a la comunidad en general sobre los 

RAEE para futuras investigaciones. 

Tan evidente es la importancia de las empresas en la economía 

mundial, que en algunos casos sus actos empresariales dejan huellas 

imborrables en el medio ambiente, tal es el caso de la basura electrónica, por 

parte de las empresas dedicadas a la producción, distribución y ventas de 

celulares, teléfonos y cámaras fotográficas, y demás aparatos eléctricos y 

electrónicos, sin dejar a un lado la cuota de responsabilidad que tiene el 

consumidor de estos equipos, en cuanto a la adecuada disposición final de 

los mismos. 

Según una publicación realizada por el diario digital Ciudad CCS, del 

01 de Mayo de 2012, tomando como referencia un informe del programa de 

Naciones Unidas para el medio ambiente, advierten que entre 40 y 50 

millones de toneladas de basura electrónica se genera anualmente en todo el 

mundo, lo más preocupante es que esta cifra va en aumento por las 

constantes innovaciones tecnológicas, causadas por la obsolescencia y el 

remplazo a muy corto plazo de los aparatos eléctricos y electrónicos. 

La publicación hace referencia según el informe que en Latinoamérica 

hay empresas que generan hasta 2,5 kilos de basura electrónica por 

habitante al año. Si este fuese el caso de Venezuela, con una población 

aproximada a los 28.800.000 habitantes, según el último censo realizado por 

el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en 2011, se generaría un 

aproximado de 72 mil millones de kilos de basura electrónica anualmente. 
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En la actualidad  Venezuela no cuenta con cifras sobre el problema, 

pero sí se tiene presente el peligro de estos residuos en el país, debido a que 

es  evidente que gran parte de estos son descartados por los hogares, sin 

ningún tipo de tratamiento en los rellenos sanitarios diariamente. Cabe 

mencionar que según publicación en la página web de Venezuela de  

verdad.gob.ve, realizada en Enero de 2012: 

El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), como ente 
regulador de las actividades ambientales en Venezuela, prepara, 
conjuntamente, con el Ministerio para el Poder Popular para Ciencia y 
Tecnología (MPPCT) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), la elaboración de una normativa dirigida a atender el 
problema de los desechos eléctricos y electrónicos en el país, así como 
una serie de operativos que permitirán la recolección de los desechos 
peligrosos. 

 

Hoy día este es un problema nacional y global, y el presente trabajo 

pretende proponer estrategias de manejo para la disposición de los RAEE 

con la responsabilidad social, con la perspectiva de que sirva de apoyo a 

otros investigadores en el futuro. 

Los beneficios que generaría la propuesta de las estrategias serían 

concientizar e informar a los usuarios y clientes de Movistar, sobre los 

problemas ambientales que causa la inadecuada disposición de estos 

residuos, como ejemplo el creciente deterioro de la capa de ozono, el efecto 

invernadero, la contaminación de agua, suelo y aire, por la emisión de gases, 

más allá de los problemas ambientales están los problemas de salud en las 

personas, que están expuestas al contacto con los componentes dañinos de 

estos aparatos, que pueden ir de simples problemas respiratorios hasta 

cáncer de pulmón, piel entre otras enfermedades.  
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Por consiguiente al ser aplicadas paulatinamente estas estrategias las 

mejoras serían la reducción gradual de los problemas antes mencionados, 

además de coadyuvar con la sostenibilidad de los recursos naturales que son 

empleados para la fabricación de los aparatos eléctricos y electrónicos. 

Es relevante mencionar los beneficios económicos que ocasionaría la 

adecuada disposición de los RAEE, a las empresas y a personas dedicadas 

al reciclaje, al recuperar parte de los materiales de estos equipos como el 

silicio, plásticos, oro, plata, cobre, entre otros, se dinamizaría más la industria 

del reciclaje, generando fuentes de empleo alternas y mejorando la calidad 

de vida de las personas, tanto económica como ambiental.  

Según datos de la página web neoteo.com, dice “que una tonelada 

reciclada de los teléfonos móviles contiene 150 gramos de oro. Otro llamativo 

dato es que de esa misma tonelada podrás recuperar 100 kg  de cobre y 3 kg  

de plata. Teniendo en cuenta los valores que están alcanzando los metales 

por estos días, no es muy difícil de comprender la proliferación de sitios 

donde compran los aparatos que ya no utilizas” 

Según el portal, Oro y Finanzas.com, diario digital del mercado de oro, 

el precio de plata para julio de 2012 se encontraba en US$30 por onza. 

Mientras que el oro se encontraba en US$1.600. 

A continuación se presenta un cuadro con cálculos aproximados 

tomando como base los datos antes expuestos.  

Cuadro N°1: Cálculos según precio del oro y plata por una tonelada de 

teléfonos reciclados. 

Material Reciclado Toneladas   oz US$/ oz US$ 

ORO 1,000 35,274 1600 56.438,4 

PLATA 1,000 105.82 30 3.174,6 

   
Total 59.613 

Elaborado por: Arias, 2012 
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Los beneficios económicos se obtendrían a partir de la 

comercialización de los componentes con mayor valor de los aparatos 

reciclables, como ejemplo, el oro y la plata metales preciosos con gran valor 

en el mercado nacional e internacional. 

Entonces se puede decir que al aplicar estrategias ambientales con 

responsabilidad y ética se obtendrán  beneficios que irían más allá  de la 

materia ambiental generando soluciones y beneficios en materia social y 

económica. 
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1.5 DELIMITACIONES  

 1.5.1 Temática 

El presente trabajo se enmarca dentro del tema de la Ética Ambiental 

empresarial, con la propuesta de estrategias para el manejo y 

aprovechamiento de los desechos eléctricos y electrónicos con 

responsabilidad social ambiental, que pueda implementar la empresa de 

telefonía móvil Movistar. 

 1.5.2 Espacial 

El proceso de la investigación, se llevó a cabo en el Estado Miranda, 

en los Centros Comerciales: Sambil Caracas, Ciudad Tamanaco y Chacaíto. 

 1.5.3 Temporal 

El desarrollo de la investigación se inició en el mes de mayo de 2012 y 

culminó en el mes de enero de 2013. 

 

1.6 LIMITACIONES 

Se carece de información estadística sobre la cantidad de RAEE, que 

se desecha anualmente en Venezuela, de manera que se pueda obtener 

información que soporte la investigación en cuanto al daño ambiental y  la 

cantidad de aparatos que puedan ser recuperados y reutilizados. 

Para minimizar el impacto de estas limitaciones se procuró realizar 

encuestas a usuarios y consumidores, realizar investigación documental 

sobre la empresa Movistar, para obtener la información necesaria y lograr los 

objetivos propuestos. Además se obtuvo  información en las páginas web 

oficiales de CONATEL, MINAMB, MOVISTAR, entre otras páginas e informes 

de organizaciones ambientales y empresas dedicadas al reciclaje   que 

ayuden a mitigar la falta de información en materia de estadísticas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

       2.1 ANTECEDENTES 

              A continuación se presentan algunos antecedentes encontrados 

relevantes a la presente investigación: 

             Antecedentes de experiencias extranjeras: 

       El primer estudio encontrado fue realizado por la ONG ambiental 

GREENPEACE, titulado BASURA INFORMÁTICA. LA OTRA CARA DE LA 

TECNOLOGÍA (abril 2011, Argentina). El estudio explica la relación entre el 

rápido y permanente desarrollo tecnológicos de los aparatos informáticos y 

de comunicación y la problemática de los residuos provenientes de estas 

industrias, dicho porcentaje cada vez es mayor en comparación con otros 

residuos domiciliarios, señalan la reducción de la vida útil de estos aparatos 

en los últimos años, mencionan que es un diseño para el basurero, logrando 

la obsolescencia programada de los aparatos debido al veloz cambio de 

estos productos por parte de los consumidores y usuarios. 

El estudio comentado es relevante para la investigación debido a que 

proporciona información sobre  los componentes nocivos para el medio 

ambiente y la salud, de estos aparatos y el impacto global que tiene la 

inadecuada disposición de los RAEE. 

En el mismo orden de ideas se encontró en la UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE ATLÁNTICO, CALDAS, COLOMBIA (febrero 2010), 

investigación realizada por Rubén, D. Cárdenas, titulada E- BASURA: LA 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL 



 
 

20 
 

DEPARTAMENTO DE CALDAS, VISTO DESDE LA GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

El autor señala las responsabilidades compartidas en la disposición 

final de los equipos electrónicos, analiza el manejo que se le da a los 

residuos peligrosos, con el fin de indagar la peligrosidad de los residuos, 

considerado como uno de los mayores riesgos ambientales de la actualidad, 

y presentar la magnitud de la problemática del aprovechamiento de los 

RAEE. Por último presenta un manual de mantenimiento preventivo 

planificado que sirva de guía en la conservación de los electrodomésticos 

más utilizados. 

La investigación mencionada es relevante porque es tomada  como 

apoyo para la elaboración del manual para la disposición de los desechos 

eléctricos y electrónicos con responsabilidad social. 

      Antecedentes de experiencias nacionales: 

 En primer lugar se encontró un artículo arbitrado de EDUCERE. 

Titulado “LA ÉTICA AMBIENTAL  COMO REFLEXIÓN EN EL MARCO DE 

LA EDUCACIÓN EN CIENCIA Y EN TECNOLOGÍA: HACIA EL 

DESARROLLO DE LA CONCIENCIA DE LA RESPONSABILIDAD”. Escrito 

por Milagros Chávez Tortolero, de la Universidad de los Andes, Escuela de 

Educación. (2004). 

En el artículo la autora abordó la ética ambiental desde el punto de 

vista de la educación en ciencia y tecnología. Trata la ética ambiental en el 

sentido de proceso de reflexión y de discusión, acerca de la relación que se 

establece entre los humanos y el medio ambiente. Menciona que existen 

diversas formas de representarse las buenas relaciones con el medio 

ambiente, las cuales serán clasificadas como éticas ambientales, en el 

sentido de códigos que ya existen como acciones o proposiciones. 
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La ética ambiental que la autora propone incluir en la educación en 

ciencia y tecnología, es una ética como proceso de reflexión. Las estrategias 

pedagógicas que se plantean considerada como la más adecuada es el 

dialogo libre con el enfoque de la escuela sensible, donde el dialogo debe 

conducir al sujeto al encuentro con el “vacío creador” del cual emergerá una 

conciencia de la responsabilidad. 

El artículo es relevante para la investigación propuesta ya que la 

autora propone que la educación en ciencia y en tecnología puede crear a un 

sujeto reflexivo en cuanto a una conciencia de la responsabilidad. Esta nueva 

conciencia sería de gran importancia hoy día para que las personas 

reflexionen sobre los daños causados y los que se pudiera evitar al medio 

ambiente, ayudando a revertir, disminuir y evitar daños futuros. 

Por otro lado se encontró en la Universidad Dr. Rafael Bello Chacín de 

Maracaibo, un trabajo de postgrado titulado “GERENCIA PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ECONOMÍA, AMBIENTE Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. De la Dra. Annherys Paz (2011). En el 

estudio señala la gerencia desde el punto de  vista de la ética y la 

sustentabilidad, mencionando las posibles soluciones que aportarían el 

desarrollo sostenible, el equilibrio que se lograría entre la comunidad, el 

desarrollo económico, el desarrollo social, por medio de la tecnología y la 

organización social, para lograr el bienestar colectivo. 

Propone tecnologías medio ambientales como: solar, eólica, hídrica, 

biomasa y geotérmica. Explica que la comunidad requiere: ser orientada 

ambientalmente, insertar procesos educativos, solucionar problemas 

ambientales, fomentar la cultura ecológica, aprender a elegir los alimentos de 

la ingesta diaria, usar todos los medios de comunicación para sensibilizar la 

población. Esto con el fin de lograr el desarrollo sostenible. 
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El trabajo mencionado es relevante para esta investigación, por las 

bases teóricas utilizadas, y por el tema planteado tan importante hoy día 

como lo es la sostenibilidad del medio ambiente, para lograr el equilibrio 

entre desarrollo económico, desarrollo social y los recursos naturales 

disponibles. 

En este mismo orden de ideas se encontró en un estudio, de la 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA, titulado “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA ORIENTADA A LA ECO- EFICIENCIA PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ALCALDÍA 

DE EL HATILLO” realizado por Karla Rivas,  (2012) Escuela de 

Administración, el fin del trabajo es concientizar al personal administrativo y 

habitantes de la alcaldía el Hatillo, y a través de ellos concientizar a la 

población hatillana, en cuanto al uso adecuado de los recursos, aplicando un 

plan estratégico orientado a la eco- eficiencia para optimizar la gestión 

administrativa. 

Es relevante mencionar este trabajo, ya que se trata de concientizar a 

la comunidad en general utilizando un plan estratégico de eco-eficiencia, este 

es un paso muy importante para logar una conciencia ambiental responsable 

con los recursos disponibles, logrando de esta manera un mejor uso de los 

recursos naturales. 

En esta misma casa de estudio se encontró un trabajo titulado “PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 

ÁREA DE RECOMPRA DE RADIO MÓVIL DIGITAL VENEZUELA, C.A.” 

realizado por Jorge, Teles (2011) Escuela de Administración. En el trabajo de 

grado se plantea el diseño de un plan estratégico operacional que mejore las 

actividades que se realizan en dicha empresa que ayuden a la erradicación 

de los inconvenientes  presentados. Además el estudio es planteado como 

proyecto factible, con nivel descriptivo y diseño de campo, que permitirá 
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sugerir una propuesta de acción viable para solucionar los problemas de 

presenta la empresa.    

El trabajo mencionado proporciona a esta investigación experiencias 

precedentes sobre planificación, organización, ejecución, control, 

planificación estratégica y estrategias empresariales, por lo tanto es 

relevante en la investigación, puesto  que pretende proponer estrategias para 

el manejo y aprovechamiento de los desechos eléctricos  y electrónicos con 

responsabilidad social ambiental por las empresas de telefonía móvil celular. 

Finalmente estas investigaciones sirven de antecedentes para el 

desarrollo y soporte del tema planteado, permitiendo alcanzar los objetivos 

propuestos, de tal forma que se pueda identificar estrategias idóneas que  

mejoren la  disponer los RAEE, señalando las características de los 

componentes de los aparatos, los daños que ocasionan al medio ambiente y 

la salud, la importancia y beneficios que proporcionaran las estrategias para 

la disposición de los desechos eléctricos y electrónicos con responsabilidad 

social. 

Por último, de la misma casa de estudio se revisó una tesis de  grado 

titulada “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA 

EL LANZAMIENTO DE LAS PILAS RECARGABLES USBCELL, 

ORIENTADO A LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS” realizada por Melean C, Karen; Villarroel 

R, Benjamín (2011) de la Escuela  de Administración. El trabajo de grado 

propone estrategias de mercado para el lanzamiento de pilas recargables, 

orientado a la calidad ambiental, donde los autores se enfocan en la 

preservación del medio ambiente, además de los aspectos positivos que 

representaría la introducción de las pilas USBCELL al mercado Venezolano 

como un producto innovador, debido a que las pilas son recargables 

representado beneficios en cuanto al ahorro económico para los 
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consumidores, una oportunidad de inversión para la empresas que 

comercialicen las pilas y un beneficio para el medio ambiente por la 

reducción de las pilas en desuso enviadas a los vertederos de basura y 

rellenos sanitarios puesto que tienen componentes biodegradables, en 

consecuencia los beneficios serian económicos, sociales y ambientales.  

El trabajo comentado es relevante para  la presente investigación a 

causa de proporciona información relevante en cuanto a lo que es un plan 

estratégico, estrategias, aunque está enfocado al mercadeo toca puntos 

como la calidad del ambiente, la reutilización y materiales biodegradables 

que proporcionarían beneficios económicos, ambientales y sociales.  

En consecuencia sirve de apoyo a la investigación en cuanto a 

proporcionar bases teóricas sobre estrategias y planeación estratégica para 

definir las estrategias que se utilizarán en la investigación y lograr alcanzar 

los objetivos propuestos, es decir, definir las estrategias que permitan el 

mejor aprovechamiento y disposición de los RAAE con responsabilidad social 

ambiental. 
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2.2 Bases Referenciales 

Para la presente investigación fue necesario consultar varias fuentes 

bibliográficas, las cuales aportaron información sobre el tema en desarrollo, 

conformando una fuente  de investigación importante. 

Dando continuidad al capítulo, seguidamente, se definirán 

conceptualmente los términos considerados elementos relevantes y básicos 

para la investigación. 

 

2.2.1 Ética 

Según Osorio, (2000). La Ética es una de las ramas principales de la 
filosofía. El termino ética deriva del griego éthos que significa carácter. 
También deriva de éthosque significa costumbre. La ética por ser una 
rama de la filosofía no es un saber descriptivo (como en las ciencias 
sociales), ni un saber de fe (como la teología moral), sino un saber 
estrictamente racional como toda filosofía. Como lo explica Aristóteles, 
trata de la razón práctica. Por ello la ética es el estudio y crítico de los 
valores morales. 

La ética es un valor absoluto, como la convicción humana de que no 

todo vale por igual, por lo cual hay razón para preferir un tipo de actuación a 

otras. La ética individual enseña el comportamiento correcto del individuo, a 

diferencia de la ética social se encarga de regular el buen orden social. 

Savater, (1999). “La ética surge como eje de las conductas necesarias 

para que las personas individualmente consideradas, organizaciones, países 

y el mundo en general, asuman el comportamiento de vivir, convivir y 

sobrevivir.” 
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2.2.2 Ética Ambiental 

La ética ambiental, es una rama relativamente nueva, y tiene que ver 

con los fines de la actividad humana en relación con el medio ambiente. 

Para Kwiatkowska e Issa, (1999), la ética ambiental es parte del plano 
de la ética aplicada, que actualmente tiene un papel central para la 
construcción de una conciencia ecológica. Supone la incorporación de 
valores y propuestas normativas sobre el trato del hombre hacia los 
ecosistemas y especies. 

Para Gunn y Vesinlid (1990), citado por Guevara. E (1999). La ética se 
refiere al modo de cómo se  debe actuar, es decir, prepara al hombre 
para la vida. Es así como el hombre tiene que actuar frente a su entorno. 

Por su parte Alfredo Marcos Martínez (2001), define “La ética 

ambiental como la reflexión racional y práctica sobre los problemas derivados 

de la relación del hombre con la naturaleza”. 

 

2.2.3 Ética Empresarial 

La ética empresarial es una rama de la ética aplicada, se ocupa del 

estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantea en 

el mundo de los negocios. La gestión empresarial, la organización de una 

corporación, las conductas en el mercado, las decisiones comerciales, entre  

otros. 

La ética empresarial se distingue, por un lado, de las ciencias 

empresariales o económicas puramente descriptivas (sin pretensiones 

normativas) tales como la econometría a la historia económica. Por otro lado, 

se diferencia de saberes con pretensiones normativas   pero no de 

naturaleza moral, tales como la economía política o la contabilidad. 
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Estos términos se relacionan con la presente investigación porque la  

ética hoy día está relacionada con el ambiente, las empresas  y principal 

mente en los valores que tiene cada individuo, es decir, la ética se refiere al 

comportamiento de las personas, de cómo estas actúan ante una 

determinada situación o ante el ambiente. Debido a que las personas en 

calidad de administrador, gerente o director de una empresa u organización 

son los encargados de planificar, controlar, ejecutar y evaluar los planes, 

estrategias o proyectos  que se tengan en un área determinada, de la ética 

con que estas personas desarrollen esos planes dependerá  el impacto 

positivo o negativo que causen a su entorno. 

2.2.4 Ambiente 

Para los efectos de La Ley Orgánica del Ambiente de la República 
Bolivariana de Venezuela, se entiende como ambiente al conjunto o 
sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o socio 
cultural, en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige 
y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos 
vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo 
determinado. 

 

Para Genatios y Genatios (1997). El ambiente puede ser definido cómo 
el conjunto de componentes abióticos, bióticos y socioculturales, y sus 
interrelaciones, que forman parte de procesos dinámicos en los que 
participan la energía, la materia y la información. Estas interrelaciones 
de lo inerte, lo vital y lo consciente constituyen un todo integrado e 
interdependiente. 

 

Cabe mencionar que el ambiente es la pieza fundamental para el 

desarrollo de cualquier actividad económica, puesto que del ambiente son 

sacados todos los recursos o materia prima con la cual se elaboran los 

productos ofrecidos por las empresas. 
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En el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos algunos de sus 

componentes son sacados del subsuelo, como la plata y  el oro, o las piezas 

plásticas que son derivados del petróleo. En conclusión las actividades 

económicas están relacionas estrechamente con el conjunto de sistemas que 

representa el ambiente. 

 

2.2.5 Desarrollo Sustentable 

Para Méndez, V. (2005), es el proceso para la transformación social que 
debe conducir a satisfacer necesidades especiales de la población crear 
riquezas y mantener la continuidad del potencial natural, expresados en 
el territorio, asumiéndose el compromiso con la generaciones futuras 

para que sean satisfechas, en un ambiente sano, seguro y confortable. 
 

2.2.6 Los sistemas económicos y la sostenibilidad. 

Para Miller (2007). “un sistema económicos produce artículos y servicios 
utilizando los recursos naturales, humanos y fabricados”. En donde el 
sistema económico es una institución social a través de la cual se 
producen, distribuyen y consumen bienes y servicios para satisfacer los 
deseos ilimitados de las personas de la manera más eficiente posible. 

Por otro lado el autor menciona tres tipos de recursos a implementar 

en los sistemas económicos para producir artículos y servicios. Los recursos 

naturales, incluyen los bienes y servicios producidos mediante los procesos 

naturales del planeta, los cuales apoyan todas las actividades económicas y 

de la vida. Los recursos humanos, son los talentos físicos y mentales de las 

personas que aportan mano de obra, innovación, cultura y organización. Y 

los recursos fabricados, son los artículos como máquinas, equipo y 

fabricación de los recursos naturales con ayuda de los recursos humanos. 
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2.2.7 Desarrollo económico ambientalmente sostenible.  

“Los economistas ecológicos consideran los sistemas como un 

componente de la economía de la naturaleza”. Estos y otros economistas 

ambientales hacen comparaciones sobre el crecimiento económico no 

sostenible y el desarrollo económico sostenible”. (Ibídem) 

A continuación se presenta un gráfico con las comparaciones.  

Gráfico Nº 1: Comparación del crecimiento económico no sostenible y 

el  desarrollo económico ambientalmente sostenible. 
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 
Crecimiento Económico sostenible, son estrategias establecidas 
dentro de un marco y principios generales que orientan cuatro 
áreas de acción prioritarias: modernización del Estado, 
competitividad, desarrollo social e integración regional, además de 
los campos intersectoriales de infraestructura, medio ambiente, 
desarrollo del sector privado y efectividad en el desarrollo. 

 

Por lo antes expuesto en cuanto al desarrollo sustentable y sostenible 

se vinculó a la investigación, debido a que pretende proponer estrategias 

para el manejo y aprovechamiento de los RAEE con el fin de que las 

empresas como Movistar dedicadas a comercialización y venta de aparatos 

electrónicos pueda ayudar a la preservación de los recursos naturales sin 

restarle beneficios económicos a la empresa. 

 

2.2.8 Estrategias 

Para Thompson y Strickland (1994) mencionan que “la estrategia de una 
organización consiste en los movimientos y enfoques que diseña la 
gerencia para conseguir que la organización tenga excelentes 
resultados. En efecto, la estrategia es el plan de actuación que tiene la 
dirección para el negocio. 

 En cuanto a Stoner (2004), enfoca las  estrategias desde dos 

perspectivas diferentes: la perspectiva activa se define como: 

El programa general para definir y alcanzar los objetivos de la 
organización y poner en práctica su misión”. Esta perspectiva es activa y 
racional ya que define la estrategia a partir de lo que una organización 
pretende hacer. Y la pasiva es definida como: “el patrón de las 
propuestas de la organización a su ambiente  a través del tiempo”. 

 

La perspectiva pasiva es aplicable a aquellas organizaciones que 

responden positivamente a su entorno formulando estrategias según sus  

necesidades. 
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2.2.9 Planeación Estratégica 

Por otro lado Steiner (2000), sostiene que la esencia de la planeación 
estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades 
y peligros  que surgen en el  futuro, los cuales combinados con otros 
datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome 
mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y 
evitar los peligros. 

 

 Según Amaya (2005), “una organización que no planea, no sabe qué 

hacer, ni cómo hacerlo, una organización sin estrategias es cómo un barco a 

la deriva, no tiene rumbo, no dirección definida, no sabe para dónde va”.  

 Partiendo de la proposición de Amaya, se puede decir que: la 

planeación estratégica es un proceso mediante el cual las directrices de una 

organización toman decisiones, luego de procesar y analizar la información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente en la 

organización y decidir sobre el rumbo a tomar en el futuro.  

 

2.2.10 Estrategias Ambientales 

 Según Walter, P (2007), en su libro de Estrategias Ambientales de las 

3R a las 10R. Propone con estas estrategias contribuir con el futuro del 

planeta, ayudar a transformar las dificultades en oportunidades, los gastos en 

ahorros y los riesgos en beneficios; las define como: 

1. Reordenar, tanto productores, distribuidores y consumidores son 

responsables de los daños  causados, lo que equivale a adoptar el 

principio “el que contamina paga”, a través del cual debe buscar 

introducir los costos medioambientales dentro de los costos de 

producción. 
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2. Reformular los productos de modo que se empleen atributos como: 

reciclabilidad y biodegradabilidad, entre otros, con los objetivos de 

protección del medio ambiente. 

3. Reducir la utilización y el consumo de materias primas y energía, 

recurriendo a fuentes renovables y minimizando los residuos durante 

el ciclo de vida de los productos. 

4. Reutilizar productos y sus envases, empaques y/o embalajes es una 

muestra de la vía compatible de la protección de la naturaleza, puesto 

que impide que se consuman materias primas y energía vírgenes para 

fabricar nuevos productos. 

5. Re fabricar es una manera de buscar procedimientos de menor 

impacto. Como los procesos de desmontaje, inspección, 

reabastecimiento, remontaje y ensayo final, pueden hacer procesos 

y/o productos más útiles y menos contaminantes. 

6. Reciclaje es la obtención de materias primas derivadas del producto 

final ya utilizado, representa una fuente importante que puede ser 

renovada para muchos productos indefinidamente, dependerá del 

valor del material como residuo, el costo del proceso de reciclaje y la 

aplicabilidad de la materia prima obtenida. 

7. Revalorizar energéticamente los procesos, productos y los residuos, 

es una alternativa para no perder de vista, es función de las 

desventajas de los recurso energéticos no renovables. 

8. Rediseñar los productos, equipos y procesos, incorporando sistemas 

que eleven la eficiencia ambiental, imitando a los ecosistemas para 

que los productos finales se conviertan en el eslabón siguiente das la 

cadena. 

9. Recompensar a la innovación relacionada con acciones 

medioambientales, a modo de ejemplo: impuestos a los que provocan 

contaminación para que sea costoso causarla, no a subvenciones 

para actividades de consumo excesivo de recurso naturales, exención 
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de impuestos para adopción de tecnologías limpias y equipos de 

control, financiación de proyectos que reduzcan impactos ambientales. 

10. Renovar apoyados por las prácticas actuales para que no reflejen una 

mentalidad lineal, apoyada en que la naturaleza no es un pozo con 

fondo ilimitado de recursos, a una mentalidad circular buscando ciclos 

en nuestros circuitos productivos y en nuestros circuitos de vida. 

 

En las estrategias ambientales se fundamentara el desarrollo de la 

investigación para alcanzar el objetivo propuesto. En tal sentido la 

investigación se basó en los principios fundamentales de la Administración 

como son;  

La planificación que permite identificar el talento humano las 

herramientas y los recurso materiales e intelectuales   con los cuales se 

cuenta para desarrollar las estrategias, señalando las actividades a realizar, 

los posibles cambios o eventualidades que se pudieran presentar en el 

transcurso del desarrollo de las estrategias. 

La Organización permitirá reunir los recursos necesarios de forma 

ordenada para desempeñar las actividades que lleven al logro del objetivo 

propuesto. 

La ejecución es llevar a cabo las actividades por parte de las personas 

que integran el grupo o la organización,  con el fin de que todos se 

comprometan con el logro de los objetivos propuestos. 

El Control y la Evaluación permitirán evaluar el desempeño de cada 

miembro del grupo, con el fin de detectar fallas y aplicar las medidas 

correctivas y realizar los ajustes necesarios de manera que se pueda seguir 

con el plan establecido o las estrategias propuestas. 



 
 

34 
 

Por consiguiente estos principios son fundamentales para la 

investigación debido a que ningún plan estratégico de la naturaleza que sea 

puedes estar desvinculado de estos, para el logro satisfactorio de las 

estrategias ambientas  en cuanto al manejo y aprovechamiento de los RAEE 

que propone la investigación. 

En general las estrategias administrativas utilizadas en la investigación 

se enmarcan dentro de la planificación estratégica, tomando como base el 

diagnostico estratégico donde se analiza la situación actual de la 

problemática ambiental presente, detallando las causas, consecuencias y 

posibles soluciones, de allí surge la formulación estratégica, en esta etapa de 

la planificación se concretan y definen con responsabilidad las acciones a 

seguir, donde se proyecta en tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, 

definir los objetivos y las tácticas con las cuales será desarrollada cada 

estrategia en cada una de las áreas funcionales del proyecto, así como el 

diseño de las acciones concretas. 

 

2.2.11 Logística Inversa 

Según, La Revista Internacional la Nueva Gestión Organizacional la logística 

inversa: 

“Es el  proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia 

prima, inventario en proceso, productos terminados e información 

relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una 

forma eficiente y lo más económica posible, con el propósito de 

recuperar su valor o el de la propia devolución” 

 

Además menciona que la logística inversa se encarga de la 

recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos, así 

como de los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de 

clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales.  
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2.2.12 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Se llaman así los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, sus 

materiales, componentes y subcomponentes que los componen, procedentes 

tanto de hogares particulares como de usos profesionales. 

Según ESCRAP (2004), una Red de Operaciones del Mercado de 
Residuos de Argentina, se refiere a los productos electrónicos que se 
acercan al final de su “vida útil”, como computadoras, televisores, VCRs, 
estéreos, fotocopiadoras y facsímiles son productos electrónicos 
comunes, como RAEE. 

 

2.2.12.1 Manejo de los RAEE 

Segú documento de Lineamientos para la Gestión de los Residuos 
de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Latinoamérica: 
Resultado de una mesa regional de trabajo Público-Privado (2011) 
menciona que: 

“La gestión integral de RAEE denomina el conjunto articulado e 
interrelacionado de acciones regulatorias, operativas, financieras, 
administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el 
manejo de residuos, desde su generación hasta su valorización y disposición 
final” 

De igual forma hacen referencia a que son residuos de manejo especial, 
debido a que su composición y características físico-químicos o biológicas, 
requieren de medidas técnicas y organizacionales especiales, diferentes a los 
desechos convencionales o de otra corriente de residuos. 

 

2.2.12.2 Tipos de RAEE 

- Grandes electrodomésticos. 

- Pequeños electrodomésticos. 

- Equipos de informática y telecomunicaciones. 

- Aparatos electrónicos de consumo. 

- Aparatos de alumbrado. 
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- Herramientas eléctricas o electrónicas (excepto 

herramientas industriales fijas permanentes, de gran 

envergadura e instaladas por profesionales). 

- Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre. 

- Aparatos médicos (excepto los productos implantados e 

infectados). 

- Instrumentos de vigilancia o control. 

- Máquinas expendedora. 

 

2.2.12.3 Importancia de Reciclar los RAEE 

En el  informe de ESCARP (2004), menciona que es necesario reciclar 
los aparatos electrónicos usados debido a que la mayoría de los 
aparatos electrónicos contienen una cantidad de materiales, incluyendo 
materiales, que se  pueden reciclar. El reciclaje de los viejos aparatos 
electrónicos ahorra recursos y protegen el medio ambiente porque no es 
necesario extraer metales nuevos. Además, algunos productos 
electrónicos contienen altos niveles de ciertos materiales, como plomo, 
cromo o cadmio, que los convierte en residuos peligrosos cuando son 
desechados. 

En el informe recomiendan a las industrias: “reducir, re-usar y reciclar”. 

Aplicando el lema ecologista: Reduzca la generación de desechos a través 

de la compra inteligente y el buen mantenimiento. Reutilice todos los 

materiales que sean aprovechables, donándolos o vendiéndolos a alguien 

que todavía pueda usarlos. Recicle los componentes que no puedan 

repararse.  

2.2.13 Disposición Final 

Según informe preparado por la empresa C Y V MEDIAMBIENTAL 
LTDA, de Chile en 2009. Es el proceso de aislar y confinar ciertos 
materiales y componentes no aprovechables procedentes de los 
residuos, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y 
debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o 
riesgos a la salud de la humanidad y al ambiente. 
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Por su parte Inversiones COTECNICA, C.A, en su página web oficial 
explica que la disposición final de los desechos recolectados es el 
eslabón final de la cadena de saneamiento ambiental. Es decir, la 
disposición final es lugar o relleno sanitario, plantas de incineración, 
centros de valoración y recuperación a donde son llevados los desechos 
sólidos una vez que hayan cumplido su vida útil. 

 

En cuanto a lo antes expuesto la disposición final representa para la 

investigación, el lugar con las caracterizas ambientales y técnicas idóneas 

para desechas definitivamente los componentes de los  aparatos eléctricos y 

electrónicos, que por su composición o peligrosidad no pueden ser 

aprovechados o reutilizados. 

 

2.2.14 Desechos Peligrosos  

Según Miller (2007), “son cualquier material solido o liquido 

descartado que es lo bastante tóxico, inflamable,  corrosivo o reactivo para 

explotar o liberar vapores tóxicos”. 

El autor propone como solución la Administración Integrada de los 

Desechos Peligrosos, donde presenta un método de administración 

integrada sugerido por la National Academy of Sciences de Estados Unidos, 

el cual establece tres niveles de prioridades para manejar los desechos 

peligrosos: producir menos desechos, convertirlos  en sustancias menos 

peligrosas y, una vez cumplidas estas dos prioridades, poner lo que queda 

en un almacenamiento a largo plazo. 

Tomando como base lo expuesto por Miller (2007), en cuanto a la 

administración integrada de los desechos peligrosos se pueden tomar 

algunos de estos principios y adecuarlos al manejo de los RAAE, como 

reducir estos desechos y aumentar el  reciclaje y la reutilización, clasificar las 

sustancias peligrosas y convertirlas en menos peligrosas a través de 
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procedimientos como la incineración, el tratamiento térmico y el tratamiento 

químico, físico y biológico. 

 

2.2.15 Responsabilidad Social Empresarial 

Para Chafuen, (2006). Es una economía libre, las empresas tienen una 
sola responsabilidad social, usar sus recursos y llevar a cabo actividades 
diseñadas para incrementar sus ganancias dentro de los límites que 
establezcan las leyes. Así lo consideran autores de la corriente 
neoliberal como Milton Friedman. 

Según la página Pactoglobalvenezuela.org. El Pacto Global de las 
Naciones Unidas, se inició en Julio de 2000 en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, en Venezuela inició sus actividades en el 2005 
con la adhesión de las primeras organizaciones quienes de manera 
voluntaria acogieron para su desempeño esta iniciativa de negocios 
inclusivos de las Naciones Unidas.  

Desde entonces se conoce un nuevo concepto de responsabilidad 

social empresarial, “el cual es una forma de administrar y tomar decisiones 

que alcanza o supera las expectativas éticas, legales, comerciales y sociales 

que la sociedad tiene de las empresas”. 

De igual forma expone a la responsabilidad social empresarial como el  

sentido estratégico, donde la  llave del éxito está en compartir las 

expectativas y prioridades de los diversos públicos: accionistas, altos 

directivos, funcionarios directos e indirectos, proveedores, socios, 

consumidores, comunidad, autoridades, prensa y en comunicar la inversión y 

los resultados amplia y eficientemente. 

Por otra parte los puntos tratados en el Pacto Global en cuanto a la 

responsabilidad social ambiental fueron: 

- Las empresas deberían apoyar un enfoque preventivo frente a los 

retos medioambientales.  
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- Emprender iniciativas destinadas a promover mayor responsabilidad 

medioambiental.  

- Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del 

medio ambiente. 

2.2.16 La Diferencia entre Responsabilidad social y la Responsabilidad 

Social Empresarial 

Según Alvarado, (2007), es relevante establecer diferencias entre estas, 
la primera está motivada por un principio altruista y mueve el afán de 
promover el bien sin recibir nada a cambio, y no abandonar los aspectos 
antes mencionados. Por lo que su impacto en las actividades de la 
empresa es escaso, en consecuencia, no se espera o pretende algún 
tipo de beneficio o retorno como resultado de dicha acción. 

De allí pues que, Gómez y Luis-Bassa (2005), afirmen que la acción 
socialmente responsable de la empresa se fundamente en la formación 
de una alianza estratégica que genere un circulo virtuoso de valor. La 
cual “radica en entender, reconocer y aprovechar las fortalezas de cada 
socio en forma complementaria”. 

 

En cuanto a estos términos se relacionan con la investigación puesto 

que la ética ambiental está estrechamente relacionada con la 

responsabilidad social y empresarial porque una empresa social mente 

responsable es la que formula estrategias y alianzas que fortalezcan las 

actividades de la empresa en cuanto al desarrollo sustentable  y sostenible 

de los recursos naturales utilizados como materia prima.   

Antes de hablar sobre las empresas de telefonía móvil, es conveniente 

definir telecomunicaciones. 

2.2.17 Telecomunicaciones 

Según Frances (1993), “es toda transmisión, emisión o recepción de 

un mensaje (signos, sonidos o información de cualquier tipo) por líneas 

físicas, radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”. 



 
 

40 
 

2.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 2.3.1 MOVISTAR 

Según página oficial www.telefonica.com.ve. El Grupo Telefónica es 

una  de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo. Su 

actividad está enfocada principalmente en los negocios de telefonía fija y 

móvil, con la banda ancha como herramienta  clave para el desarrollo de 

ambos negocios. La compañía tiene presencia en 25 países y cuenta con 

una base de clientes que supera los 277,8 millones a marzo de 2010. Tiene 

una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde la compañía 

concreta fundamentalmente su estrategia de crecimiento, enfocada en 

atender las necesidades locales de cada país. 

Telefónica Venezuela, bajo su marca Movistar, ofrece sus servicios a 

más de 12 millones de usuarios,   quienes disfrutan de telefonía móvil, 

telefonía fija, internet móvil, Tv digital, transmisión de datos y servicios de 

valor agregado; también brinda soluciones corporativas a empresas,  

pequeñas y medianas industrias (Pymes). Telefónica Venezuela es un gran 

generador de empleos. Pues cuenta  con un equipo de más de 6.800 

personas, que trabajan de manera directa o indirecta en esta compañía. 

Como parte de su filosofía, uno de sus más importantes retos es la 

generación de progreso económico para Venezuela. Es por ello, que la 

compañía ha enfocado principalmente sus acciones en mejorar y ampliar su 

red de telecomunicaciones alrededor del país. Asimismo, ha fomentado el 

progreso de las comunidades con la inversión de su capital en proyectos 

sociales que ayudan a mejorar la calidad de vida de cada venezolano. 

 

 

 

http://www.telefonica.com.ve/
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2.4 BASES LEGALES 

 En la actualidad Venezuela tiene las siguientes leyes en materia 

ambiental: 

 En primer lugar está la Constitución de la República  Bolivariana de 

Venezuela, donde en el Capítulo IX “De los Derechos Ambientales” 

menciona los siguientes artículos: 

 Artículo 127: Explica que es un derecho y un deber de cada 

generación la protección y mantenimiento del ambiente en beneficio de si 

mismo y las futuras generaciones. 

 Artículo 128: Indica que es el estado el encargado del desarrollo de 

políticas de ordenamiento territorial en atención a las necesidades 

ecológicas, geográficas, poblacionales, entre otras. 

 Artículo 129: Hace referencia a los estudios previos que se devén 

reflejar a las actividades que puedan generar algún daño a los ecosistemas. 

 En cuanto a la Ley Orgánica del Ambiente el objetivo principal es 

“establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del 

ambiente, en el marco del desarrollo sustentable”...“De igual forma, establece 

las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un 

ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. 

 Por otro lado la Ley de Residuos y Desechos Sólidos, tiene como 

objetivo establecer y aplicar un régimen jurídico a la producción y gestión 

responsable de los residuos y desechos sólidos,  donde el uso de la 

normativa genere utilidad en cuanto a la reducción de los desperdicios al 

mínimo, y evitar situaciones de riesgo. 

 Seguidamente la Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos 

Peligrosos; será la encargada de regular la generación, uso, recolección, 
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almacenamiento, trasporte, tratamiento y disposición final de las sustancias, 

materiales y desechos peligrosos, con el fin de proteger la salud y el 

ambiente. 

 Por último se encuentra la Ley Penal Ambiental, dentro de su 

objetivo se encuentra la tipificación de los delitos que violen las disposiciones 

relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. A demás 

establece las sanciones penales correspondientes y de igual forma las 

medidas precautelarías, de restitución y de reparación a que haya lugar. 

 Por tanto las leyes antes mencionadas, deben ser el marco legal 

principal por el cual las empresas públicas, privadas, consumidores y 

personas en general deben regir sus actividades, consumo y uso de los 

aparatos eléctricos y electrónicos, de manera que los desechos de estos 

aparatos sean dispuestos de forma segura y responsable. El uso y 

disposición responsable de los aparatos eléctricos y electrónicos, será 

posible en la medida que las leyes ambientales de país sean divulgadas y 

aplicadas de forma eficiente. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

RAEE: equipos y aparatos eléctricos y electrónicos desechados por las 

empresas de telefonía móvil, comunidad y consumidores. Fuente: ESCRAP 

(2004). 

Ética: acciones  humanas que conllevan al mejor aprovechamiento de los 

recursos y la convivencia entre el hombre a el ambiente. Fuente: (Gunn y 

Vesinlid, 1990, citado por Guevara. E 1999) 

Ética Ambiental: comportamiento y acciones favorables por parte de 

personas y empresas para la sustentabilidad del medio ambiente. Fuente: 

(Kwiatkowska e Issa, 1999), 

Ética Empresarial: La ética empresarial tiene relación con la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), lo que significa que la empresa 

debe ser responsable ante la sociedad, que su actuación debe ser coherente 

con los valores fundamentales, y que no debe olvidar la referencia al bien 

común.Fuente:http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task

=view&id=3162&Itemid=90. 

Empresas de Telefonía Móvil: empresas dedicadas a la distribución y venta 

de equipos y aparatos de telecomunicaciones. Fuente: 

http://es.overblog.com/Empresas_de_telecomunicaciones_Descripcion_del_n

egocio-1228321767-art125405.html. 

Empresas Verdes: organizaciones que fundamentan su valor central en el 

desarrollo sostenible. Fuente: http://www.empresadehoy.com/para-ser-una-

empresa-%E2%80%9Cverde%E2%80%9D/. 

Residuos: todo material eléctrico y electrónico que ha cumplido su vida útil y 

es desechado por personas y empresas. Fuente: 

http://www.cotecnica.com/empresa.html. 

http://es.overblog.com/Empresas_de_telecomunicaciones_Descripcion_del_negocio-1228321767-art125405.html
http://es.overblog.com/Empresas_de_telecomunicaciones_Descripcion_del_negocio-1228321767-art125405.html
http://www.empresadehoy.com/para-ser-una-empresa-%E2%80%9Cverde%E2%80%9D/
http://www.empresadehoy.com/para-ser-una-empresa-%E2%80%9Cverde%E2%80%9D/
http://www.cotecnica.com/empresa.html
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Logística inversa: es la disciplina que consiste en gestionar y optimizar los 

flujos provenientes del consumidor en dirección al fabricante. Fuente: 

http://blog.pucp.edu.pe/media/810/20080615-Logistica_inversa.pdf. 

Desechos Electrónicos y Eléctricos: todos aquellos productos eléctricos o 

electrónicos que han sido desechados o descartados, tales como: 

ordenadores, teléfonos móviles, televisores y electrodomésticos. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra_electr%C3%B3nica. 

Planeamiento Estratégico: planeamiento de nivel superior que se orienta 

generalmente hacia los grandes objetivos de largo plazo y selecciona las 

distintas alternativas para logar los objetivos. Fuente: Diccionario de 

Economía. O Greco, Valleta Ediciones. 2da edición. Argentina 2003. 

Desecho: Es todo aquello que no tiene uso, ni para la actividad que lo 

genera ni para otras, y debido a esto su único destino es la eliminación, 

fuente: http://www.cotecnica.com/empresa.html. 

Residuos Sólidos: Son aquellas materias generadas en las actividades de  

producción y consumo, que no han alcanzado un valor económico en el 

contexto que son producidas. Fuente: 

http://www.cotecnica.com/empresa.html. 

Responsabilidad social empresarial: es una forma de administrar y tomar 

decisiones que alcanza o supera las expectativas éticas, legales, 

comerciales y sociales que la sociedad tiene de las empresas. Fuente: 

http://anuv.ve.tripod.com/elpactomundial/id11.html. 

Estrategia: es el programa general para definir y alcanzar los objetivos de la 

organización y poner en práctica su misión. Fuente: Stoner (2004) 

 

 

http://blog.pucp.edu.pe/media/810/20080615-Logistica_inversa.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra_electr%C3%B3nica
http://www.cotecnica.com/empresa.html
http://www.cotecnica.com/empresa.html
http://anuv.ve.tripod.com/elpactomundial/id11.html
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Objetivos 

Específicos 

 

Variables 

 

Definición 
 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Fuente 

 

Técnica 

Instrumentos  

 

Ítems 

 

Analizar el manejo que 

le dan a los desechos 

eléctricos y 

electrónicos  la 

empresa Telefónica 

Movistar. 

 
Manejo de los 

Desechos 
Electrónicos 

 

 
Desechos 
Eléctricos. 

 

 

Cadena de 

procedimientos y 

tratamientos que 

cumplen los 

aspectos técnicos 

del manejo. 

 

Equipos y aparatos 

desechados por las 

empresas y 

personas en general 

luego de cumplir su 

vida  útil o por  

desuso. 

 

Técnico  

 

 

 

 

 

Social 

 

Recolección y 

almacenamiento. 

Trasporte y 

Logística. 

Reusó y Reciclaje  

 

Campañas de 

concientización. 

Actividades. 

Eventos. 

Proyectos. 

 

 

 

 

Mixto 

 

 

Encuesta. 

 

Análisis 

documental 

 

 

1 

2 

3 

 

 

Identificar los 

problemas 

ambientales causados 

por el inadecuado 

aprovechamiento y 

disposición final de los 

desechos eléctricos y 

electrónicos. 

 
 
 

Problemas 
ambientales 

Desmejoramiento en 

la calidad de los 

recursos naturales a 

causa de los 

contaminantes de los 

desechos eléctricos 

y electrónicos. 

 

Ambiente 

 

 

Económico 

 

 

 

Contaminación. 

Impacto ambiental 

 

Inversiones. 

Costo del proyecto. 

Beneficios 

económicos  

. 

 

 

 

 

Mixto 

 

 

 

 

Encuesta  

 

Análisis 

documental 

 

 

4 

5 

6 

 

Sugerir aspectos 

técnicos y 

procedimientos para la 

disposición final de los 

 

Aspectos 

Técnicos. 

 

Recursos y 

herramientas  con 

los cuales se podrá 

dar solución a un 

 

Ambiental 

 

 

 

Beneficios 

ambientales. 

 

 

 

 

Mixto 

 

 

 

Encuesta  

 

7 

 

 

2.6 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
 

 

2.6  CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  



 
 

46 
 

desechos eléctricos y 

electrónicos de la 

empresa de Telefónica 

Movistar 

 

 

Procedimientos 

 

problema específico. 

 

Tratamiento o lugar 

definido donde son 

desechados o 

tratados los aparatos 

eléctricos y 

electrónico. 

 

 

Técnicas. 

 

 

Reusó.  

Reciclaje. 

Reducir. 

  

 

Análisis  

documental.  

 

 

 

8 

 

Evaluar los costos de 

la aplicación de 

estrategias de manejo 

de los desechos 

eléctricos y 

electrónicos 

propuestas. 

 

 

 

Costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos económicos 

que representan la 

aplicación o 

elaboración de la 

aplicación de las 

estrategias de 

manejo de los 

residuos eléctricos y 

electrónicos  

 

 

 

Mano de obra. 

 

Maquinaria 

 

Equipos. 

 

Herramientas. 

 

 

Financiera. 

 

 

Administrativa. 

 

 

 

 

Mixto 

 

 

 

Encuesta. 

 

Análisis 

documental. 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

CUADRO DE VARIABLES 
 

Objetivo General: Proponer estrategias para el manejo y aprovechamiento de los desechos eléctricos y electrónicos con responsabilidad 

social ambiental por la empresa Telefónica Movistar. 

 

 

 

  

 

(Cont.) 

(Cont.) 

Elaborado por: Arias, 2012. 

Ítems A: Encuesta en campo a clientes de Movistar  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En toda investigación este marco contiene los aspectos más 

relevantes a las técnicas y métodos utilizados para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en cuanto al problema de estudio anteriormente 

planteado. 

Según Ballestrini (2001) “Las cuestiones metodológicas presentarán 

diferencias atendiendo a los niveles de significación del respectivo discurso 

teórico”. En tal sentido, el marco metodológico representa un punto 

importante en el desarrollo de la investigación”. 

  

3.1 TIPO O NIVEL  DE INVESTIGACIÓN 

Para Arias (2006), “El nivel de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio”. 

El presente estudio es considerado como un proyecto factible, según 

la definición encontrada en el Manual para la Elaboración de Trabajos de 

Grado de Especialización y de Maestrías y las Tesis Doctorales de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006). 

“El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades.” 
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De allí pues que, se considere la investigación como un proyecto 

factible, partiendo del diagnóstico de los problemas ambientales, sociales y 

económicos que representa para las empresas de telefonía móvil de país y 

de la sociedad en general.  Por consiguiente la investigación propone definir 

estrategias que puedan dar bases a una posible solución al problema 

planteado.  En cuanto al alcance del proyecto se espera llegar hasta la 

propuesta de las estrategias ambientales para mejorar el manejo y 

aprovechamiento de los RAEE por parte de la empresa Movistar. 

Para la realización de la propuesta se recolecto la información por 

medio de encuestas aplicadas a  los consumidores o clientes de esta 

empresa, además se  realizó  un análisis documental de la información 

recabada de textos, documentos, informes, entre otras funciones. 

Por otro parte, de acuerdo a la problemática planteada sobre el 

manejo  de los desechos eléctricos y electrónicos  con responsabilidad social 

ambiental por las empresas de telefonía móvil celular, la investigación se 

basó en la modalidad de investigación descriptiva, la cual se enmarca en la 

descripción de estrategias ambientales para el manejo y aprovechamiento de 

los RAEE. 

Según Arias  (2006), “la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento”.  

De acuerdo con lo planteado por Arias, la investigación describirá el 

problema planteado, el cual diagnóstico, y se establecieron los lineamientos 

fundamentales para la elaboración de las estrategias de manejo de los 

desechos eléctricos y electrónicos, aplicando técnicas de recolección de 

datos por medio formato de encuestas y el análisis documental. 
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Finalmente, de acuerdo con el análisis de la recolección de los datos 

obtenidos se propondrán estrategias ambientales para el manejo y 

aprovechamiento de los RAEE con responsabilidad social ambiental por la 

empresa de telefonía móvil celular Movistar. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 El diseño de la investigación se refiere a las estrategias y el grado de 

profundidad con que el investigador asume y aborda el desarrollo de la 

investigación. 

 Cabe mencionar que según Fidias, G Arias (2006) “El diseño de 

investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado”. 

El autor clasifica el diseño de la investigación en: documental, de 

campo y experimental. Para tal efecto la investigación se basó en un diseño 

mixto; documental  y de campo. 

Según el autor “La investigación documental es un proceso basado en 

la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”.  

Y la investigación de campo “…es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna”. 

En cuanto a la  investigación documental se basó  en la obtención y 

análisis de datos provenientes de material impreso y otro tipo de documentos 

como informes ambientales de ONG, informes operativos y financieros de las 



 
 

50 
 

empresas de telefonía móvil, libros de ciencias ambientales, artículos 

arbitrados, entre otras fuentes bibliográficas consideradas relevantes para la 

presente investigación. 

En cuanto a la investigación de campo  la recolección de los datos se 

realizó a través de la aplicación de encuestas a los consumidores y clientes 

de la empresa Movistar. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

  3.3.1 Población 

Según Fidias G, Arias (2006), la población “es el conjunto de 

elementos con características comunes que son objeto de analizar y para los 

cuales serán válidas las conclusiones de la investigación” 

Dentro de este orden de ideas para Ballestrini (2001), menciona que 

es “…cualquier conjunto de elementos de los que se quiere conocer o 

investigar, alguna o algunas de sus características”.  

En tal sentido la población objeto de estudio para la presente 

investigación estará constituido por los clientes o consumidores de la 

empresa de telefonía móvil celular Movistar, la cual será tomada a juicio del 

investigador, se pretende visitar los principales centros comerciales donde se 

encuentren ubicados centros de servicios de atención al cliente de esta 

empresa. Tales como el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro 

Comercial Chacaíto y Centro Comercial Sambil Caracas ubicados en el 

Estado Miranda. Por consiguiente la población es considerada finita debido a 

que se tiene conocimiento de la cantidad de personas que conforman el 

Estado Miranda, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística es de 2.665.596 personas. 



 
 

51 
 

3.3.2 Muestra  

Según Fidias G. Arias (2006) “La muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se expresa de la población accesible”.  

Es considerado como muestreo no probabilístico, por desconocer la 

probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la 

muestra y clasificado como muestreo intencional, ya que, los elementos 

serán escogidos con base en el criterio preestablecido para el investigador. 

 

La fórmula utilizada para el cálculo del tamaño de la muestra es:  

 

   
          

(   )            
 

Dónde: 

n: es la incógnita o tamaño de la muestra. 

N: total de elementos que integran la población. 

Z² c: nivel de confianza. 

e²: error muestra. 

p: porcentaje de los elementos que presentan una característica 

específica para la investigación. 

q: porcentaje de los elementos que no presentan una característica 

específica para la investigación. 
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Se tiene: 

          2.665.596 x  (1,96) ² x  0,5 x 0,5       

(2.665.596 - 1) x (0,05)² + (1,96)² x 0,5 x 0,50 
 
         

2.560.038,40     = 384 

6.663,99 + 0,9604 
   

En conclusión a la fórmula aplicada se tiene como resultado 384 

personas a encuestar, de los cuales a juicio  del  investigador se encuestó a  

100 personas, dividida  entre los tres centros comerciales mencionados 

anteriormente, para dar un resultado de 33  personas aproximadamente en 

cada centro comercial. Debido a la falta de tiempo y el personal para realizar 

las encuestas necesarias se tomó dicha cantidad de la muestra. Por 

consiguiente el error de muestreo será mayor, por lo cual se recomienda en 

futuras investigaciones realizar las encuestas al total de la muestra. 

 

3.4  INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según Tamayo (2004), la recolección de datos es la “parte operativa 

del diseño investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar 

de la recolección de datos”. 

Para Sampieri (1998),  los instrumentos de recolección de datos 

deben “obtener observaciones y medición de las variables que son de interés 

para nuestro estudio”. 

Para el trabajo de investigación, se recabo  la información  necesaria a 

través de las fuentes primarias y secundarias. Las técnicas que se utilizaron  

para el desarrollo de la presente investigación serán: encuestas y análisis 
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documental. En cuanto a la técnica que se aplicó a los usuarios de la 

empresa de telefonía móvil serán las encuestas. 

Según Kerlinger (1975), es una técnica que permite “estudiar 

poblaciones grandes o más pequeñas, seleccionando y analizando muestras 

elegidas de la población para descubrir la incidencia relativa”. 

Para la investigación se realizaron encuestas estructuradas, con 

preguntas cerradas, para facilitar el análisis de los datos y optimizar las 

respuestas concretas y precisas en cuanto a los objetivos del tema de 

estudio. 

Para  las fuentes secundarias o diseño bibliográfico se recurrió  a 

textos, datos históricos, documentos e informes tales como: los informes 

anuales operativos y financieros de la empresa de telefonía móvil y   

documentos de las organizaciones ambientas mundiales y de Venezuela. 

El análisis documental para Claret (2004), es relacionar el sujeto de 
estudio con el objeto, dotando al investigador de una teoría y un método 
adecuado para que la investigación tenga una orientación concreta y el 
trabajo de campo arroje datos exactos y confiables. 

Esta técnica proporciono información previamente de las fuentes 

secundarias, se seleccionó la información y se analizó  con el fin de 

incorporar a la investigación los datos más relevantes en cuanto al  tema 

planteado. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE 

DATOS  

La información a recabar a través de las técnicas e instrumentos que se van 

a utilizar en la investigación, serán clasificados para optimizar los resultados 

esperados en la investigación.   
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Se agrupará la información obtenida, se clasificará de acuerdo a la 

relevancia con los objetivos específicos de la investigación. Por último se 

jerarquizará de acuerdo con la importancia dentro de la investigación.  

Los resultados obtenidos luego de procesar la información serán 

analizados de acuerdo con el objetivo general y especifico de la 

investigación, para establecer las bases en cuanto al procedimiento para la 

disposición de los RAEE, de las empresas de telefonía móvil; y llegar a la 

propuesta de elaboración de un manual para la disposición de los desechos 

eléctricos y electrónicos con responsabilidad social, ambiental por las 

empresas de telefonía móvil celular.  

 

3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 Según Acevedo y Rivas (1991), la validación consiste en que  “todo 

instrumento necesita ser aplicado para garantizar la pertinencia de los datos 

recogidos con las características de la investigación”. 

 Por consiguiente la valides es el grado de seguridad que posee el 

instrumentos aplicado en la recolección de los datos, este instrumento debe 

ser aprobado por expertos que aseguren que los ítems del instrumento 

puedan recopilar la información más objetiva y precisa, para logar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación. La 

investigación conto con la validación de tres expertos del área administrativa, 

siendo estos profesores acreditados en la actualidad por la Universidad 

Nueva Esparta (UNE). 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Mediante el análisis documental se obtuvo que la empresa Movistar 

cuenta con Políticas Ambientales que   establecen  las líneas de actuación 

en materia ambiental y de cambio climático, las cuales son: 

 

1. Garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y de todos aquellos 

compromisos voluntarios que Telefónica suscriba en materia de medio 

ambiente en los países en los que opera; y adoptar, de forma 

complementaria y conforme al principio de precaución, normas y directrices 

internas más restrictivas allí donde no existe un desarrollo de la legislación 

ambiental adecuado. 

 

2. Implantar sistemas de gestión ambiental que prevengan y reduzcan los 

impactos negativos que las actividades e infraestructuras puedan causar 

sobre el medio ambiente, identificando y extendiendo las mejores prácticas 

en todo el Grupo. 

 

3. Aplicar la mejora continua en toda la Compañía, mediante la evaluación 

sistemática y periódica del comportamiento ambiental a través de un índice 

específico, y el establecimiento de objetivos ambientales. 

 

4. Hacer un uso sostenible de los recursos naturales, promoviendo la compra 

de productos cuyo origen y fabricación sean más respetuosos con el medio 

ambiente; minimizando el consumo de materias primas y la generación de 

residuos; y fomentando el reciclado, la recuperación de materiales y el 

tratamiento adecuado de residuos. 
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5. Transmitir a la cadena de suministro y proveedores de servicios los 

procedimientos y requisitos ambientales relativos a su actividad con 

Telefónica y asegurar el cumplimiento de los mismos. 

 

6. Establecer los procesos necesarios para garantizar la comunicación, 

sensibilización y formación en materia ambiental de los empleados del 

Grupo. 

 

7. Hacer público anualmente el comportamiento ambiental de la Compañía, 

incluyendo los indicadores más relevantes y los objetivos alcanzados. 

 

8. Ayudar a combatir el cambio climático, a través de la reducción interna de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y el desarrollo de servicios y 

productos que contribuyan a que otros sectores puedan reducir sus 

emisiones. 

 

9. Promover la creación de servicios de telecomunicación que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

10. Trabajar con otras organizaciones en la búsqueda de modos de 

desarrollo más sostenibles. 

 

En consecuencia a estas políticas,  Movistar ha desarrollado dentro de 

sus programas de gestión ambiental, programa de recolección y reciclaje de 

residuos provenientes de la telefonía móvil, con el firme propósito de 

gestionar responsablemente los desechos provenientes de sus operaciones 

y actividades. 
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El programa es llamado la “Esquina Verde”, fue implementado en 

Venezuela dese el mes de octubre de 2012 y consiste en la instalación de 

buzones en los  Centros de Servicio del país (centros de atención al cliente), 

en los cuales las personas sean clientes o no de la empresa, pueden 

depositar los residuos de telefonía móvil, como: baterías, teléfonos y 

accesorios en desuso o dañados, entre otros. Cabe destacar que estos 

buzones son colocados únicamente en los edificios o instalaciones donde la 

empresa desarrolla sus actividades comerciales.  

 

 Luego del proceso de recolección los desechos son enviados por  una 

empresa certificada en transporte, reciclaje y manejo de desechos tóxicos, 

que se  encargará de procesar los equipos celulares y accesorios que sean 

depositados en la Esquina Verde y  la exportación de los residuos, para que 

éstos sean debidamente clasificados y procesados, minimizando de esta 

forma el impacto ambiental, ya que un equipo puede ser reciclado hasta en 

un 95%. 
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PARTE I: RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA MOVISTAR DEL 

ESTADO MIRANDA. 

Ítems N°1: Ha tenido AEE en desuso o dañados.

Cuadro N° 2 

Opciones Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Porcentual 

           SI 92 0,92 92 

NO 8 0,08 8 

Total 100 1,00 100 

   Elaborado por: Arias, 2012 

 

Gráfica N° 2 

 Elaborado por: Aria, 2012

  

Mediante los datos obtenidos a través de la pregunta N° 1, en relación 

a que los clientes de Movistar y personas en general tengan o hayan tenido 

aparatos eléctricos y electrónicos, el 92% manifestó si tener o haber tenido 

aparatos eléctricos y electrónicos dañados o en des uso, mientras que un 8% 

92% 

8% 

Ha tenido AEE en desuso o dañados   

           SI NO
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manifestó lo contrario, es decir, no tener ni haber tenido aparatos eléctricos y 

electrónicos en su poder. 

En consecuencia los datos expuestos anteriormente  permiten 

evidenciar que un número considerable de la  población del Estado Miranda 

incluyendo los clientes de la empresa Movistar, poseen aparatos eléctricos y 

electrónicos, a los cuales se les debe dar un adecuado manejo, para 

beneficio económico, social y ambiental. 

 

Ítems  N° 2: Cuántos AEE ha tenido dañados o en desuso. 

Cuadro N° 3

Tipos de Aparatos frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Porcentual 

Teléfonos fijos. 88 0,09 8,63 

Teléfonos celulares. 184 0,18 18,04 

Cámaras Fotográficas digitales. 68 0,07 6,67 

Computadoras. 116 0,11 11,37 

Monitores. 72 0,07 7,06 

Impresoras. 116 0,11 11,37 

Scanner. 32 0,03 3,14 

Impresoras Multifuncionales. 28 0,03 2,75 

DVD. 88 0,09 8,63 

Reproductores. 56 0,05 5,49 

Computadoras Personales. 16 0,02 1,57 

Accesorios. 40 0,04 3,92 

Televisores. 104 0,10 10,20 

Fax.  8 0,01 0,78 

Otro  4 0,00 0,39 

Totales 1.020 1,00 100,00 

Elaborado por: Arias, 2012 
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Gráfica N° 3 

 

 

Elaborado por: Arias, 2012 

 

En cuanto a los datos obtenidos mediante la pregunta nº 2, en relación 

a la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que tienen o han tenido los 

clientes de la empresa Movistar y las personas en general, se pudo conocer 

que la mayor cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos son: teléfonos 

celulares, computadoras, impresoras multifuncionales  y televisores. Esto 

puede deberse a que  en los últimos años estos aparatos han sido 

transformados o rediseñados con nuevas tecnologías, lo cual resulta en una 

gran cantidad  de aparatos en des uso por obsolescencia. De igual manera 

los demás aparatos mencionados en la encuesta tuvieron cierta presencia, 

de los cuales los teléfonos fijos, DVD, monitores y cámaras, se mantuvieron 

por debajo de las cien unidades respectivamente. En cuanto a los 

reproductores, accesorios, scanner e impresoras se mantuvieron por debajo 

de las 60 unidades. 
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 Y por último las computadoras personales, fax y otros que fue 

señalado por los encuestados como juego, los cuales se mantuvieron por 

debajo de 20 unidades. 

 

Considerando los datos anteriores se puede señalar que existe gran 

cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos en des uso por el motivo que 

fuere, si bien es cierto que la empresa Movistar cuenta con estrategias 

ambientales de recolección y reciclado, estas no están llegando  a todos los 

usuarios, clientes y personas en general, por consiguiente gran cantidad de 

AEE están fuera del alcance de la gestión de recolección y reciclado de la 

empresa, que sería de gran beneficio  económico por los materiales que no 

se están aprovechando, y ambiental por los AEE que serían tratados de 

forma  segura. 

 

Ítems N° 3: Qué ha hecho con los AEE 

Cuadro N° 4 

Elaborado por: Arias, 2012 

Opciones  frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Porcentual 

Los tiene guardados en su casa. 68 0,45 44,74 

Los botó junto con la basura 
tradicional. 

36 0,24 23,68 

Lo entregó a una persona/empresa que 
recicla, ¿quién? 

8 0,05 5,26 

Lo desechó en terreno, botadero o al 
margen de un río. 

8 0,05 5,26 

Lo entregó a empresa que vende 
equipos, ¿cuál? 

0 0,00 0,00 

Lo donó, lo regaló. 24 0,16 15,79 

Lo vendió. 8 0,05 5,26 

Otros, ¿cuál? 0 0,00 0,00 

Totales  152 1,00 100,00 
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Gráfica N° 4 

 

Elaborado por: Arias, 2012 

 

 Según los datos obtenidos de la pregunta n° 3, en relación a como los  

clientes de la empresa Movistar y las personas en general desechan o lo que 

han hecho con los aparatos eléctricos y electrónicos, se obtuvo que un 45% 

de las personas encuestadas todavía tiene los aparatos en dañados o en des 

uso en sus casas, el 24 % los botó en la basura tradicional y el 16% lo donó 

o lo regaló. 

 Al analizar cada respuesta se obtuvo que sólo 32 personas 

respondieran  tener todavía guardados los aparatos en sus casas, 

representando un 21% del total de las personas encuestadas, esto quiere 

decir que un 26% de los aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran en 

los hogares de las personas encuestadas. 
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 Estos aparatos tienen un alto potencial económico, debido a que se 

encuentran en los hogares de las personas, están  protegidos del clima u 

otras sustancias que pudieran deteriorar o dañar  los componentes más 

valiosos de los aparatos, como pantallas, microchips, resistencias, entre 

otros muy útiles para el reúso. 

 

Ítems 4: Conoce los efectos causados por los desechos de AEE 

Cuadro N° 5 

Opciones Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia Relativa  Frecuencia 
Porcentual 

SI 52 0,48 48,15 

NO  56 0,52 51,85 

Total  108 1,00 100 

Elaborado por: Arias, 2012 

 

Gráfica N° 5 

 

 

Elaborado por: Arias, 2012 
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 En relación a la información obtenida de la pregunta n° 4, sobre si la 

persona encuestada tiene conocimiento de los efectos causados por los 

desechos eléctricos y electrónicos al ambiente y la salud, el 52% manifestó 

no tener cocimiento sobre estos problemas, mientras que un 48% respondió 

si tener conocimiento. 

 Por lo tanto, esto quiere decir que más de la mitad de las personas 

encuestadas no conocen sobre los efectos causados por los aparatos 

eléctricos y electrónicos, los cuales son más propensos a ser desechados sin 

considerar los daños ambientales y a la salud que ocasionarían. Por 

consiguiente, las afecciones y enfermedades caudas por los desechos de los 

AEE aumentaría, y podría convertirse en un problema de salud pública, si 

estos desechos no son dispuestos con las medidas de seguridad y 

ambientales adecuadas. 

 

Ítems  N° 5: Enumere las enfermedades causadas por los desechos de AEE, 

según su criterio. 

Cuadro N° 6 

Opciones  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Afecciones  respiratoria. 20 4 
  

1 
 

1 1 
 Retardo en el desarrollo en 

los recién nacidos. 3 2 2 4 
  

1 
  Cáncer de piel y pulmón. 2 1 4 1 3 1 

   Alteraciones en el sistema 
nervioso central. 

   
2 3 3 1 2 

 Retardo en el desarrollo 
mental. 

   
2 3 2 4 

 
1 

Inestabilidad emocional y 
psíquica. 2 1 2 

  
2 3 2 

 Nefropatías irreversibles, 
asociado al funcionamiento 
de los riñones. 

 
1 

 
1 1 1 2 6 

 Alteraciones cognitivas y del 
habla. 

 
2 4 1 1 2 

 
2 

 Otro. Indique: Alergias. 
 

1 
       Elaborado por: Arias, 2012
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Gráfica N° 6 

 

Elaborado por: Arias, 2012 
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En el cuadro se muestra la ponderación que obtuvo cada opción 

según el criterio de las personas entrevistadas que contestaron si en la 

pregunta 4.  Donde la mayor puntuación fue para las afecciones respiratorias 

con una puntuación de 1 y 2. El Retardo en el desarrollo en los recién 

nacidos y el Cáncer de piel y pulmón están en la posición 4. Las Alteraciones 

en el sistema nervioso central les dieron una puntuación entre 5 y 6. El 

Retardo en el desarrollo mental e Inestabilidad emocional y psíquica les 

dieron una puntuación de 7. 

 La Nefropatías irreversibles, asociado al funcionamiento de los 

riñones le dieron una puntuación de 8. Las  Alteraciones cognitivas y del 

habla le dieron puntuación de 3 y por último las alergias con una puntuación 

de 9. 

En función a los datos obtenidos el 20% de las personas coincidieron 

en darle la más alta puntuación, en esta caso uno (1) a las afecciones 

respiratorias, un 18% coincidió en colocar dos (2) al retardo en el desarrollo 

de los recién nacidos, el 15% coloco en tercer (3) lugar el cáncer de piel y 

pulmón, mientras que la inestabilidad emocional y el retardo en el desarrollo 

mental obtuvieron 11 % cada una, en cuanto a las demás enfermedades se 

encuentran por debajo del 10%.   

Por consiguiente, las personas encuestadas demostraron estar 

conscientes de los daños  ocasionados por AEE a la salud, sin embargo en 

relación al ítem 4, también hay un significativo porcentaje (52 %) de 

encuestados que no conocen la magnitud de los daños que ocasiona el mal 

manejo de los AEE. 
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Ítems  N° 6: Enumere los daños  ambientales causados por los AEE, según 

su criterio. 

Cuadro N° 7 

Opciones 1 2 3 4 5 6 7 

Saturación del suelo de sustancias 
toxicas. 6 1 2 1 1 1 

 Contaminación de los cuerpos de agua 
dulce y mares. 

 
7 1 4 

   Presencia de aparatos eléctricos y 
electrónicos en áreas verdes. 1 2 2 4 

 
2 1 

Quema de residuos eléctricos y 
electrónicos. 1 

 
2 5 3 1 

 Saturación de los rellenos sanitarios con 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

  
3 1 5 3 

 Contaminación del aire. 

 
2 2 1 2 4 1 

Otro. Indique: Suciedad en el ambiente 

      
1 

Elaborado por: Arias, 2012 

 

Gráfico N° 7 

 

Elaborado por: Arias, 2012                                       
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 El cuadro muestra la ponderación que obtuvo cada problema 

ambiental según el criterio del encuestado. Donde la saturación del suelo de 

sustancias toxicas tuvo la mayor puntación. La Contaminación de los cuerpos 

de agua dulce y mares fue  ubicada  el posición 2. La Presencia de aparatos 

eléctricos y electrónicos en áreas verdes, Quema de residuos eléctricos y 

electrónicos y la  Saturación de los rellenos sanitarios con aparatos eléctricos 

y electrónicos los ubicaron entre   3 y 5. La Contaminación del aire la 

ubicaron en el 6 y otro la ubicaron en el 7. 

  

 Según los datos obtenidos, los encuestados demostraron estar 

conscientes de los daños ocasionados al medio  ambiente, este punto es 

muy importante para la investigación, debido a que muestra el mal manejo de 

AEE, ya que estos son desechados sin ningún control ambiental. 

 

Ítems N° 7: Sugerencia para el  manejo de los AEE 

 

Cuadro N° 8 

Observación Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Porcentual 

Sin Comentarios  32 0,32 32 

Sugerencias  68 0,68 68 

Total 100 1 100 

     Elaborado por: Arias, 2012 
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Gráfica N° 8 

 

 

    Elaborado por: Arias, 2012 

  

 

 Con respecto a las sugerencias aportadas por los entrevistados se 

encuentran: 

 Crear o fomentar la conformación de empresas recicladoras. 

 Hacer campañas de concientización. 

 Fomentar el reciclaje. 

 Establecer procedimientos de recolección por parte de las empresas 

recicladoras sin cobrar por los servicios.  

 Reducir los desechos eléctricos y electrónicos a través de la compra 

responsable y mantenimiento de los equipos. 

 Apoyo del gobierno a proyectos relacionados con los desechos 

eléctricos y electrónicos. 
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Ítems N° 8: Responsabilidad del manejo de los AEE 

 

Cuadro N° 9 

Observación Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Porcentual 

Empresas importadoras y 
distribuidoras de equipos eléctricos 
y electrónicos. 

36 0,11 10,98 

Empresas ensambladoras de 
equipos eléctricos y electrónicos. 

36 0,11 10,98 

Empresas comerciales que venden 
equipos eléctricos y electrónicos. 

28 0,09 8,54 

Talleres de reparación de equipos 
eléctricos y electrónicos 

40 0,12 12,20 

Gobierno Central. 36 0,11 10,98 

Municipios. 48 0,15 14,63 

Gobernaciones. 48 0,15 14,63 

Clientes. 44 0,13 13,41 

Otros.  12 0,04 3,66 

Totales  328 1,00 100,00 

Elaborado por: Arias, 2012 
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Gráfica N° 9 

 

 

Elaborado por: Arias, 2012 

  

 Con relación a la respuesta n° 8, relacionada a sobre quien o quienes 

debe recaer la responsabilidad del manejo de los desechos eléctricos y 

electrónicos. Las opiniones son similares, y se puede decir al respecto por 

los datos obtenidos que la responsabilidad es de todos, debido a que todos 

formamos parte de la cadena de comercialización de los aparatos eléctricos y 

electrónicos. Es por eso que la responsabilidad no debe recaer en un solo 

integrante, empresa o ente gubernamental. 

 Es por ello, que se deben tomar en cuenta todos los entes 

involucrados al momento de realizar proyectos, actividades y demás eventos 

que involucres el manejo de los AEE. 
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Ítems N° 9: Disponibilidad de pagar  por la recepción de AEE. 

 

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 10

 

         Elaborado por: Arias, 2012

48% 

52% 

Disponibilidad de pagar por la 
recepción de AEE 

SI NO

Opciones Frecuencia Absoluta  Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Porcentual 

           SI 48 0,48 48 

No 52 0,52 52 

            Total 100 1,00 100 

Elaborado por: Arias, 2012 
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 Con respecto a la información recabada mediante la pregunta n° 9 

sobre si estarían de acuerdo las personas entrevistadas en pagar para que 

alguna empresa o persona les reciba los aparatos eléctricos y electrónicos 

dañados o en des usos, el 52% de los entrevistados respondieron de forma 

negativa, mientras que el 48% respondió estar de acuerdo en pagar. 

 Por los datos expuestos en la pregunta  n° 9, se evidencia que aunque 

la mayoría de las personas respondieron de forma negativa, también hay una 

parte considerable de los encuestados que estarían dispuestos a pagar por 

que alguna empresa o persona recogiese los aparatos eléctricos y 

electrónicos.  De tal manera que los ingresos obtenidos por el cobro de la 

recolección pueden coadyuvar  al sostenimiento de las empresas o personas 

que se dediquen a la recolección de dichos aparatos. 

 

Ítems  N° 10: Cuánto  pagaría por la recepción de AEE. 

 

Cuadro N° 11 

Opciones  Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Porcentual 

Menos de Bs f 50 8 0,17 16,67 

Entre  Bs f 50- 100 24 0,50 50,00 

Entre de Bs f 100- 150 4 0,08 8,33 

Más Bs f 150 12 0,25 25,00 

Total 48 1,00 100,00 

Elaborado por: Arias, 2012 
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Gráfica N° 11 

 

Elaborado por: Arias, 2012 

 

 En cuanto a la pregunta n° 10, referente a la cantidad de dinero que 

estaría dispuesta a pagar las persona que respondieron afirmativamente la 

Pregunta N° 9, el 50% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre 50 

y 100 Bs f, por cada equipo desechado, mientras que un 25% pagaría  más 

de 150 Bs f, por equipo. Estas serían las opciones  con  más ponderación 

para sustentar que si puede ser factible para las empresas recicladoras  

recibir  los aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

 Las preguntas N° 9 y N°10, se realizaron con la finalidad de 

determinar, si la empresa pudiera tener algún ingreso extra relacionado a la 

recepción de los AEE, de tal manera que los ingresos obtenidos se utilizaran 

en los gastos de trasporte, mantenimiento o cualquier otro gasto relacionado 

al manejo de los AEE.  
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PARTE II: ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS EN FUNCIÓN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS. 

 

 El primer objetivo planteado en la investigación es: Analizar el manejo 

que le dan a los desechos eléctricos y electrónicos la empresa Movistar. Se 

pudo conocer a través del análisis documental que la empresa lleva a cabo 

un plan de recolección y reciclaje de equipos  usados, implementado desde 

finales del 2012, llamado “Esquina Verde”. 

  

 El segundo objetivo es: Identificar los problemas ambientales 

causados por el inadecuado manejo  y disposición final de los desechos 

eléctricos y electrónicos. En cuanto a este objetivo se pudo conocer a través 

de la encuesta aplicada a los usuarios de Movistar y personas en general, 

que un 52 % de las personas encuestadas no están conscientes de los 

daños causados por el inadecuado manejo de los AEE, por consiguiente 

representa un alto índice de aparatos que no se están reciclando y por ende 

no se están aprovechado los componentes de estos. 

 

 El tercer objetivo es: Sugerir aspectos técnicos para la disposición final 

de los desechos eléctricos y electrónicos de la empresa de Telefónica 

Movistar. Para este objetivo los encuestados recomendaron fomentar, 

incentivar, realizar campañas de concientización, establecer procedimientos, 

entre otros, en cuanto al manejo de los AEE. 

 

 El cuarto objetivo es: Evaluar  los  costos de la aplicación de las 

estrategias para el manejo de los desechos eléctricos y electrónicos. En este 

objetivo se estimarán los costos de manejo en cuanto a: las herramientas, 

personal para desensamble, logística, trasporte, recolección, instalaciones, 

almacenamiento, entre otros. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

 La propuesta sobre estrategias para el manejo de los desechos 

eléctricos y electrónicos  con responsabilidad social ambiental, muestra los 

lineamientos generales para la recolección, transporte, almacenamiento, 

reciclaje y disposición final.  

 

 Partiendo de la recolección de los desechos eléctricos y electrónicos, 

punto clave para el desarrollo de un sistema de recolección eficaz, debido a 

que esta etapa incluye la logística de trasporte tomando en cuenta los 

cuidados mínimos necesarios para preservar la integridad de los aparatos y 

obtener mayores resultados. 

 

 Por consiguiente la propuesta expone los recursos económicos, 

materiales y humanos que conllevaría la implementación de las estrategias 

para el manejo de desechos eléctricos y electrónicos, por parte de la 

empresa Movistar. 

 

 A modo de resumen la propuesta consta de: 

 

• Aspectos técnicos de la recolección de los desechos. 

• Aspectos técnicos de la  logística de trasporte. 

• Aspectos técnicos del reciclaje de los desechos. 

• Aspectos técnicos de la disposición final. 

• Evaluación de costos.  

 

 

 



 

77 
 

5.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

 5.1.1. Puntos clave de gestión medioambiental. 

Según informe presentado por la UNESCO ante El Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR), en 2010. Identifica variables claves para asegurar una 

gestión medioambiental responsable, como son: 

 

• Diseño medioambientalmente más amable, que considera la 
minimización de elementos tóxicos y peligrosos en la composición de los 
aparatos. 
• Consumo responsable, a través de la adquisición de aparatos que 
respeten ciertos estándares medioambientales. Extender el ciclo de vida 
de los equipos. Promover el reúso.  
• Asegurar la información del consumidor, tanto sobre los componentes 
de los equipos como sobre las posibilidades que estos componentes 
tienen para entrar en una ruta adecuada hacia la eliminación al final de 
su vida útil.  
• El corte entre el consumo y el resto del proceso es determinante, ya 
que se define por la obsolescencia del equipo y distingue claramente 
cuando éste entra en el sistema de gestión como residuo. 

 

 De acuerdo a lo planteado por la UNESCO, la gestión medioambiental 

es diseñar estrategias que permitan la coexistencia del ambiente con los 

procesos industriales de la actualidad, con el fin promover el consumo 

responsable del consumidor y empresas. 

 

 5.1.2. Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) 

 

En un informe presentado por GREENPACE (2012). Sobre el manejo 
irracional de los recursos, explica que: los aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE) son una mezcla compleja de cientos de materiales, 
muchos de los cuales pueden y deben recuperarse y reciclarse 
(materiales valorizables), además de contener sustancias tóxicas tales 
como plomo, mercurio, cadmio, berilio; entre otros químicos peligrosos 
que pueden y deben reemplazarse. 
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Es decir, que luego de que estos aparatos cumplan con su vida útil sus 

componentes principales pueden ser reciclados ya que son fáciles de 

desensamblar para la reutilización. Los AEE más utilizados en el reciclaje 

son los teléfonos celulares y las computadoras, que poseen una tasa de  

90% de reciclaje según el informe presentado por GREENPACE (2012). 

 

 5.1.3. Recolección.  

 

Los sectores público y privado deberían asegurar a los consumidores y 
la ciudadanía en general un sistema de recolección para los dos 
principales grupos de consumidores: corporativos y particulares. Esto 
implica la creación de lugares de acopio y sistemas de recolección 
apropiados, de fácil acceso y costos convenidos. (Ibídem). 

 

 Por consiguiente las empresas públicas como privadas del país  

deben proporcionar a los consumidores en general un sistema de recolección 

de AEE, que sea eficiente y conveniente para las partes involucradas.  

 

 5.1.4. Reciclaje. 

 

Según Walter, P (2007), es la obtención de materias primas derivadas 
del producto final ya utilizado, representa una fuente importante que 
puede ser renovada para muchos productos indefinidamente, dependerá 
del valor del material como residuo, el costo del proceso de reciclaje y la 
aplicabilidad de la materia prima obtenida. 

 

 Es decir que al utilizar las técnicas de reciclaje se recuperan 

materiales y metales escasos por la explotación minera, disminuye el impacto 

ambiental y social por la disminución de AEE desechado en basureros y 

rellenos sanitarios. 
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 5.1.5. Recuperación.  

 

Se considera el reusó, al  sistema de reciclaje que desensambla los 

equipos en desuso, los clasifica, valoriza, vende y exporta. (Ibídem) 

 

5.1.6. Reducir 

  

Es la utilización y el consumo de materias primas y energía, recurriendo a 

fuentes renovables y minimizando los residuos durante el ciclo de vida de los 

productos. (Ibídem) 

 

5.1.7. Reutilizar  

 Productos y sus envases, empaques y/o embalajes es una muestra de 

la vía compatible de la protección de la naturaleza, puesto que impide que se 

consuman materias primas y energía vírgenes para fabricar nuevos 

productos. (Ibídem) 

 

 5.1.8. Revalorizar 

  Energéticamente los procesos, productos y los residuos, es una 

alternativa para no perder de vista, es función de las desventajas de los 

recurso energéticos no renovables.  

 

 5.1.9. Incineración 

La incineración es un proceso de disposición final a ser aplicado a 
residuos que posean determinadas características. Debidamente 
manejada la incineración puede servir a diferentes propósitos, 
destrucción de compuestos acompañada por una drástica reducción de 
su volumen y peso, generación de energía e incorporación de sustancias 
inertes a materias primas. (Ibídem) 
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 5.1.10. Disposición final.  

 

Según informe preparado por la empresa C Y V MEDIAMBIENTAL 
LTDA, de Chile en 2009. Es el proceso de aislar y confinar ciertos 
materiales y componentes no aprovechables procedentes de los 
residuos, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y 
debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o 
riesgos a la salud de la humanidad y al ambiente. 

 

5.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

5.2.1. Objetivo General 

 

 Elaborar estrategias para el manejo de los desechos eléctricos y 

electrónicos. 

 

 5.2.2. Objetivos Específicos  

 

• Diseñar los aspectos técnicos de la recolección de los desechos. 

• Diseñar los aspectos técnicos de la  logística de trasporte. 

• Diseñar los aspectos técnicos del reciclaje de los desechos. 

• Diseñar los aspectos técnicos de la disposición final. 

• Realizar la evaluación de costos.  
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5.3. Diseño de la propuesta  

 

 5.3.1  Flujograma de las etapas del manejo de los RAEE 

 

Fuente: Instituto Federal Suizo de la Prueba e Investigación de Materiales    y 

Tecnologías, EMPA. 
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5.3.2  Aspectos técnicos del punto de retoma y recolección.  

 

El punto de retoma y recolección de los RAEE, sólo servirá de acopio de 

los aparatos para su posterior distribución al punto de desensamble. 

 

 Proporcionar instalaciones con los requerimientos mínimos de 

seguridad industrial. 

 Depositar temporalmente los RAEE en contenedores, sobre estibas, o 

en cajas de rejas o de madera, para facilitar el traslado. 

 Clasificar los RAEE según categoría o tipo de aparato, para facilitar la 

ubicación. 

 Establecer mecanismos de vigilancia y control para evitar hurtos, 

atracos o robo de los aparatos.  

 

5.3.3 Requisitos técnicos para instalaciones de almacenamiento 

Requerimientos básicos para las instalaciones de almacenamiento de los 

RAEE. 

 El almacenamiento debe realizarse a temperatura ambiente y 

protegido de la intemperie, para evitar el deterioro y para permitir el 

posterior reacondicionamiento o reutilización de los equipos. 

 El piso de las instalaciones debe ser impermeables para evitar la 

filtración y contaminación de los suelos. 

 Llevar registros y controles de seguridad, para evitar el ingreso de 

personas no autorizadas a las instalaciones. 

 Mantener registros de inventarios de los equipos en desuso, piezas y 

accesorios.  

 Realizar flujogramas de los procedimientos que se llevan a cabo en el 

sitio de almacenamiento. 
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 Contratar personal capacitado para cumplir con los procedimientos del 

almacenamiento.  

 El almacenamiento y empaque  en general de  los RAEE se debe 

hacer  sobre estibas, o en cajas de rejas o de madera, para facilitar el  

almacenamiento, carga y transporte hacia los proceso siguientes. 

 

 

 5.3.3.1 Almacenamiento y empaque para casos especiales 

 

 Los  componentes de los RAEE que contengan  sustancias peligrosas 

después de un desensamble, deben ser almacenados, envasados, 

embalados,  etiquetados y transportados de acuerdo a las leyes 

establecidas. 

 

5.3.4 Transporte y logística 

 

 Se debe garantizar siempre la protección contra la intemperie. 

 Durante el transporte se debe evitar que las personas no autorizadas 

tengan acceso a la carga, con el fin de evitar pérdidas de partes o 

piezas de equipos sin supervisión. 

 La carga en el vehículo debe estar debidamente empacada, 

acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no 

presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente. 

 En caso de transportar los residuos en estibas, se debe envolver toda 

la estiba con una película plástica cuando esté cargada. 

 Apilar las cajas en el trasporte de acuerdo a la capacidad, para evitar 

que la carga sobresalga. 

 En caso de trasportar monitores colocar cartones o plástico de 

burbujas para evitar accidentes y pérdida de equipos. 
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 Al trasportar equipos de impresión asegurar los contenedores de tintas 

para evitar derrames que contaminen el medio ambiente o dañen 

otros equipos.  

 Colocar extintores de fuego multiuso en las cabinas de los vehículos, o 

en lugar fácil de acceder en caso de emergencia.   

 

 

5.3.4.1 Como Trasportar los equipos especiales   

 

Los equipos especiales deben ser empacados individualmente, para 

minimizar las fracturas durante e envió, se debe tener precaución cuando se 

trate de equipos con pantalla y equipos que contienen tintas o líquidos que 

podrían derramarse durante el transporte. Por ejemplo: Monitores y 

televisores con tubos de rayos catódicos (TCR), impresoras, faxes, 

fotocopiadoras y otros equipos de impresión. 

 

5.3.5  Reusó 

 

AEE en  pleno funcionamiento pueden  ser: 

 Vendidos a título particular a tiendas de segunda mano. 

 Venderse entre consumidores (anuncios en periódicos o revistas). 

 Donarse gratuitamente a familiares, amigos o instituciones benéficas.  

 

5.3.6 Reutilización  

 

AEE con desperfectos pueden ser: 

 Desensamblados para reutilizar las piezas en buen estado o en 

capacidad de funcionar adecuadamente, por ejemplo: Ventiladores de las 

PC, Unidad de discos, Dispositivos de memoria, Componentes electrónicos. 
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Otra forma  de reutilizar consiste en retirar las piezas o partes que no 

han perdido su operatividad, para instalarlas en otros equipos. 

 

El reacondicionamiento de AEE, consiste en la  renovación y 

restauración de los  completamente en mal estado para  ser usado nueva 

mente.  

 

 

5.3.7 Clasificación y evaluación 

 

La clasificación y selección de los equipos en desuso se realiza con 

base en  las características físicas que pueden ser determinadas sin 

encender los equipos. 

 

 5.3.7.1 Criterios de evaluación  

  

 Al realizar la inspección física de los AEE, se determinará  las 

unidades potencialmente  reciclables  y las unidades que pueden ser 

reacondicionadas.  Se pueden avaluar de acuerdo a: 

 

 La edad del aparato: determina el consumo de energía que requiere. 

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

quedado obsoleto con la aparición de tecnología alternativa. 

 La demanda: según su capacidad, función y utilidad. 

 El estado general del aparato: se pueden identificar si el equipo tiene 

limitaciones tecnológicas, ausencia de partes o el estado en el que se 

encuentran funcionando.  
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5.3.8 Requisitos técnicos para reacondicionamiento y reparación 

 

 Los procesos llevados a cabo en el reacondicionamiento y la 

reparación de los AEE serán: desensamble,  limpieza de los equipos, 

el reemplazo de componentes y partes, el arreglo básico de ciertas 

partes, y el montaje del equipo reparado o reacondicionado. 

 Las instalaciones de reacondicionamiento y de reparación serán las 

mismas  establecidas en  el almacenamiento y transporte, descritas 

anteriormente. 

 Asegurar que los diferentes componentes y repuestos electrónicos 

recuperados o generados como residuos durante el proceso se 

manejen de manera ambientalmente adecuada. 

 

5.3.9 Reciclaje 

El reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se 

puede hacer de forma  manual, mecánica o combinando ambas técnicas.  

 

5.3.9.1 Pasos para el desensamble manual  

 El personal debe estar capacitado en el manejo de herramientas 

manuales. 

 Saber identificación y clasificación de residuos peligrosos generados a 

partir del desensamble. 

 Saber identificar y clasificar los  materiales aprovechables. 

 Desensamblar la carcasa o cubierta plástica desatornillándola. 

 Clasificar los materiales que se encuentran en las partes exteriores. 

 Separar  las cubiertas plásticas que contienen retardantes. 

 Separar los plásticos, cables, tarjetas de circuito. 

 Separar  metales ferrosos de los metales no ferrosos. 

 



 

87 
 

 Separar vidrio. 

 Extraer las materias primas reciclables (componentes eléctricos, 

electrónicos y electromecánicos, plásticos, metales, etc.) 

 Extraer los materiales de valor (oro, plata, níquel, cobre, hierro, 

aluminio) 

 Separar los componentes para reutilización 

 Separar los componentes no peligrosos. 

 Los componentes no aprovechables deben pasar a disposición final. 

 

5.3.9.2  Requisitos para  las instalaciones de desensamble 

manual 

 

 Instalaciones techadas para la conservación de los equipos.  

 Los RAEE no deben exponerse a humedad ni a la luz solar directa o a 

temperaturas altas. 

 Extractores, para la salida de gases. 

 Piso de concreto o piso industrial, para realizar la limpieza de polvo o 

cualquier otra sustancia más fácilmente. 

 Rampas de acceso para carga y descarga de los equipos y materiales. 

 Detectores de humo y extintores en caso de presentarse cualquier 

eventualidad. 

 Los almacenes deben ser adecuados para llevar el inventario de 

materiales procesados y sin procesados. 

 Colocar  balanzas para pesar los RAEE. 

 El sitio donde se manejen los equipos peligros debe estar identificado 

correctamente. 

 Instalar alarmas de seguridad. 

 Identificar las rutas de evacuación y señalización de espacios. 
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5.3.9.3 Herramientas y equipos auxiliares 

 

 Montacargas. 

 Estibas de madera. 

 Cajas de madera.  

 Molino triturador de plástico. 

 Destornilladores. 

 Alicates. 

 Martillo. 

 Pinzas. 

 Destornilladores eléctricos. 

 Contenedores pequeños. 

 

5.3.9.4 Equipos de seguridad 

 Guantes de seguridad. 

 Lentes de seguridad. 

 Máscaras o respiradores.  

 Protectores de oídos. 

 Overoles de material grueso. 

 Casco de seguridad. 

 

5.3.9 Descontaminación 

 

Separar los componentes peligrosos que pueden estar presentes en 

los RAEE, para evitar que los componentes reutilizables se contaminen y 

facilitar el manejo posterior. Este paso se debe realizar en particular cuando 

el proceso siguiente sea el desensamble mecánico 
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5.3.10 Desensamble mecánico  

 

 Trituradora de cadena, en la cual los RAEE son destruidos mediante 

en un proceso mecánico. 

 Separador de turbo- rotor. 

 Separador magnético. 

 Máquinas separadoras o trituradoras para cables con separación 

metal-plástico. 

 

5.3.11 Fundición  

Proceso de reciclaje y reprocesamiento de los metales ferrosos y no 

ferrosos como el aluminio a través de procesos térmicos. Este proceso debe 

ser realizado en industrias especializadas en fundición de metales.  

 

5.3.12 Refinación térmica y química 

Proceso de  recuperación de los metales nobles, no ferrosos, 

contenidos en las tarjetas de circuito impreso y en otros residuos eléctricos y 

electrónicos, a través de procesos térmicos o químicos. De igual forma este 

proceso debe ser realizado por industrias especializadas. 

 

5.3.13 Incineración 

Proceso donde los residuos sin valor, no aprovechables o con 

contenidos peligrosos son incinerados bajo altos estándares técnicos que 

minimicen la contaminación. Este proceso debe ser realizado en industrias 

especializadas. 

 

5.3.14 Disposición final  

Los componentes y materiales que no sean aprovechables, luego de 

ser reciclados pueden ser llevados a rellenos sanitarios o de seguridad.  
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5.3.14.1 Relleno sanitario 

Por la complejidad y peligrosidad de los componentes de los RAEE, 

no deben ser llevados a los  rellenos sanitarios comunes, debido a que 

contribuyen a la aparición de efectos negativos ambientales, dada la 

presencia de metales pesados. Por lo tanto, no se debe realizar la 

disposición final de los RAEE en rellenos sanitarios. 

Sin embargo los materiales no de los RAEE,  como polvo acumulado en los 

equipos, calcomanías, material de empaque, gomas y caucho, pueden ser 

entregados a la empresa de aseo para su disposición final en relleno 

sanitario común. 

 

5.3.14.2 Relleno de seguridad 

 

Lugar adecuado donde serán llevados los sobrantes en los procesos 

de reciclaje e incineración, este proceso debe ser realizado por empresas 

especializadas en desechos peligrosos, que cumplan las leyes ambientales y 

de seguridad vigentes. 

 

5.4. Estrategias Comunicacionales  

 

 Promover políticas comunicacionales, informativas y educacionales 

dirigidas a consumidores tanto de empresas públicas como privadas y 

la comunidad en general. A través de campañas publicitarias con 

información claras y sencillas que llegue a la mayor cantidad de 

personas posible. 

 

 Realizar campañas informativas, donde se explique a los 

consumidores sobre los problemas ambientales y sociales causados 

por la inadecuada disposición de los RAEE. 
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 Desarrollar campañas de concientización sobre el adecuado manejo 

de los RAEE, que adquirieron los consumidores y llegaron a final de 

su vida útil por obsolescencia  o por deterioro. Donde reciban 

información detallada y clara sobre los pasos a seguir para la 

disposición final de los RAEE. 

 

 Realizar campañas informativas y de concientización conjuntamente 

con las entidades gubernamentales, estadales y  regionales 

integrando a los ministerios del ambiente, educación,  salud, los 

distribuidores y comercializadores de aparatos eléctricos y 

electrónicos, las empresas recicladoras y a toda la comunidad en 

general.  

 

 Desarrollar campañas donde se le informe a la comunidad sobre los 

puntos de retoma, donde puedan llevar los aparatos dañados o en 

desuso para su debido manejo y disposición final. 

 

 

5.5 Costos de la Propuesta  

 

Para obtener el ingreso inicial presentado en los cuadro  N°18 y N°19, 

se tomó como base los datos presentados en el Informe Anual 2010 de 

Telefónica  Movistar: Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, según 

este informe fueron gestionados 121.449 Kg de RAEE, de igual forma se 

tomaron los precios referenciales del mercado en cuanto a las partes, 

componentes y materiales reciclables de los RAEE, como son el oro, plata, 

platino, cobre. Metales con un alto valor en el mercado. 

Por otro lado se tomo en cuenta la inflación, el aumento salarial con el 

fin de hacer estimaciones apegadas a la realidad económica de Venezuela.
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COSTOS Y GASTOS 
        OPERACIÓNÓ PRODUCCIÓN 
  

  
    INVERSIÓN INICIAL 

        ACTIVOS FIJOS 
        

 
CANTIDAD 

 
U S $ 

Bs F. 
EQIV. Bs F./NAC TOTAL AÑOS DEPRECIACIÓN 

TERRENOS    
 

  0   0 0 0 

EDIFICACIONES Y 
REMODELACIONES 1 

 
  0 10.100.000 10100000 50 202000 

MONTACARGAS 3 
 

  0 180.000 540000 5 108000 

CAMIÓN  3 
 

  0 650.000 1950000 5 390000 

MOLINO  1 
 

  0 50.000 50000 5 10000 

HERRAMIENTAS OPERACIÓN 1 
 

  0 10.000 10000 2 5000 

TRITURADORA DE CADENA 1 
 

250.000 1.075.000 22.500 1097500 10 109750 

PALETAS DE MADERA  200 
 

  0 20 4000 1 4000 

CAJAS DE MADERA  200 
 

  0 50 10000 1 10000 

CAJAS DE REJAS METÁLICAS  200 
 

  0 500 100000 1 100000 

PLÁSTICO PARA ENVOLVER 200 
 

  0 210 42000 1 42000 

PLÁSTICO DE BURBUJAS 200 
 

  0 850 170000 1 170000 

EXTINTORES DE FUEGO 20 
 

  0 673 13460 1 13460 

CAJAS PLÁSTICAS  100 
 

  0 100 10000 1 10000 

GUANTES DE SEGURIDAD 20 
 

  0 32 640 1 640 

LENTES DE SEGURIDAD 20 
 

  0 50 1000 1 1000 

MASCARAS DE SEGURIDAD 20 
 

  0 15 300 1 300 

BOTAS DE SEGURIDAD 20 
 

  0 650 13000 1 13000 

 

5.5 Costos de la Propuesta  

Cuadro Nº 12 
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PROTECTORES DE OÍDOS 20 
 

  0 80 1600 1 1600 

BRAGAS DE SEGURIDAD 20 
 

  0 650 13000 1 13000 

CASCOS DE SEGURIDAD 20 
 

  0 95 1900 1 1900 

SET DE HERRAMIENTAS 31 
PIEZAS 4 

 
  0 849 3396 2 1698 

SET DE HERRAMIENTAS 45 
PIEZAS 4 

 
  0 890 3560 2 1780 

CAJAS DE CARTÓN 200 
 

  0 12 2400 1 2400 

REMODELACIONES 
ADMINISTRATIVAS 1 

 
  0 100.000 100000 1 100000 

OTROS ACTIVOS FIJOS 1 
 

59565339 256130958 500.000 256630958 1 256630958 

TOTALES Bs F 
 270.868.714,35 

 
59815339   11618226 270868714   257942486 

(Cont.) 

Elaborado por Arias, 2012 
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Cuadro Nº 13 

 

Gastos de Personal de Operación 

  

  

 
 

     

    

NUMERO DE 
EMPLEADOS  CLASIFICACIÓN   

SALARIOS 

SEMANAS PARA  IVSS 4 
  

  
SALARIOS  

Bs F 
TOTALES  

Bs F 

TRES SALARIOS 
MÍNIMOS Bs F 6.142,44 

  

4 
TÉCNICOS 

 COMPUTACIÓN  
4.000 16.000 

CINCO SALARIOS 
MÍNIMOS 

 
Bs 10.242,40 

 

4 
TÉCNICOS  

ELECTRÓNICOS 
4.000 16.000 

SALARIO MÍNIMO Bs F 2.047,48 
  

4 OBREROS 3.000 12.000 

   

  3 CHOFERES 3.000 9.000 

NÚMERO DE 
SALARIOS BONOS 3 

 

  3 
AYUDANTES  
DE CAMIÓN 

2.500 7.500 

UTILIDADES 2 MESES   
 

  

  
Elaborado por Arias, 2012 
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 Elaborado por Arias, 2012 

 
Cuadro Nº 14 

 
Nómina Personal Operativo 

Expresado en Bs. f 
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NUMERO  
DE 

CLASIFICACIÓN 
 

SUELDOS 

SEMANAS PARA IVSS 4 
  

EMPLEADOS 
 

SUELDOS  
BS F 

TOTALES  
BS F 

TRES SALARIOS MÍNIMOS Bs F 6.142,44 
  

1 
SUPERVISOR DE 

LIMPIEZA 3000 3000 

CINCO SALARIOS MÍNIMOS 
 

Bs F 
10.237,40 

 

3 MANTENIMIENTO 
2047 6142 

SALARIO MÍNIMO Bs F 2.047,48 
  

2 
AYUDANTES DE 

MANTENIMIENTOS  2047 4095 

BONOS O COMISIONES 1 %    

UTILIDADES 2 MESES   

 
Elaborado por: Arias, 2012  

 

 
 
 

  

        

Cuadro Nº 15 
 

Gastos Personal Empleado  
 



 

97 
 

 

 

SALARIOS Seguro Social Paro Forzoso Política Habitacional INCE ISLR COSTO 

SALARIO DE 

REFERENCIA

SALARIO 

BASE DEL 

MES
Empleado 4% Empresa 9% Empleado 0.50% Empresa 1.70% Empleado Empresa Empresa

PRESTACIONES 

FRACCIONADAS % Monto

UTILIDADES 

FRACCIONADAS

Neto a pagar

Total 

deducción

Empleado

ANUAL

3.000,00 692,31 2.769,23 110,77 249,23 13,85 47,08 30,00 60,00 60,00 250,00 0,00 0,00 41,67 11.845,38 154,62 44.495,69

2.047,48 472,50 1.890,00 75,60 170,10 9,45 32,13 20,47 40,95 40,95 170,62 0,00 0,00 28,44 6.036,92 105,52 30.368,04

2.047,48 472,50 1.890,00 75,60 170,10 9,45 32,13 20,47 40,95 40,95 170,62 0,00 0,00 28,44 1.941,96 105,52 30.368,04

2.047,48 472,50 1.889,98 75,60 170,10 9,45 32,13 20,47 40,95 40,95 170,62 0,00 0,00 28,44 1.941,96 105,52 30.368,01

2.047,48 472,50 1.889,98 75,60 170,10 9,45 32,13 20,47 40,95 40,95 170,62 0,00 0,00 28,44 1.941,96 105,52 30.368,01

2.047,48 472,50 1.889,98 75,60 170,10 9,45 32,13 20,47 40,95 40,95 170,62 0,00 0,00 28,44 1.941,96 105,52 30.368,01

12.219,18 488,77 1.099,73 61,10 207,73 132,37 264,75 264,75 1.103,12 0,00 0,00 183,85 25.650,12 682,24 196.335,81

Cuadro Nº16 

Nómina Personal Empleado 

 

 

 

 

Expresado en Bs  F 

Elaborado por Arias, 2012 
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Cuadro Nº17 

Gastos Administrativos y de Mantenimiento 

 

MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA ADMINISTRACIÓN 
Y OTROS GASTOS AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 

PAPELERÍA  
  

2000 2240 2509 2810 3147 

LÁPICES Y BOLÍGRAFOS  
  

600 672 753 843 944 

TINTA PARA IMPRESORA  
  

2160 2419 2710 3035 3399 

SERVICIOS DE LUZ, AGUA, TELF. 
  

10000 11200 12544 14049 15735 

TOTAL BS F: MAT. EFECTO. Y OTRO GASTOS DE OF. 
  

14760 16531 18515 20737 23225 

   
          

MANTENIMIENTO 
 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 

MATERIALES DE LIMPIEZA 
  

3000 3360 3763 4215 4721 

CEPILLOS Y COLETOS  
  

800 896 1004 1124 1259 

PULIDORA PARA PISOS 
  

1500 1680 1882 2107 2360 

TOTAL  BS F: MANTENIMIENTO 
  

5300 5936 6648 7448 8340 

 

 

Elaborado por Arias, 2012 
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Cuadro Nº 18  

Flujo de Caja Base cero (0) 

Expresado en Bs F. 

FLUJO DE CAJA CON BASE CERO (0) Expresado en Bs F. 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESO 0 307.357.149,60 356.534.293,54 413.579.780,50 479.752.545,38 556.512.952,64 

COSTOS Y GASTOS      
 

      

INVERSIÓN 270.868.714,35           

GASTOS OPERACIÓN   978.295,81 1.369.614,13 1.917.459,79 2.684.443,70 3.758.221,18 

GASTOS MANTENIMIENTO   5.300,00 5.936,00 6.648,00 7.448,00 8.340,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    14.760,00 16.531,00 18.515,00 20.737,00 23.225,00 

SUB TOTAL    998.355,81 1.392.081,13 1.942.622,79 2.712.628,70 3.789.786,18 

TOTAL -270.868.714,35 306.358.793,79 355.142.212,40 411.637.157,71 477.039.916,68 552.723.166,46 

              

VP -270.868.714,35 -35.490.079,44 319.652.132,96 91.985.024,75 385.054.891,93 937.778.058,39 

 

Cuadro Nº19 

Elaborado por Arias, 2012 
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Punto de Equilibrio 

Expresado en BS F 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 
      MÉTODO ARITMÉTICO. 
      

       INTERESES SOBRE PRESTAMOS 28,00% 
     DURACIÓN DEL PROYECTO 5 AÑOS 

    

       

       FLUJO DE CAJA BASE CERO   
     RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 34,6 % 

    INTERÉS SOBRE PRESTAMOS 28 % 
    UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 50 % 
    TIEMPO DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 3 AÑOS 
    AMORTIZACIÓN EN 36 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS 

  INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN CTA. 14 % 
    IVA 12 % 
    INFLACIÓN 20 % 
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PARTIDAS 
      

 
AÑOS 

     

 
0 1 2 3 4 5 

INGRESOS POR VENTAS   307.357.150 356.534.294 413.579.781 479.752.545 556.512.953 

OTROS INGRESOS             

TOTAL INGRESOS 0 307.357.150 356.534.294 413.579.781 479.752.545 556.512.953 

  
      COSTOS             

INVERSIONES 270.938.403           

OPERACIÓN    781.960 1.094.744 1.532.642 2.145.698 3.003.978 

MANTENIMIENTO   5.300 5.936 6.648 7.448 8.340 

ADMINISTRATIVOS   196.336 274.870 384.818 538.745 754.244 

VENTAS   0 0 0 0 0 

TOTAL COSTO 270938403,2 983.596 1.375.550 1.924.108 2.691.892 3.766.561 

              

TOTAL INGRESOS MENOS COSTOS -270938403,2 306.373.554 355.158.743 411.655.673 477.060.654 552.746.391 

  
      VALOR PRESENTE -270.938.403,25 227.617.796 196.034.447 168.810.293 145.342.745 125.112.475 

VP ACUMULADO -270.938.403,25 -43.320.607 152.713.840 321.524.133 466.866.878 591.979.354 

VAN 591.979.353,76 
     TIR 1,25 
     Elaborado por: Arias, 2012  

(Cont.) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 

En cuanto al objetivo uno sobre el manejo de los desechos eléctricos y 

electrónicos; se desconoce la cantidad anual aproximada de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos desechados por los consumidores de la 

empresa Movistar. A pesar que la empresa cuenta con un departamento de 

gestión de residuos eléctricos y electrónicos, este no desarrolla actividades 

eficientes para un mayor control sobre la gestión actual de los residuos. De 

tal forma que se pueda captar la mayor cantidad de equipos usados en 

funcionamiento total o parcial, para su reutilización, logrando así un mayor 

control y seguimiento a los desechos electrónicos. 

Al analizar el objetivo dos sobre los problemas ambientales, se encontró que 

sistema de gestión ambiental del estado y las empresas  es escaso o nulo, 

en materia de residuos eléctricos y electrónicos. Aunque Venezuela tiene 

leyes en materia ambiental estas no son cumplidas a cabalidad, por lo tanto 

los problemas ambientales causados por el inadecuado manejo de los 

desechos electrónicos, como la contaminación de los suelos por la 

saturación de materiales peligrosos, la contaminación del aire por la quema 

de los desechos, entre otros problemas, cada vez son más graves y las 

empresas o personas causantes de estos daños no son penalizadas. 

Para el objetivo tres sobre sugerir aspectos técnicos, luego de revisas y 

analizar informes sobre el manejo de los RAEE, de países como Colombia, 

Argentina, Canadá entre otros  y organizaciones no gubernamentales como 

GREENPEACE, y organizaciones internacionales como el MERCOSUR, 

CELAC, se sugiere tomar en cuenta los aspectos mínimos de seguridad 

ambiental e industrial en las empresas de reciclaje, para logar mayores 
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resultados. Como establecer los lineamientos y procedimientos 

administrativos y técnicos para las empresas recicladoras, en cuanto a la 

retoma, almacenamiento y disposición final de los RAEE. Además de sugerir 

la implementación de la responsabilidad extendida del producto, a los 

importadores, distribuidores y comercializadores de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

En cuanto al objetivo cuatro sobre la evaluación de los costos para la 

aplicación de las estrategias, se considera que al realizar la inversión en la 

aplicación de las estrategias esto podría incentivar la apertura de empresas 

de reciclaje  permitiendo el aprovechamiento de los desechos eléctricos y 

electrónicos como recursos secundarios, aprovechables para la industria, 

sociedad y el medio ambiente. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

 

 Incorporar un departamento de gestión ambiental de los residuos 

eléctricos y electrónicos en las empresas públicas y privadas.  

 Diseñar e implementar campañas publicitarias para fomentar la cultura 

de reciclaje. 

 Realizar talleres en centros educativos sobre los desechos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Solicitar apoyo de los apaíses donde ya se ha implementado 

estrategias de manejo de los aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Diseñar y construir rellenos sanitarios de seguridad, con la finalidad de 

separar los desechos comunes de los desechos peligrosos. 

 Facilitar las importaciones de maquinaria para  reciclaje de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 Diseñar e implementar alianzas estratégicas con los distribuidores y 

comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos, para crear 

centros de acopio. 

 Incentivar el desarrollo económico sustentable. 

 Hacer cumplir las leyes ambientales en materia de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Tomar medidas hacia los fabricantes donde estos asuman la 

responsabilidad legal, ambiental y financiera de los  productos hasta el 

final de la vida útil de los equipos. 
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ANEXO A 

 

  

Guía de encuesta para clientes de la empresa Telefónica Movistar  y 

personas en general del Estado Miranda. 

 

Reciba un cordial saludo. La finalidad de aplicar esta guía de  encuesta, es 

solicitar su valiosa colaboración, para recabar información sobre el manejo 

de los desechos eléctricos y electrónicos tales como: Computadoras, 

impresoras multifuncionales, computadoras personales, cámaras digitales, 

fotocopiadoras, teléfonos fijos, teléfonos celulares, accesorios de los equipos 

y baterías de celulares.  

 

 

 Se invita a leer las siguientes instrucciones: 

Marque con una (X) la opción de su preferencia. 

No deje preguntas sin responder. 

Si tiene dudas consulte al entrevistador. 

Esta guía es estrictamente confidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su tiempo y colaboración! 
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Fecha: __________________________ 

 

1) ¿Tiene o ha tenido usted algún equipo como: teléfonos fijos, celulares, 

computadora, impresora o escáner u otro equipo  que ya no sirva o ya 

no utilice? 

(  ) No (Pase a la pregunta 3) 

(  ) Si.  

 

2) ¿Cuántos de estos aparatos ha tenido dañados o que no utilice? 

(Colocar cantidad). 

 

(   ) Teléfonos fijos. 

(   ) Teléfonos celulares. 

(   ) Cámaras Fotográficas digitales. 

(   ) Computadoras. 

(   ) Monitores. 

(   ) Impresoras. 

(   ) Scanner. 

(   ) Impresoras Multifuncionales. 

(   ) DVD. 

(   ) Reproductores. 

(   ) Computadoras Personales. 

(   ) Accesorios. 

(   ) Televisores. 

(   ) Fax.  

(  ) Otro ¿Cuál?____________
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3) ¿Qué ha hecho usted con esos equipos?: 

(   ) Los tiene guardados en su casa. 

(   ) Los botó junto con la basura tradicional. 

(   ) Lo entregó a una persona/empresa que recicla, 

¿quién?________________ 

(   ) Lo desechó en terreno, botadero o al margen de un río. 

(   ) Lo entregó a empresa que vende equipos, 

¿cuál?______________________ 

(   ) Lo donó, lo regaló. 

(   ) Lo vendió. 

(   ) Otros, ¿cuál?________________________ 

 

4) ¿Sabe cuáles son los efectos causados por los desechos eléctricos 

y electrónicos al ambiente y la salud? 

( ) No. (Pase a la pregunta 7) 

( ) Sí. 

 

5) Enumere las siguientes enfermedades causadas por los desechos 

de los aparatos eléctricos y electrónicos de acuerdo a la 

importancia y su criterio. (Donde uno (1) es de mayor importancia y 

nueve (9) de menor importancia). 

( ) Afecciones  respiratoria. 

( ) Alteraciones en el sistema nervioso central. 

( ) Cáncer de piel y pulmón. 

( ) Alteraciones cognitivas y del habla. 

( ) Inestabilidad emocional y psíquica. 

( ) Retardo en el desarrollo mental. 

( ) Nefropatías irreversibles, asociado al funcionamiento de los 

riñones. 

( ) Retardo en el desarrollo en los recién nacidos. 

( ) Otro. Indique: ________________ 
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6) Enumere los siguientes daños  ambientales causados por los 

desechos de los aparatos eléctricos y electrónicos de acuerdo a su 

importancia y su criterio. (Donde uno (1) es de mayor importancia y 

siete (7) de menor importancia).  

(    ) Saturación del suelo de sustancias toxicas. 

(    ) Contaminación de los cuerpos de agua dulce y mares. 

(    ) Presencia de aparatos eléctricos y electrónicos en áreas 

verdes. 

(  ) Quema de residuos eléctricos y electrónicos. 

( ) Saturación de los rellenos sanitarios con aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

      (   ) Contaminación del aire.  

(   ) Otro. Indique: 

__________________________________________ 

 

7) ¿Tiene alguna sugerencia para un mejor manejo de este tipo de 

residuos? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8) ¿De quién cree usted que es la responsabilidad del manejo de los 

residuos de los aparatos  eléctricos  y electrónicos? (Marque las 

que considere según su criterio). 

 

( ) Empresas importadoras y distribuidoras de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

(  ) Empresas ensambladoras de equipos eléctricos y electrónicos. 

      (  ) Empresas comerciales que venden equipos eléctricos y 

electrónicos. 

(  ) Talleres de reparación de equipos eléctricos y electrónicos 

 (  ) Gobierno Central. 

 (  ) Municipios. 
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 (  ) Gobernaciones  

 (  ) Clientes 

 (  ) Otros. Indique: _______________________ 

 

9) ¿Estaría usted dispuesto a pagar porque una persona/empresa le 

reciba el equipo desechado y le dé un tratamiento que no dañe el 

ambiente? 

( ) No (Pase a pregunta 6) 

( ) Sí. 

 

10) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por cada equipo 

desechado?: 

( ) Menos de Bs f 50. 

( ) Entre  Bs f 50- 100 

( ) Entre de Bs f 100- 150 

( ) Más Bs f 150. 
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ANEXO B.1 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

VALIDACIÓN DE DATOS: JOSÉ CHACHATI 
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ANEXO B.2 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

VALIDACIÓN DE DATOS: MARÍA ELENA SÁNCHEZ 
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ANEXO B.3 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE  

VALIDACIÓN DE DATOS: CARLOS MARTÍNEZ  
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ANEXO C 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  

 

    

           ACTIVIDADES JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEBR. MAR. 

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL  

                    

DESARROLLO DEL 
CAPÍTULO I 

                    

DESARROLLO DEL 
CAPÍTULO II, 
CAPÍTULO II, 
CAPÍTULO IV E 
INSTRUMENTOS 

                    

VALIDACIÓN                     

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

                    

PRESENTACIÓN DE 
CAPÍTULO V Y 
CAPÍTULO VI 

                    

VALIDACIÓN DE TESIS 
POR EL TUTOR 

                    

ENTREGA DE TESIS EN 
INPROASUNE  Y 
POSTERIOR DEFENSA 
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Anexo D 

 

      Figura N° 1: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  

Hatillo. Edo Miranda. 

Figura N° 2: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. 
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Anexo E 

 

Figura N° 3: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. 

 

Figura N° 4: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. 
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Anexo F 

 

Figura N° 5: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. 

 

 

Figura N° 6: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. 
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Anexo G 

 

 

Figura N° 7: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. 

 

Figura N° 8: Fotografía residuos electrónicos en vías públicas del  Hatillo. 

Edo Miranda. 
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Anexo  H 

 

Figura N° 9: Fotografía “Esquina Verde” Movistar CC Sambil Caracas. 



 
 

 



 
 

 

 


