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RESUMEN 

Si bien los países desarrollados producen actualmente grandes cantidades de desechos 

electrónicos, la tasa de crecimiento de la producción de los mismos en los países en vías 

de desarrollo es altamente preocupante. La eliminación insegura de desechos electrónicos 

es un problema creciente, los efectos ambientales y los peligros para la salud humana son 

muy graves, por lo que es necesario establecer un plan para abordar esta problemática y 

para evitar consecuencias negativas. El presente proyecto realiza un análisis del sistema 

de tratamiento de los residuos electrónicos en la ciudad de Quito, se utilizan las 

herramientas prospectivas para establecer estrategias que permitan alcanzar el escenario 

donde predomine el reciclaje de la basura electrónica. El alcance de la investigación 

propuesta es de tipo exploratoria en base a fuentes secundarias como datos obtenidos por 

la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), y la cantidad de equipos tecnológicos importados por las 

empresas mayoristas de distribución de tecnología en la ciudad de Quito a partir de la 

información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

Usando el modelo básico de prospectiva nos permite analizar las tendencias mundiales 

como el uso de una economía circular que minimice la contaminación ambiental generada 

por la basura electrónica y con el uso del método de generación de escenarios se 

establecen las estrategias para guiar la formación del escenario deseado a través de la 

gestión de la basura en la ciudad de Quito. El resultado de este trabajo tiene una visión 

general sobre gestión del tratamiento de la basura electrónica y sobre todo el análisis se 

extiende a una gestión de los residuos sólidos generados en la ciudad. 

 

Palabras clave: Escenarios, economía circular, residuos electrónicos, reciclaje, 

estrategias. 
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ABSTRACT 

Although developed countries currently produce large amounts of electronic waste, the 

growth rate of electronic waste production in developing countries is highly worrisome. The 

unsafe disposal of electronic waste is a growing problem, the environmental effects and 

dangers to human health are very serious, so it is necessary to establish a plan to address 

this problem and to avoid negative consequences. This project performs an analysis of the 

electronic waste treatment system in the city of Quito, prospective tools are used to 

establish strategies that allow reaching the scenario where the recycling of electronic waste 

predominates. The scope of the proposed research is exploratory based on secondary 

sources such as data obtained by the Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito 

(EMASEO), the Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), and the amount of 

technological equipment imported by the Wholesale technology distribution companies in 

the city of Quito based on the information provided by the Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). Using the basic foresight model allows us to analyze global trends such 

as the use of a circular economy that minimizes environmental pollution generated by 

electronic waste and with the use of the scenario generation method, strategies are 

established to guide the formation of the desired scenario through garbage management 

in the city of Quito. The result of this work has an overview of electronic waste treatment 

management and, above all, the analysis extends to the management of solid waste 

generated in the city. 

 

Keywords: Scenarios, circular economy, electronic waste, recycling, strategies. 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Desechos electrónicos o basura electrónica es el término dado para describir cualquier 

producto electrónico, o producto que contenga componentes eléctricos, que haya 

alcanzado el final de su ciclo de vida útil. Cuando se considera que estos productos se 

encuentran al final de su ciclo de vida útil y se convierten así en desechos electrónicos, la 

eliminación adecuada es esencial debido a los materiales nocivos que contienen muchos 

de estos equipos. La producción de desechos electrónicos está aumentando a un ritmo 

alarmante, especialmente en los países en vías de desarrollo que actualmente no cuentan 

con los fondos o recursos necesarios para disponer de ellos adecuadamente (Park, 

Matthias, Watry, Burgett, & Hoerning, 2017). 

La basura electrónica en su mayoría se compone por sustancias y materiales que sin 

un debido tratamiento podrían perjudicar los ecosistemas y a la población en general 

(Arroyo & MC, 2013; Magalini, Kuehr, & Baldé, 2015). Las personas podrían estar 

expuestas a estas sustancias de alta toxicidad por medio de vertederos cercanos a sus 

hogares, escuelas o inclusive áreas de juego (Magalini et al., 2015). 

Sin la eliminación adecuada, los productos químicos como el plomo, el arsénico, el 

cromo y las dioxinas pueden filtrarse al medio ambiente, causando su degradación y 

generando una amenaza para los seres humanos y los animales cercanos. Para Park 

(2017) los efectos de la basura electrónica sobre los países en desarrollo que cuentan con 

una eliminación insegura de los desechos electrónicos genera un problema creciente, los 

efectos ambientales y los peligros para la salud humana son extremadamente graves; es 

necesario establecer un plan para abordar este problema y evitar las consecuencias. 

La basura electrónica está compuesta en su mayor parte por teléfonos celulares ya que 

su obsolescencia programada es muy corta1, igualmente este fenómeno sucede con 

impresoras, televisores o monitores, computadoras, teclados, ratones, y la proliferación de 

laptops que con el uso de baterías permiten su autonomía energética por cierto tiempo. 

Estos desechos contienen varios metales como el plomo (Pb) que está presente en una 

multitud de componentes electrónicos siendo un neurotóxico potente y una principal 

sustancia tóxica(Davis & Herat, 2010), al igual que el aluminio, hierro, níquel, cobre, oro, 

plata, cromo, selenio, mercurio, zinc entre otros, y también algunos contaminantes 

 
1 La vida útil de los teléfonos celulares es de 2 años debido a las múltiples mejoras que reciben cada año 

(García, 2013) 
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químicos que son liberados a causa de la combustión generada en rellenos sanitarios o 

botaderos, que en muchas ocasiones estos son autorizados por las entidades de control 

ambiental o son clandestinos. En este sentido Davis (2010) establece que un monitor de 

un computador actual contiene alrededor de 500g de Pb y en el milenio pasado los 

televisores con tubos de rayos catódicos contenían entre 1500g a 2000g de Pb, y 

anualmente se producen en el planeta un aproximado de 20 a 50 millones de toneladas de 

basura electrónica, Estados Unidos encabeza a las naciones que más generan estos 

residuos y es el principal productor de equipos electrónicos y eléctricos seguido por Europa 

occidental, China, Japón y Australia. 

Mediante el Convenio de Basilea se regula el transporte de desechos con alta 

peligrosidad entre las fronteras de los países (PNUMA, 2006), esto se realiza con previa 

notificación de las autoridades competentes de control para exportar, importar y autorizar 

el tránsito de estos desechos, se conoce que cantidades altas de basura electrónica se ha 

exportado a países en vías de desarrollo para que procedan con el reciclado de estos 

desechos, pero sin un control y manejo adecuado aún se emplean tecnologías 

primitivas(Arroyo & MC, 2013). Arroyo & MC (2013) indican que los procesos realizados 

en el reciclaje son inapropiados, esto provoca la liberación de sustancias tóxicas en 

hábitats naturales, y las personas en poblados aledaños que reciclan la basura electrónica 

se exponen a estas sustancias tóxicas. 

En Ecuador no se tiene datos sobre los residuos eléctricos y electrónicos, pero sí se 

dispone de los aportes de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO) 

y Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS) en 

los informes de su gestión. En el caso de los residuos eléctricos y electrónicos generados 

por la población en la ciudad de Quito es del 0,198% y del 0,184% sobre el total de los 

desperdicios recolectados (Rodas, Arias, & Román, 2015); esto implica de una producción 

total de basura diaria estimada entre 1.300t y 2.500t en Quito (EMASEO, 2017). 

La presente investigación plantea un análisis en la gestión de residuos tecnológicos en 

el Distrito Metropolitano de Quito, utilizando herramientas prospectivas que permitan llevar 

a cabo una crítica al sistema actual sobre el tratamiento de residuos tecnológicos, mediante 

el uso de una investigación de tipo exploratorio y descriptiva ya que no existen estudios 

relacionados al manejo de basura electrónica en la ciudad, entre los principales resultados 

de la investigación tenemos que hasta el año 2017 existieron 5462 toneladas de equipos 

electrónicos y con la ayuda de las herramientas prospectivas se puede prever un escenario 
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donde toda esta cantidad de equipos ingresaría al sistema de recolección de basura como 

basura común en el año 2023, para evitar que llegue a cumplirse este escenario se 

alcanzaron estrategias de mejora al plan estratégico de EMASEO, están enfocadas a 

lograr una economía circular para que los residuos electrónicos y sus componentes puedan 

reciclarse mediante un adecuado manejo; la propuesta del trabajo evitaría que los 

componentes dañinos presentes en estos residuos contaminen el medio ambiente. 

1.1 Justificación práctica 

Para Harvey (1998) el crecimiento de la economía estuvo basada en una fabricación 

en masa fordista, lo que permitió fabricar grandes cantidades de bienes con menor costo 

en pequeñas series, gracias a los nichos de mercado se aceleró la innovación de 

mercancías de consumo, esto generó que aumentara el tiempo en el cambio del capital 

clave para la rentabilidad en un sistema capitalista, entonces para conservar esta 

rentabilidad se redujo el tiempo de rotación de los productos, esto habría sido inútil si no 

se reducía el tiempo de rotación en el consumo, para lograrlo fue necesario introducir la 

obsolescencia programada en los productos, se aprovechó las aceleradas 

transformaciones en modas y la generación de artificios destinados a introducir nuevas 

necesidades. 

Todo esto prepara a que los consumidores adopten la costumbre de usar y desechar 

los productos, formando así una tendencia creciente de residuos tecnológicos, 

lamentablemente la sociedad actual tiene una deficiente concientización de reciclar y 

clasificar las mercancías consumidas, los fabricantes y distribuidores de tecnología 

tampoco aceptan su responsabilidad con este creciente problema (Harvey, 1998). 

El Municipio de Quito ha desarrollado en el año 2018 un plan de gestión para la 

manipulación de residuos sólidos, esto favorecería a 146 familias de recicladores, 

implementando adecuados procedimientos ambientales para generar una sensibilización 

en la ciudadanía mediante la clasificación de basura desde los hogares. 

El programa del Municipio de Quito considera estudios y socializaciones, que incentiva 

el cumplimiento de la ordenanza 332, en que se establece la regulación de residuos 

sólidos, y fortalece los beneficios brindados a la ciudad. 

El aporte del presente trabajo permitirá obtener alternativas de gestión que profundicen 

la sostenibilidad en manejo de residuos electrónicos, analizando la obligación de 
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fabricantes, importadores y agentes económicos incorporados en operaciones de 

suministros entre consumidores y distribuidores, responsabilizándose así de la basura 

electrónica mediante financiamiento de formas de reciclaje para sensibilizar a la población. 

1.2 Hipótesis 

La presente investigación es descriptiva, por lo que no se requiere formular hipótesis; 

se establecen preguntas de investigación que surgen al proponer el problema, objetivos 

incluyendo el marco teórico generado (Bernal, 2010). Con la justificación planteada se 

evidencia que existe una evaluación de variables y no se desea explicar causas posibles 

que requieran la formulación de hipótesis. 

1.3 Objetivo general 

Realizar un análisis en la gestión de residuos tecnológicos en Quito utilizando 

herramientas prospectivas que permitan llevar a cabo una crítica al sistema ejecutado sobre 

el tratamiento efectuado con residuos tecnológicos. 

1.4 Objetivos específicos 

• Determinar los volúmenes de comercialización de equipos electrónicos que 

generarán los residuos electrónicos por su obsolescencia programada. 

• Realizar una previsión de los volúmenes de basura electrónica que podría 

generarse en 5 años utilizando herramientas prospectivas. 

• Analizar el sistema de tratamiento de basura electrónica en Quito observando las 

ordenanzas municipales y el plan maestro de gestión integral de residuos. 

• Plantear una propuesta sobre el adecuado manejo de basura electrónica. 

2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de prospectiva 

El concepto de Prospectiva fue forjado hace unos cuarenta años por el académico 

Gastón Berger (Lesourne, Stoffaes, & Godet, 1996), tradicionalmente, estaba asociado con 

pensar en el futuro, en un espíritu de imaginación y amplia apertura intelectual. Para 

Lesourne (1996) la prospectiva se ha movido hoy del campo académico al de la acción, se 

ha convertido, en estos últimos años, en una herramienta operativa, utilizada 
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voluntariamente por las organizaciones deseosas por mejorar sus métodos de gestión, 

apareciendo en este sentido la prospectiva estratégica.  

Lesourne (1996) indica que tanto la planificación como la previsión aspiran a anticipar 

el futuro para generar acciones, es a partir de enfoques y ambiciones que, en principio, son 

muy diferentes estas herramientas; los objetivos numéricos no son un fin en sí mismos para 

la prospectiva son solo un medio para preparar estrategias. 

El objetivo final de la previsión estratégica para Lesourne (1996) es la supervivencia, 

todo ser tiende a perpetuarse a sí mismo, está programado para eso, en sus propios genes, 

ya se trate de una empresa, una institución, una administración pública, un partido político, 

un movimiento social o una nación; cuando las condiciones cambian, es importante 

recomponerse, examinar la validez de sus comportamientos tradicionales, analizar las 

líneas de inflexión que modifican el entorno, imaginar cuáles serán las posibilidades futuras, 

si es necesario, tomar nuevas posiciones. Al menos se debe realizar cambios a fin de 

preservar lo esencial, al distinguir lo que es esencial, se determina la identidad. 

2.1.1 Modelo de prospectiva 

El modelo de prospectiva, puede tomar distintas formas dependiendo del lugar en que 

se practique (Mojica, 2008). En este sentido Mojica (2008) establece dos modelos uno 

básico y otro completo, el primer modelo como se muestra en la figura 1 se lo emplea para 

el análisis de pequeñas empresas, organizaciones y entes territoriales o cuando las 

instituciones no disponen de mucho tiempo; para el presente trabajo se utilizó el modelo 

básico; mientras que las situaciones que demandan mayor profundidad se establece el 

modelo completo (Mojica, 2008). 
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Figura 1: Modelo básico de prospectiva, realización propia tomado de  Modelos de 

prospectiva (Mojica, 2008). 

Mojica (2008) establece que es necesario tener claridad hacia dónde va el tema que se 

va a analizar, observando las tendencias mundiales o las situaciones económicas viables 

con las que el ente territorial podría generar riqueza en el futuro. En la realización de los 

talleres es necesario la opinión de las personas conocedoras sobre el tema llevando a cabo 

el siguiente proceso: 

a. Identificación de los factores de cambio 

Para este propósito se emplean las siguientes herramientas: 

• Matriz de cambio de Michel Godet que sugiere explicar los cambios temidos, 

presentidos y anhelados. 

• Matriz FODA para precisar las fortalezas, debilidades (endógenas) y 

oportunidades, amenazas (exógenas). 

b. Priorización de factores de cambio 

En esta etapa se utiliza herramientas muy sencillas como el IGO (Importancia y 

Gobernabilidad) (Camilleri, 2004) o el Ábaco de Francois Régnier. 

c. Diseño de escenarios 

Para este fin se emplea la técnica de cruz de escenarios de Peter Shwartz, donde 

es necesario analizarlos y explicar las causas e implicaciones de cada uno. La 

técnica que propone Schwartz debe conducir a la elección de un escenario apuesta 
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que será el camino a recorrer desde el presente hacia el futuro, tomando en cuenta 

los caminos equivocados que dejan ver los restantes escenarios. 

Mojica (2008) indica que para la aplicación del modelo complejo de prospectiva consiste 

en trabajar a profundidad, lo cual da lugar a un modelo que tiene dos fuentes de exploración: 

secundarias y primarias. Como se aprecia en la figura 2 la diferencia con el modelo básico 

está en la introducción del juego de actores, este modelo emplea herramientas más 

complejas y más precisas. 

 

Figura 2: Modelo complejo de prospectiva. Realización propia, tomado de Modelo 

prospectiva estratégica(Mojica, 2008). 

Mojica (2008) establece que usando cualquiera de los dos modelos lo fundamental de 

cualquier estudio prospectivo es la capacidad de señalar las rupturas con respecto al 

presente y de permitir la construcción colectiva del futuro. 

2.1.1.1 Método básico de prospectiva 

Para Godet (2007) al analizar un futuro se comprende que es múltiple, muchos futuros 

son posibles y el camino que conduce a tal o cual futuro no es necesariamente único, en 

este sentido la descripción de un futuro y la ruta asociada crea un escenario. Para este 

método se utiliza la técnica de “cruz de escenarios” de Peter Shwartz. Este consultor y autor 

norteamericano explica en su obra “El arte de la visión a largo tiempo” que no se debe 

permanecer en el diseño de los escenarios sino es necesario analizarlos y explicitar las 
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causas e implicaciones de cada uno. Mojica (2008) indica que la técnica que propone 

Schwartz debe conducir a la elección de un “escenario apuesta” que será el camino a 

recorrer desde el presente hasta el futuro, pero no de manera ciega sino teniendo en cuenta 

de no perderse durante el trayecto, ya que los restantes escenarios dejan ver los caminos 

equivocados, desde entonces, este método se ha adaptado a muchos sectores y se ha 

aplicado a diferentes niveles geográficos. 

El proceso de desarrollo de escenarios persigue así un triple objetivo: ampliar el campo 

de visión; proporcionar un marco de referencia para orientarse e interactuar con los demás; 

prepararse para diferentes potenciales futuros (Meinert, 2014). 

2.1.1.2 Características del método básico de prospectiva  

El modelo básico según Meinert (2014) tiene las siguientes características: 

• Ayuda a crear conciencia sobre los diferentes futuros posibles, también amplía 

nuestra percepción de las posibilidades actuales y futuras, mejora, de manera 

holística el análisis de problemas, situaciones y tendencias en toda su complejidad, 

ya que favorece una reflexión sistemática y transversal a diferentes niveles, 

revelando correlaciones, interdependencias y mecanismos recursivos de refuerzo o 

limitación; 

• Proporciona una herramienta de reflexión prospectiva a largo y mediano plazo, en 

un mundo cambiante cada vez se tiene que aprender a anticipar y hacer frente a las 

incertidumbres que acechan tanto a corto plazo como en el largo plazo;  

2.1.1.3 Construcción de la base analítica e histórica del modelo básico  

La primera fase establecida por Godet (2007) tiene como objetivo construir la base, que 

es una imagen del estado actual del sistema constituido por el fenómeno estudiado y su 

entorno a partir del cual el estudio prospectivo puede desarrollarse. Esta imagen tiene que 

ser: 

- Detallada y completa en términos de cantidad y calidad; 

- Global (económico, tecnológico, político, sociológico, ecológico, entre otros); 

- Dinámica, destacando tendencias pasadas y hechos prometedores; 

- Mecanismos explicativos de la evolución del sistema. 

La construcción de la base consta de tres etapas: 
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- Delimitación del sistema constituido por el fenómeno estudiado y su entorno general 

(político, económico, tecnológico, entre otros); 

- Determinación de variables esenciales; 

- Retrospectiva y estrategia de los actores. 

La delimitación del sistema para Godet (2007) constituye una fase muy importante, sin 

excluir del ámbito del estudio los factores técnicos, económicos y políticos que actualmente 

no tienen influencia en el fenómeno estudiado, pero podría a largo plazo reflejar en su 

evolución. Por otro lado, debemos evitar el error de crear una perspectiva global para cada 

estudio. 

Godet (2007) explica que la delimitación del sistema consiste en elaborar una lista de 

las variables a tener en cuenta, cuantificables o no, para tener una visión global del sistema 

que constituye el fenómeno estudiado y su entorno explicativo.  

El análisis de estas variables, en forma de hojas, debe ser lo más detallado posible, lo 

que hace que la recopilación de datos sea un paso completo en el enfoque prospectivo 

(Godet, 2007). 

Esto conduce a una definición bastante precisa de este sistema. Para lograr este 

resultado, se utilizan varios métodos, como especialistas en entrevistas, lluvia de ideas, 

establecimiento de listas de verificación, entre otros. Esto enumera las variables que 

parecen caracterizar el sistema y las divide en dos grupos: 

- Las variables internas que caracterizan el fenómeno estudiado; 

- Variables externas que caracterizan el entorno explicativo general del fenómeno 

estudiado en sus aspectos demográfico, político, económico, industrial, agrícola, 

tecnológico, social, entre otros. 

Veremos que el análisis estructural resalta una jerarquía de variables (influyentes, 

dependientes). El manifiesto de ciertas variables confirma las intuiciones primarias y puede 

conducir a otras variables para preguntas que de otro modo no se hubieran formulado. La 

tipología de las variables (explicativo, relevador, resultados, autónomo) permite comprender 

mejor la estructuración del sistema (Godet, 2007).  

El análisis de la situación actual para Godet (2007) permite identificar las semillas del 

cambio en la evolución de las variables esenciales, así como las estrategias de los actores 

que están en el origen de esta evolución. Como tal, este análisis no toma en cuenta sólo la 
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información cuantificada o cuantificable, sino también todos los datos cualitativos: datos 

económicos, factores sociológicos, factores políticos y ecológicos. Este análisis conduce, 

al final de la base, a la construcción de la tabla de "estrategia de actores". De hecho, es el 

enfrentamiento de los proyectos de los actores y la evolución del equilibrio de poder lo que 

determinará el futuro. Esta tabla es la síntesis del análisis de la evolución pasada y la 

situación actual. Destaca los desafíos del futuro, el posicionamiento de cada actor en 

relación con los objetivos estratégicos, su equilibrio de poder, todo analizado con el método 

de Mactor.  

Escanear el campo de posibilidades y la cuenta de la reducción de la incertidumbre para 

Godet (2007) pone en práctica el método de los escenarios al jugar los mecanismos de 

evolución del sistema y comparación de los proyectos y las estrategias de los actores. 

Algunas áreas clave para el futuro del sistema son inciertas, incluido el resultado de posibles 

conflictos entre los actores. Debemos hacer suposiciones sobre ellos, así como la evolución 

de las tendencias. Cada conjunto de hipótesis corresponde a un escenario que puede 

construirse y cuya realización es más o menos probable. Las dimensiones o componentes 

clave de los escenarios (demográficos, técnicos, económicos, políticos, sociales, entre 

otras) no deben confundirse con las confirmaciones que cada uno de estos componentes 

puede presentar. 

2.1.1.4  Construcción de escenarios  

Los resultados obtenidos de diferentes expertos y juegos de hipótesis son confrontados 

y ejecutados: 

- La imagen final del escenario base, que es la imagen que se cita con mayor 

frecuencia y que corresponde al conjunto general de hipótesis más probable; 

- Las imágenes contrastadas, son elegidas entre las imágenes citadas a menudo por 

los expertos y con una probabilidad de realización menos significativa. Los 

escenarios correspondientes describen un cambio en el entorno que es 

notoriamente diferente del escenario de referencia. 

Para Godet (2007) establece que las imágenes pesimistas u optimistas a menudo se 

conservan desde el punto de vista de la evolución deseada donde se describe desarrollos 

y caminos. El método de los escenarios consiste en usar los mecanismos de evolución 

compatibles con los conjuntos de hipótesis retenidas, para describir de manera coherente 

la progresión entre la situación actual y el horizonte elegido, siguiendo la evolución de las 
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principales variables del fenómeno que el análisis estructural había revelado. El escenario 

se completa con una descripción detallada de la imagen final (e imágenes intermedias si es 

necesario). Para asegurar la coherencia de los caminos entre las diferentes imágenes 

(situación actual, imágenes intermedias y finales), es necesario completar durante el 

razonamiento las hipótesis. En el desarrollo de escenarios Meinert (2014) establece los 

siguientes pasos: 

Paso 1: establecer la problemática y el horizonte temporal, es necesario delimitar la 

problemática subyacente y el horizonte temporal de los escenarios, la primera tarea de los 

participantes es familiarizarse con ellos, el objetivo es tener un punto de partida común 

antes de cualquier exploración adicional. 

Paso 2: identificar las incertidumbres clave y los factores que influyen corresponde a la 

tarea más importante de este proceso de reflexión sobre la posible evolución del problema 

tratado. ¿Cuáles son los factores más importantes e inciertos que pueden influir en la 

evolución de este problema? ¿Cuáles serán las principales fuerzas impulsoras de esta 

evolución? ¿Y qué factores podríamos considerar más o menos establecidos para el 

horizonte temporal previsto? 

Los factores identificados se dividen en dos categorías (primero en grupos pequeños y 

luego todos juntos): 

• ¿Qué tan importante es este factor? 

• ¿Ya sabemos de una manera más o menos cierta en qué dirección evolucionará 

este factor durante el horizonte de tiempo definido o esta evolución está 

completamente abierta? 

IMPORTANTE

NO 
IMPORTANTE

CERTIDUMBRE INCERTIDUMBRE

GIVENS
DRIVERS

 

Figura 3: relación ente la importancia y certidumbre, tomado de (Meinert, 2014) 
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Meinert (20147) explica que los datos son los factores con certeza razonable sobre la 

influencia en el futuro y que pueden influir en dirección de su evolución. Los factores 

considerados igualmente importantes pero cuya evolución futura es incierta se describen a 

sí mismos como impulsores. 

En teoría, el número de futuros posibles es ilimitado, pero en la práctica este número es 

mucho más limitado, por una buena razón, el futuro solo puede desarrollarse a partir del 

pasado. 

Para poder restringir el número de posibles futuros a algunas alternativas loables, es 

necesario considerar la evolución pasada del tema tratado. 

• ¿Cómo llegamos aquí? 

• ¿Cuáles fueron las principales fuerzas impulsoras y motivaciones detrás de 

esta evolución? 

• Y sobre estas observaciones, ¿cuáles son los factores influyentes en el 

horizonte de tiempo en el que tiene lugar el proceso de construcción de 

escenarios? 

Los datos para Meinert (2014) son de suma importancia para el desarrollo de varios 

escenarios porque la probabilidad de que evolucionen de una forma u otra es muy alta. Los 

datos más importantes deben aparecer en todos los escenarios del proyecto. Se puede 

establecer el siguiente caso que, durante las próximas dos décadas, el aumento de la 

contaminación global o el crecimiento de la población mundial podría considerarse algo 

obvio. De manera similar, el uso de energía de un país puede evolucionar muy lentamente 

debido a las inversiones sustanciales realizadas en el pasado (teoría de la dependencia del 

camino). 
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Tabla 1 - Descripción de factores de influencia 

Factores de influencia 
Fuerte influencia 

(importante) 

Baja influencia 

(no importante) 

DRIVERS 

Variables (incierto, 

abierto para el horizonte 

de tiempo definido) 

Diferente evolución en cada 

escenario 

No incluido en 

deliberaciones posteriores 

GIVENS 

Reparado (algunos para 

el período en cuestión) 

Evolución definida e 

idéntica en todos los 

escenarios 

Puede incluirse en 

deliberaciones posteriores 

Tomado de (Meinert, 2014) 

El objetivo de este paso para Meinert (2014) es formular dos factores fundamentales 

(muy importantes y muy inciertos) que influirán en el desarrollo de escenarios. Sin embargo, 

el objetivo no es encontrar la "mejor" noción, sino identificar conceptos que abarquen todas 

las incertidumbres identificadas por los participantes. 

Limitar la tarea de identificación a dos drivers, considerados preponderantes por los 

participantes, es esencial para ajustarse a un número razonable de escenarios. En teoría, 

por supuesto, sería posible desarrollar una multitud de escenarios, pero se maneja 

adecuadamente un máximo de cinco o seis alternativas a la vez. También se debe 

establecer una lista de los principales datos a considerar (los puntos de vista individuales 

también se pueden documentar como intervenciones y publicar en la sala). Los 

participantes generalmente tienen patrones mentales muy diferentes, por lo que este paso 

es uno de los más complejos del proyecto de desarrollo de escenarios. 

Paso 3 - Describir los posibles problemas alternativos, el objetivo de este tercer paso 

del proceso es formular, para los dos drivers seleccionados (o grupos de conductores), 

posibles problemas o evoluciones para el horizonte de tiempo definido. Para hacer esto, 

nos basaremos en los desarrollos previstos durante la segunda etapa. Es en esta etapa en 

donde imaginamos cuál podría ser el resultado potencial de los dos drivers seleccionados 

(el más importante y el más incierto) al final del período considerado. 

Ambos extremos de un eje deben describir tendencias alternativas claramente 

opuestas, pero el objetivo es resaltar las correlaciones y establecer un vínculo concreto con 

la realidad. 
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DRIVER 1

DRIVER 2

?

?

?

?

PRESENTE FUTURO
 

Figura 4: Representación de consecuencias alternativas 

Meinert (2014) explica que, si dicho driver toma una dirección, es necesario realizar la 

siguiente pregunta ¿cuáles serán las consecuencias en la práctica? Los participantes deben 

tener esto en cuenta todo el tiempo, para que el escenario no se convierta en una serie de 

consideraciones abstractas. Otra pregunta importante en este contexto es ¿cómo pueden 

las personas reaccionar ante tal o cual evolución? Al definir los posibles resultados de los 

dos drivers, se debe realizar la siguiente pregunta: ¿Dónde estaremos al final del horizonte 

de tiempo en el que se escriben los escenarios? Esto implica la necesidad de que los 

participantes acuerden los posibles problemas finales de los controladores seleccionados. 

Paso 4 - Calibrar una brújula del futuro (para el horizonte de tiempo definido), cuyos ejes 

Norte-Sur y Este-Oeste permitan orientarse en el espacio, los impulsores y sus respectivas 

proyecciones opuestas pueden usarse para orientarse en el horizonte temporal en el que 

los escenarios están escritos. 

Para obtener una "brújula del futuro", los dos impulsores se utilizan como ejes de un 

sistema coordinado, y sus respectivas proyecciones opuestas representan los cuatro 

puntos cardinales del futuro: 
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1 2

34
DRIVER 1

D
R

IV
E

R
 2

Solo

En grupo

Miedo Confianza

Hoy

Hoy + x años

Datos:
1. _ _ _ _

2. _ _ _ _

n. _ _ _ _
 

Figura 5: Representación de generación de escenarios mediante cuadrantes, tomado de 

(Meinert, 2014) 

Meinert (2014) explica que la intersección de los dos ejes representa el presente. Si los 

participantes eligieron un horizonte temporal de veinte años, los cuatro extremos se refieren 

a la situación a la que el problema podría haber evolucionado en 20 años. De este modo, 

se crean cuatro espacios futuros diferentes en los cuatro cuadrantes. Es esencial que todos 

los participantes asimilen las diferencias entre cada uno de ellos y desarrollen una visión 

clara de sus principales características e implicaciones cualitativas. 

Paso 5 - Escribir un escenario para cada cuadrante, la narrativa está en el corazón del 

método de creación de escenarios, los escenarios son historias sobre el futuro. Esto implica 

la escritura de cuatro historias que yuxtaponen cuatro potenciales futuros diferentes y sus 

consecuencias, por lo tanto, permiten su comparación. 

Meinert (2014) indica que las funciones de un enfoque narrativo son multidimensionales: 

las historias contribuyen a la construcción de la identidad individual y social. También son 

una forma de comunicación. Además, gracias a las historias, las interconexiones complejas 

y ambiguas, los eventos y circunstancias interrelacionados, pueden ser percibidos casi de 

manera realista por el lector, ya que estas historias evocan imágenes concretas que 

resuenan tanto de forma intelectual como emocional. Finalmente, las historias se pueden 
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usar para apoyar los procesos de cambio, desafiar las percepciones existentes, promover 

la conciencia e involucrar al lector en el proceso de cambio.  

Los escenarios para Meinert (2014) deben desarrollar una trama que indique una 

sucesión de eventos causales pero que no sean cronológicos y que muestren por qué la 

situación ha cambiado en esta dirección. Al mismo tiempo, debería ser posible resumir la 

lógica básica o el marco del escenario en aproximadamente tres oraciones. Para construir 

historias, se deben desarrollar diferentes niveles: los marcos políticos, económicos, sociales 

y culturales se deben detallar para cada uno de los futuros potenciales. El riesgo es que los 

participantes se esfuercen por desarrollar el escenario correcto y no desarrollen 

adecuadamente los escenarios contrapuestos. Una de las principales ventajas del método 

es precisamente la anticipación de futuros divergentes, pero igualmente plausibles. 

Paso 6 - Reflexionar sobre las implicaciones de los escenarios, sobre la relevancia, su 

probabilidad e implicaciones de los escenarios desarrollados. Con esto en mente, se invita 

a probar diferentes formas de comunicar los escenarios y a pensar cómo preparar, o incluso 

influenciar, las diferentes evoluciones alternativas identificadas en el marco del proceso de 

desarrollo de escenarios. 

¿Son los escenarios, o más bien sus cadenas de eventos causales y sus protagonistas, 

realmente plausibles? En otras palabras, ¿podríamos realmente imaginar que las cosas 

están evolucionando de esta manera? O, en el caso de los participantes que trabajan con 

elementos narrativos, ¿las analogías e imágenes utilizadas ilustran efectivamente las 

conexiones desarrolladas durante el proceso de desarrollo del escenario? ¿Son los 

escenarios originales y exigentes? ¿Son fáciles de decir? ¿Es probable que fomenten una 

mayor reflexión? con respecto a la problemática tratada? Además de estas cuestiones, el 

principal objetivo de este paso reflexión - individual y colectivamente - para pedir un juicio 

normativo y para extraer de estos escenarios ficticios conclusiones relevantes para la vida 

real, para una mejor comprensión los requisitos actuales y las acciones a tomar (Meinert, 

2014). 

Meinert (2014) indica que un buen escenario debe ser: 

- Original: el futuro no es simplemente una extensión del presente, también contiene 

elementos de sorpresa; 
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- Multidimensional: esto no es ni unidimensional ni dicotómica, por lo tanto, ¿por qué 

deberíamos imponer tales limitaciones en el futuro? Cada escenario desarrollado 

debe tener el mismo nivel de complejidad, probabilidad y ambigüedad; 

- Creíble: un escenario debe ser sorprendente e inesperado, pero también debe ser 

lógico y coherente consigo mismo. Debe destacar las relaciones de 

interdependencia, los vínculos causales y los mecanismos recursivos de refuerzo 

como círculos viciosos o círculos virtuosos; 

- Exhaustivo: un escenario debe considerar posibles tendencias y desarrollos a 

diferentes niveles y en muchos aspectos, ya que las personas, las comunidades, las 

empresas y las autoridades tienen el potencial de influir en los aspectos sociales, 

políticos, condiciones económicas y culturales y verse afectado por ellas; 

- Más allá de los conceptos de error y razón: por definición, un escenario analiza lo 

que aún no ha sucedido, formula proyecciones, especulaciones, suposiciones. Por 

lo tanto, no hay un escenario correcto, sino solo alternativas que deben formularse 

de una manera lógica y coherente. 

2.1.2 Desglose del período de estudio 

En un estudio prospectivo, es muy difícil diseñar directamente una imagen del sistema 

estudiado en el horizonte elegido, en función de la situación actual, porque tal paso no 

permite tener en cuenta los cambios que afectan el sistema durante el periodo de estudio. 

Por lo tanto, este último se divide en subperíodos más cortos, de unos pocos años, durante 

los cuales asumimos una relativa constancia de la estructura del sistema (Godet, 2007). 

Por ejemplo, para un estudio de transporte aéreo para el año 2000 realizado en 1990, dos 

subperiodos de cinco años y uno subperíodo de diez años dada la inercia inherente a este 

sistema. 

El estudio diacrónico en el transcurso del primer sub-periodo, la construcción de la base 

ha identificado invariante, las tendencias, los agentes que desempeñan un papel de 

desarrollo de sistemas y factores. A partir de estos elementos, al hacer suposiciones sobre 

la evolución del entorno, es posible rastrear la evolución del sistema y los subsistemas 

durante el subperíodo. El estudio sincrónico en una imagen intermedia del último sub-

periodo, es útil para reconstruir la base reuniendo los diversos elementos de la evolución 

que se describe en el estudio diacrónico, a fin de garantizar la coherencia de varios 

desarrollos y para resaltar las mutaciones que han afectado al sistema. Entonces podemos 
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ver cambios estructurales (por ejemplo, un actor ha sido absorbido por otro), mecanismos 

o cambios en los objetivos de los actores (Godet, 2007). 

2.1.3 Cuantificación de escenarios y modelo de pronóstico  

Para Godet (2007) los peligros de una cuantificación excesiva no deben llevar a 

rechazar las cifras sino a usarlas con precaución. Los resultados numéricos de los modelos 

de predicción clásicos son útiles para evaluar las consecuencias de los escenarios. Un 

modelo de pronóstico sólo es válido para sus suposiciones (económicas, políticas, entre 

otros) y el propósito de la previsión es precisamente dibujar el telón de fondo y los juegos 

de hipótesis lo que garantizará que el modelo sea válido, es decir, su coherencia con una 

realidad futura. La contribución de la previsión permite satisfacer las tres necesidades 

básicas: 

- La necesidad de una explicación: la determinación de variables clave conocidas u 

ocultas mejora la selección de indicadores; 

- La necesidad de hipótesis: la construcción de escenarios, es decir conjuntos de 

hipótesis coherentes y probables sobre las variables explicativas, asegura que el 

modelo de pronóstico es válido; 

- La necesidad de cuantificación: la predicción de escenarios permite cuantificar los 

resultados y las consecuencias de la perspectiva, teniendo en cuenta lo no 

cuantificable. 

Meinert (2014) al tratar de explicar la variable Y por un tipo de modelo Y = f (X), la 

contribución de previsión es proporcionar, en forma de escenarios probables y juegos de 

hipótesis coherentes en las variables explicativas Xi y en la función f. Es dentro de estas 

suposiciones que se aplica un modelo de pronóstico para determinar la estimación 

correspondiente para Y. Esta síntesis de previsión posiblemente incorpore las reglas y 

limitaciones de las técnicas econométricas en el marco coherente de los escenarios. 

Inclusive Meinert (2014) explica que es importante explorar los cuatro "futuros" 

desarrollados al encontrar evidencia como eventos, tendencias, historias o anécdotas 

personales que puedan corroborar cualquiera de los cambios considerados en los 

escenarios 1, 2, 3 o 4. Busque ejemplos para cada uno de los cuatro escenarios. ¿Cuál 

crees que es más probable que suceda, y por qué? ¿Otros comparten tu punto de vista? 

También puede usar una tabla de doble entrada para explorar escenarios basados en 
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diferentes niveles y aspectos. En este caso, naturalmente será necesario adaptar los 

dominios en comparación con los intereses específicos del grupo. 

Tabla 2 - Generación de escenarios adaptados a los diferentes cuadrantes 

 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 

EMPRESA     

DESARROLLO     

ECONÓMICO     

MEDIO AMBIENTE     

TECNOLOGÍA     

POLÍTICA     

VALORES     

CONFLICTOS     

OPORTUNIDADES     

RIESGOS     

Elaboración propia, tomado de (Meinert, 2014) 

Por supuesto, los escenarios se pueden profundizar, especialmente para explorar las 

implicaciones de una decisión que se tomará en el futuro cercano. 

2.1.4 Desarrollo de estrategias 

La implementación efectiva de estrategias requiere que la organización sea lo 

suficientemente flexible en su estructura y diseño organizacional. Las estrategias deben 

comunicarse, entenderse y coordinarse adecuadamente con las partes interesadas dentro 

y fuera de la organización. Si bien el líder de una organización será el responsable final del 

éxito o el fracaso de una estrategia, su función debe alentar y crear una cultura organizativa 

que permita a los gerentes responder a las oportunidades. De esta manera, cada empleado 

tendrá confianza para probar nuevas ideas e innovar sin temor a represalias. Los valores 

de una organización serán importantes aquí. A menudo, el propósito y los objetivos se usan 

indistintamente, pero esto pierde una distinción importante entre los dos; los objetivos que 

establece una organización derivan de su propósito (Henry, 2008). 

Henry (2008) establece tres formas básicas de estrategia que interesan a las 

organizaciones, estas son la estrategia corporativa, la estrategia de negocios y la estrategia 

funcional. En realidad, la mayoría de las organizaciones están relacionadas con la 



 
20 

 

estrategia de nivel empresarial y la estrategia corporativa. Estas estrategias se describen a 

continuación: 

✓ La estrategia corporativa está relacionada con los temas más amplios de las 

industrias en las que la organización quiere competir. Se ocupa de las fusiones 

y adquisiciones, y asigna recursos entre las unidades de negocios estratégicas 

de la organización. La estrategia corporativa a menudo se considera como el 

dominio exclusivo de la gerencia más alta dentro de una organización. 

✓ La estrategia de negocios, a veces llamada estrategia competitiva, trata de cómo 

una organización va a competir dentro de una industria o mercado en particular. 

Se refiere a cómo la organización logrará una ventaja competitiva sobre sus 

rivales. 

✓ La estrategia funcional se trata de decisiones según líneas funcionales como la 

investigación y desarrollo, marketing y finanzas. Estas funciones estarán 

involucradas en el soporte de la estrategia empresarial. 

Para Meinert (2014) el propósito de los escenarios no es conducir a una acción 

inmediata, sino se lo utiliza como un punto de partida extremadamente útil para desarrollar 

y discutir estrategias potenciales y adaptarlas según los valores, misión y visión de la 

organización que permitan prepararse para los diferentes futuros previstos, como individuos 

y como organización. 

Es importante realizar la diferenciación conceptual entre objetivos y estrategias, ya que 

se confunden los objetivos con acciones siendo el error más común, en este caso los 

“objetivos” son los resultados que deseamos obtener y las “estrategias” son las acciones 

para conseguir los resultados. La prospectiva nos ayuda a formular adecuadamente 

estrategias que permitan forjar el escenario deseado, los pasos para formularlas son los 

siguientes: 

a) Establecer un "plan estratégico" para la organización donde en primera instancia se 

realiza el análisis FODA, que es una herramienta de estudio de la situación de una 

empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en 

una matriz cuadrada que permite visualizar las situaciones pasadas, presentes y 

futuras de la organización, y a partir de esta información se definen variables que 

engloban cada una de estas situaciones. 
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b) A través de los Ejes de Schwartz se categoriza a las variables según los drives 

establecidos, lo que permite formular objetivos para finalmente establecer acciones 

que alcancen dichos objetivos según las variables establecidas. 

c) Finalmente se utiliza la matriz IGO que identifica las acciones urgentes, menos 

urgentes, necesarias e innecesarias según su gobernabilidad (posibilidad de incidir 

sobre las acciones) y su importancia (interés sobre las acciones), en este caso se 

asignan los siguientes puntajes para representarlos adecuadamente en un plano 

cartesiano, para la importancia tenemos los siguientes: 

• Muy importante=5, 

• Importante=4, 

• Poco importante=2,  

• Sin importancia=1, 

Mientras que para la Gobernabilidad se asignan los siguientes puntajes: 

• Fuerte=30, 

• Moderado=20, 

• Débil=10,  

• Nulo=0 

2.2 Economía circular  

La economía circular es un nuevo sistema industrial basado en el establecimiento de 

ciclos de producción y consumo en ciclos, evitando la extracción de recursos no renovables 

(Normandin, McDonald, & Sauvé, 2016). 

Normandin et al (2016) establece basado en la naturaleza, dos tipos de ciclos: nutrientes 

técnicos (productos, componentes y materiales no orgánicos) y nutrientes biológicos 

(materiales biodegradables) Esta concepción implica que la naturaleza misma produce y 

transforma el consumo a medida que la naturaleza se vuelve más "circular". De hecho, los 

únicos elementos que pueden ser de consumo son de naturaleza orgánica, mientras que 

los consumidores utilizan componentes técnicos en un espíritu colectivo, por el cual la 

posesión de un bien (y por lo tanto el poder de disponer de él) debe dar paso al consumo 

colegiado y colaborativo. 

Los creadores de bienes de consumo según Normandin et al (2016) deben diseñar sus 

productos para que sean más sostenibles, circularlos de manera que maximice la 
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productividad de los recursos de sus componentes y optimice su valor a lo largo del ciclo 

de vida. También deben seleccionar las tecnologías, procesos más eficientes y limpios con 

la finalidad de poner en marcha sistemas "virtuosos" que no produzcan externalidades 

negativas como desperdicio final. Es un enfoque industrial sistémico y resistente, basado 

en el principio de sucesivos procesos, que elimina la noción de desperdicio y opera a partir 

de recursos y energías completamente renovables. También es un sistema que sigue 

siendo efectivo independientemente de la escala a la que se aplica. 

Como la utilización de recursos en el mundo tiene un impacto cada vez mayor en el 

medio ambiente, se han formulado nuevas ideas sobre cómo trabajar para reducir la 

utilización de recursos. Uno de los conceptos que la Unión Europea ha elegido promover 

es el de Economía Circular (Thomas, 2017).  

El concepto de economía circular para Thomas (2017) se caracteriza como una 

economía que es restauradora y regenerativa a través de su diseño y tiene como objetivo 

mantener los productos y materiales de alto rendimiento y valor económico, al mismo tiempo 

que el concepto difiere en el ciclo técnico y biológico. El Plan de acción de la Comisión 

Europea (2015) estableció el aspecto de "Cerrar el ciclo como un plan de acción para la 

economía circular", describiéndola de la siguiente manera: 

"... economía circular, donde el valor de los productos, materiales y recursos se 

mantiene en la economía el mayor tiempo posible y se minimiza la generación de 

residuos"(Comisión Europea, 2015). 

Un cambio a una economía circular significaría un puesto en la jerarquía de residuos, 

que sería una forma de trabajar en la prevención de residuos y contribuir a una sociedad 

más eficiente en el uso de recursos (Comisión Europea, 2015; Thomas, 2017). 

2.2.1 Fundamentos de la economía circular  

La economía circular está basada en tres principios que permiten definir las directrices 

para su implementación, los cuales se detalla a continuación: 

• Conservar y mejorar los capitales naturales con el control de las reservas finitas 

y el equilibrio de los recursos renovables, cuando se requiere recursos el sistema 

circular los selecciona de forma sensata con tecnologías y procesos que utilizan 

recursos renovables o de mayor rendimiento siempre que sea viable, alentando 
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los flujos de nutrientes que se encuentran dentro del sistema mejorando el 

capital natural (Espaliat Canu, 2017). 

• Optimizar el rendimiento de los recursos distribuidos en productos, componentes 

y materias procurando la máxima utilidad tanto en los ciclos técnicos como 

biológicos. Esto implica diseñar para refabricar, reacondicionar y reciclar para 

mantener los componentes técnicos y materias en constante circulación 

contribuyendo a optimizar la economía. Los sistemas circulares maximizan el 

número de ciclos consecutivos y/o el tiempo empleado en cada ciclo, aumentado 

la vida útil de los productos y favoreciendo la reutilización (Espaliat Canu, 2017). 

• Promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando de los diseños 

los factores negativos externos, que permitan evitar o reducir los posibles 

daños en aspectos como la alimentación, movilidad, educación, salud, el ocio y 

controlar adecuadamente otros factores externos de importancia como el uso 

del suelo, contaminación del aire y agua o el desecho de sustancias tóxicas 

(Espaliat Canu, 2017). 

Para la ejecución de la economía circular Espaliat Canu (2017) define las siguientes 

características fundamentales: 

• Eliminación de los residuos desde el diseño, en la economía circular no existen 

los residuos, tiene mucha relación con las materias biológicas no tóxicas y 

pueden regresar fácilmente al suelo mediante el compostaje o la digestión 

anaeróbica. Los materiales técnicos tales como plásticos, metales, aleaciones 

y otros productos artificiales, se diseñan paras ser recuperados, renovados y 

mejorados, minimizando la aportación de energía y maximizando la retención 

de valor, tanto en términos económicos como de disponibilidad de recursos. 

• Generación de solidez a través de la diversidad, en muchos sistemas biológicos, 

la biodiversidad es fundamental para sobrevivir y adaptarse a los cambios 

ambientales. En este sentido, las grandes empresas aportan con volumen y 

eficiencia, mientras que las pequeñas ofrecen modelos alternativos que 

favorecen a la estabilidad a través de la diversidad de opciones 

complementarias que aportan sus diferentes actividades. 

• Impulso de la economía con fuentes de energía renovable, con el fin de reducir 

la dependencia de fuentes de recursos finitos e incrementar la resiliencia de los 

sistemas frente a las crisis. 
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• Reflejar los reales precios y mecanismos de retroalimentación para que actúen 

como indicadores, en este sentido se deben conocer, valorar y tener en cuenta 

con objetividad, eliminando el sesgo de los subsidios que en ciertos casos 

puedan distorsionar su valor real. 

2.2.2 Límites técnicos 

La economía circular se refiere a la complejidad del flujo de productos a reciclar, pero 

también a la degradación del material. De hecho, los extractos de depósitos pierden su 

pureza desde las primeras etapas de la producción: se mezclan y tratan utilizando diversos 

aditivos para que tengan las propiedades deseadas. Los materiales resultantes luego se 

ensamblan en componentes y luego en el producto final (François & Denis, 2014). 

Cada uno de estos pasos aumenta sustancialmente la complejidad de los flujos de 

productos a reciclar, por esto François & Denis (2014) indican que después del reciclaje, el 

material se degrada. Por lo tanto, el acero reciclado por primera vez es peor que el acero 

nuevo, y así sucesivamente. Por lo tanto, el reciclaje es limitado y el material utilizado no 

necesariamente tiene la posibilidad de ser reintroducido en un circuito de producción / 

consumo. Otro límite técnico es la diversidad de la composición de los residuos sólidos 

urbanos, que impide que los proyectos de economía circular se establezcan de forma 

generalizada. 

El mercado también dificulta la transición hacia la economía circular con precios bajos 

de materiales vírgenes y costos de modelos de negocios evitarían que los productos 

generados en economía circular superen a sus equivalentes lineales (Kirchherr et al., 2018).  

En este caso Kirchherr et al (2018) indica que si los materiales vírgenes fueran más 

costosos harían que los productos circulares sean más asequibles para los consumidores 

y podrían estimular el interés y la concienciación; ya que los consumidores a menudo son 

muy conscientes de los costos cuando toman una decisión. Al igual que la formulación de 

políticas ha generado una obstrucción de leyes y regulaciones que permitan reciclar, 

reutilizar y vender componentes electrónicos que aceleren la transición hacia una economía 

circular. 

Kirchherr et al (2018) explica que en la Unión Europea muchos precios de materiales 

vírgenes son bajos ya que la energía usada para producirlos se proporciona con frecuencia 

a tasas subsidiadas, en este caso todas las externalidades que intervienen en la producción 
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deben incorporarse al precio (producto final) de los recursos y la energía o la Unión Europea 

podría optar por introducir beneficios a favor de productos circulares para acelerar la 

transición hacia una economía circular. 

2.2.3 Metodologías de implementación de economía circular en ciudades  

Una economía circular describe un sistema económico que se basa en modelos de 

negocios que reemplazan el concepto de "fin de vida útil" con la reducción, reutilización, 

reciclaje y recuperación de materiales en los procesos de producción / distribución y 

consumo, operando a un nivel micro (productos, empresas, consumidores), nivel meso 

(parques ecoindustriales) y nivel macro (ciudad, región, nación y más), con el objetivo de 

lograr un desarrollo sostenible, lo que implica crear calidad ambiental, prosperidad 

económica y equidad social, en beneficio de las generaciones actuales y futuras, en la figura 

6 se describe las estrategias que se podrían realizar para que una ciudad pueda alcanzar 

la circularidad de sus desechos (World Economic Forum, 2018). 

 

Figura 6: Modelo de producción y consumo hacia una economía circular, tomado de 

Economía circular en las ciudades (World Economic Forum, 2018). 

 

Para el Foro Económico Mundial (2018) establece que una ciudad circular fomenta el 

uso de sistemas de pensamiento para proporcionar beneficios económicos, sociales y 

ambientales para sus ciudadanos, mientras que también busca mejorar la calidad de 
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vida.  Ámsterdam es uno de los líderes en la aplicación de conceptos de economía circular 

a la gobernanza de la ciudad, sigue siete principios en su transición hacia una economía 

circular, como se detalla en un informe encargado por el gobierno de la ciudad. Estos 

principios se pueden ampliar para definir una visión y una hoja de ruta de acción sobre la 

circularidad en las ciudades: 

• Ciclo cerrado: todos los materiales entran en un ciclo infinito (técnico o biológico). 

• Emisiones reducidas: toda la energía proviene de fuentes renovables. 

• Generación de valor: los recursos se utilizan para generar valor (financiero o de 

otro tipo). 

• Diseño modular: el diseño modular y flexible de los productos y las cadenas de 

producción aumenta la adaptabilidad de los sistemas. 

• Modelos de negocios innovadores: los nuevos modelos de negocios para la 

producción, distribución y consumo permiten el cambio de la posesión de bienes 

a (uso de) servicios. 

• Orientado a la región logística inversa: los sistemas logísticos cambian a un 

servicio más orientado a la región con capacidades de logística inversa. 

• Actualización de los sistemas naturales: las actividades humanas contribuyen 

positivamente a los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas y la 

reconstrucción del “capital natural”. 

También el Foro Económico Mundial (2018) indica que los impulsores de las pruebas 

de economía circular en las ciudades se han establecido por la creciente conciencia de que 

el modelo lineal ha resultado en la sobreexplotación de los materiales y el aumento de los 

niveles de contaminación está impulsando la demanda de productos responsables. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 alientan a las naciones a considerar la 

circularidad y las ciudades líderes a experimentar con ideas y métodos circulares 

innovadores, impulsados por sus contextos sociales, culturales, económicos, tecnológicos 

o regulatorios únicos. Los impulsores del interés de las ciudades en las soluciones 

circulares incluyen:  

• La urbanización: a medida que las áreas urbanas se expanden, la infraestructura 

y los servicios ejercen una creciente presión sobre el medio ambiente, ya que 

los recursos limitados deben extenderse para adaptarse a una mayor actividad 

y población. 
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• Riesgos de oferta y precio: las economías urbanas pueden vulnerarse a las 

interrupciones en el suministro de materias primas vírgenes, a precios altos y 

volátiles. Las prácticas circulares pueden mitigar este riesgo al desarrollar el 

comercio de componentes de insumos. 

• Degradación de los ecosistemas: la mayoría de los residuos (sólidos, líquidos, 

orgánicos y peligrosos, incluidos los residuos de construcción y demolición) 

terminan en rellenos sanitarios, el exceso de éstos ha generado más 

ecosistemas degradados por el cambio climático, pérdida de biodiversidad, 

degradación de la tierra y contaminación. 

• Responsabilidad ambiental: las empresas y los gobiernos son cada vez más 

conscientes de las demandas intensificadas de responsabilidad y la amenaza de 

reputación para las marcas debido a una huella ecológica adversa. 

• Comportamiento del consumidor: el hiperconsumo hace que los productos se 

eliminen antes de que se extraiga su valor total, lo que aumenta la presión sobre 

los procesos de eliminación de desechos, lo que puede mitigarse con nuevos 

modelos de negocios (por ejemplo, producto como servicio, consumo 

colaborativo). 

• Avances en tecnología: las plataformas digitales permiten que los principios de 

la economía circular se apliquen a mayor escala al mejorar el acceso a la 

información, la gestión de materiales, el seguimiento y logística, transparencia y 

responsabilidad, facilitando el despliegue de soluciones circulares innovadoras. 

La ventaja de la economía circular permite una transición que requiere repensar las 

estrategias y modelos de mercado que fomentan la competitividad en diferentes sectores y 

el consumo responsable de los recursos naturales. Según el Foro Económico Mundial 

(2018) establece que la economía circular implicaría cambiar el comportamiento del 

consumidor, regular los procesos de producción, generar nuevas vías de empleo y reducir 

la demanda de nuevas materias primas. 

La economía circular podría permitir: 

• Crear una cadena de suministro circular, en la que los productos residuales de 

un proceso se incorporan a otro proceso. 

• Recuperar el valor de los recursos de los materiales de una manera que crea un 

nuevo valor a partir de estos mismos materiales. 
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• Extender la vida útil de un producto y alentar el acceso y la retención de la 

propiedad, mejorando las tasas de uso de los productos mediante el uso 

compartido. 

Todos los interesados pueden beneficiarse de los productos que se consumen teniendo 

en cuenta la sostenibilidad, lo que los hace más capaces de ser reparados o reutilizados, y 

con una mejor trazabilidad para determinar si las materias primas se han obtenido de forma 

sostenible. 

El Foro Económico Mundial (2018) establece como ejemplo para los ciudadanos 

además de reducir su huella ecológica, beneficiarse económicamente a partir de la 

prolongada vida útil de los productos. Si compran activos, pueden generar ingresos de 

capacidad no utilizada o subutilizada. Como alternativa, los modelos de producto como 

servicio, en los que los clientes pagan por función o rendimiento en lugar de asumir la 

propiedad del producto, ahorran al usuario el mantenimiento, el almacenamiento, la 

reparación y los costos de final de vida. 

También para los negocios la economía circular brinda oportunidades para expandirse 

a nuevas áreas tales como recolección y logística inversa, remarketing, remanufactura de 

componentes y reacondicionamiento. La reducción del uso de material virgen reduce la 

exposición a la volatilidad de los precios y los choques de oferta debido a desastres 

naturales o desequilibrios políticos. La implementación de conceptos de economía circular 

promueve una reevaluación más amplia de las cadenas de suministro, lo que puede 

conducir a una mejor resiliencia. Los modelos de producto como servicio conllevan 

relaciones a largo plazo entre el cliente y el proveedor, lo que brinda más oportunidades 

para fomentar la satisfacción y lealtad del cliente, así como mejorar la reputación de la 

marca a través de prácticas sostenibles. Los gobiernos podrían obtener de la economía 

circular una prosperidad con la minimización de los impactos ambientales negativos de los 

vertederos o incineración de los residuos. Esto puede crear empleos en áreas como el 

reciclaje y las prácticas de reparación y logística de alta calidad. 

El Foro Económico Mundial (2018) establece que, en las ciudades a través de sus 

decisiones sobre la compra de obras, bienes o servicios, las autoridades de la ciudad 

pueden contribuir a la economía circular, cerrando los bucles de energía y materiales dentro 

de las cadenas de suministro, minimizando los impactos ambientales negativos y la 

creación de desechos a lo largo del ciclo de vida. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
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12 que se relaciona al “Consumo y Producción Responsables”, establece objetivos para las 

prácticas de compras públicas sostenibles. 

Tabla 3.- Niveles de adquisiciones circulares 

Modelos de compra circular 

Nivel de sistema Nivel de proveedor Nivel de producto 

✓ Sistema de servicio del 

producto. 

✓ Asociación público-

privada. 

✓ Cooperación con otras 

organizaciones para 

compartir y reutilizar. 

✓ Alquiler / arrendamiento. 

✓ Sistemas de devolución 

de proveedores, que 

incluyen reutilización, 

reciclaje, restauración y 

remanufactura 

✓ Sistema de 

devolución del 

proveedor. 

✓ Diseño para 

desmontaje. 

✓ Reparabilidad de 

productos estándar 

✓ Reutilización / venta 

externa de productos 

✓ Reutilización interna 

de productos 

✓ Los materiales en el 

producto se pueden 

identificar. 

✓ Los productos se 

pueden desarmar 

después de su uso. 

✓ Materiales reciclables. 

✓ Eficiencia de los 

recursos y costo total de 

propiedad 

✓ Materiales reciclados 

Tomado de Evolución del modelo para un futuro urbano sostenible (World Economic Forum, 

2018)g. 

Las adquisiciones circulares para el Foro Económico Mundial (2018) indica que se 

pueden implementar en tres niveles. El nivel del sistema aborda los métodos contractuales 

que la organización de compras puede utilizar para garantizar la circularidad. A nivel de 

proveedores, los proveedores pueden incorporar la circularidad en sus sistemas y procesos 

para garantizar que los productos y servicios que ofrecen cumplan con los criterios de 

compra circular; finalmente, el nivel de producto se centra en los productos que los 

proveedores de las autoridades públicas pueden adquirir en la cadena de suministro. 

Tanto los sistemas del proveedor como las especificaciones técnicas del producto 

deben considerarse al optar por la adquisición circular. Los contratos de compra circular se 

dividen en tres categorías generales:  
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a) Acuerdos de servicio del producto: donde los usuarios pagan por uso o pagan 

por ciertos niveles de desempeño sin ser propietario del producto. 

b) Contratos de recompra: donde los usuarios compran el producto y el proveedor 

lo vuelve a comprar más adelante, lo que garantiza una retención óptima del valor 

mediante la reutilización. 

c) Contratos de reventa: cuando los usuarios compran el producto y lo venden a un 

tercero que recupera el artículo después de su uso, normalmente para 

reutilización o reciclaje de materiales de menor valor. 

Las políticas de compras circulares de las ciudades generalmente incluyen: 

✓ Identificación de sectores prioritarios, servicios y productos y acciones 

potenciales (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, entre otros.). 

✓ Métodos para integrar un enfoque circular en las prácticas existentes. 

✓ Criterios para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental. 

✓ Definición de objetivos y plazos para los sectores. y los responsables de la 

implementación. 

✓ Actividades de apoyo, tales como capacitación, comunicación y mecanismos de 

monitoreo que se requieren para garantizar la eficacia 

Las ciudades pueden diseñar especificaciones de licitación utilizando un enfoque 

"técnico" o "funcional", basado en el resultado circular esperado. Un enfoque técnico aborda 

los requisitos medibles contra los cuales se evalúan las propuestas. Un enfoque funcional, 

que podría basarse en el rendimiento, atiende a los resultados y resultados deseados, como 

la calidad, la cantidad y la confiabilidad. Las ofertas también pueden hacer que los 

proveedores establezcan la vida útil proyectada de un producto y los servicios de 

mantenimiento y reparación que se le proporcionarían, y los alientan a mantener los 

productos y materiales en la cadena de suministro después de su uso (World Economic 

Forum, 2018). 

2.2.3.1 Obstáculos en la implementación de la economía circular en las 

ciudades  

Para que las ciudades hagan realidad el futuro de la circularidad a través de la 

distribución sistemática, la comunicación y el fomento de las prácticas circulares, el Foro 

Económico Mundial (2018) indica que se necesita conciencia y cooperación entre los 
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actores clave (empresas, consumidores, ONG y gobierno). Hay cuatro tipos principales de 

barreras: financieras, institucionales, sociales y técnicas. 

En este sentido las barreras financieras consideran los altos costos de transición, ya 

que se incurre en costos para las empresas en términos de administración, planificación, 

investigación y desarrollo, infraestructura física y digital. Si bien el gobierno puede 

proporcionar incentivos o subsidios, estos costos, sin embargo, generan incertidumbre y 

riesgo, al igual que la inversión requiere un tiempo más largo, lo que puede dificultar la 

búsqueda de inversores. 

Para las barreras institucionales que se presentan requerirá un esfuerzo considerable 

de todos los actores para alejarse de los modelos de negocios establecidos y los procesos 

de producción que están diseñados para una cadena de valor lineal y la dependencia de 

los combustibles fósiles, incluso si las ciudades tienen equipos dedicados que trabajan en 

iniciativas de economía circular, generalmente no hay una distribución clara de 

responsabilidad a los departamentos de la ciudad. Se requiere un liderazgo fuerte, audaz y 

enfocado. 

Las barreras sociales con la falta de conciencia y sentido de urgencia, se puede 

considerar que la compra de nuevos productos demuestra un estatus más alto que el 

alquiler, la reparación o la compra de segunda mano. Para las empresas, el conocimiento 

limitado sobre la economía circular lleva a la inercia y aversión a los riesgos que interrumpen 

los procesos actuales. Y mientras que casi todos los gobiernos de la ciudad reciclan los 

desechos municipales, puede ser un reto concentrarse más en el reciclaje y la reutilización. 

La resistencia al cambio de las partes interesadas poderosas tiene beneficios creados para 

mantener los procesos de producción lineales, como los negocios de incineración de 

residuos. El cambio sistémico debe ser gradual para permitir que esas empresas recuperen 

sus inversiones. 

También el Foro Económico Mundial indica que los obstáculos técnicos son mayores, 

ya que los productores tienen poco incentivo para revisar sus procesos de diseño que 

faciliten la recuperación del material al final de su vida útil cuando sus productos se venden 

a los consumidores. Los modelos de producto como servicio, en los cuales el productor 

retiene la propiedad, brindan mayores incentivos para desarrollar productos de alta calidad 

que sean robustos y mantenibles. La obsolescencia programada promueve que los 
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productos estén diseñados para degradarse, y la disponibilidad limitada de repuestos obliga 

a los consumidores a desecharlos. Con la falta de métricas para medir la circularidad evita 

que sea fácil avanzar ya que no se puede medir el progreso. 

2.3 Efectos de la contaminación de la basura electrónica  

El reciclaje informal de la basura electrónica causa graves efectos ambientales y a la 

salud humana, por lo que deben abordarse y controlarse. Los dispositivos electrónicos 

contienen una gran cantidad de componentes y partes, muchos de los cuales están 

compuestos por químicos tóxicos que son dañinos para las personas. Las partes de estos 

dispositivos a menudo contienen sustancias químicas peligrosas que a su vez terminan en 

países en vías en desarrollo. Algunos de estos componentes que contribuyen a los 

desechos tóxicos incluyen baterías, placas de circuitos, tubos de rayos catódicos y 

condensadores de plomo. La mayoría de los residuos electrónicos se compone de hierro y 

acero en un 50%, los plásticos 21% y metales ferrosos 13% (Park et al., 2017). 

Park et al. (2017) indica en un estudio realizado en Bangladesh, que en un cobertizo de 

Chittagong la contaminación cubrió el suelo cercano de sustancias químicas que 

comúnmente se encuentran en los desechos electrónicos. Las muestras de suelo contenían 

compuestos como "plomo, mercurio, cadmio, arsénico, trióxido de antimonio, retardantes 

de llama polibromados, selenio, cromo y cobalto". Las víctimas en los países en vías de 

desarrollo están expuestas a sustancias químicas peligrosas de diversas maneras, pueden 

verse afectadas por la exposición directa y la exposición indirecta. La exposición directa 

puede ocurrir cuando los químicos tóxicos se inhalan, se tocan por contacto con la piel o la 

ingestión de los químicos. Muchos de los productos químicos que se encuentran en los 

componentes electrónicos pueden filtrarse fácilmente en las fuentes de agua locales, 

encontrar su camino en los alimentos, y pueden ser arrastrados fácilmente por el viento y 

transportados al aire. El mercurio, un metal pesado que se encuentra en los termostatos, 

las bombillas fluorescentes y otros artículos del hogar, se bioacumula en la vida silvestre, 

especialmente el pescado cuando el mercurio se deposita en los lagos y arroyos. Mientras 

que algunos peces son seguros para comer, otros se vuelven tóxicos hasta el punto de que 

un pequeño consumo puede ser muy perjudicial para la salud humana. Estos productos 

químicos tóxicos pueden permanecer en el medio ambiente durante largos períodos de 

tiempo y seguirán creciendo en su concentración si la cantidad de desechos electrónicos 

continúa aumentando como lo es ahora. 
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Los desechos electrónicos son difíciles de eliminar ya que en la electrónica las placas y 

sus componentes no se diseñan para ser desarmados. Park et al. (2017) revela que la 

mayoría de los productos electrónicos contienen materiales peligrosos que requieren un 

manejo especial como plomo, mercurio, arsénico, cromo y cadmio. A pesar del riesgo, 

muchos países en desarrollo no cuentan con regulaciones y políticas adecuadas para 

proteger a la población local y el medio ambiente. Por ejemplo, en Nigeria, los metales 

preciosos se eliminan de las placas de circuitos mediante el uso de ácido y luego se 

descargan en el suelo o en las corrientes de agua. Esta falta de regulación pone en riesgo 

no solo a las personas que manejan los residuos, sino también al medio ambiente. 

A pesar de los riesgos y peligros de manejar desechos electrónicos es una forma en 

que las personas pueden ganar dinero, en muchos casos las personas carecen del equipo 

de protección adecuado y se exponen a concentraciones tóxicas de muchos productos 

químicos nocivos. Para recolectar los metales preciosos, otros materiales se queman o se 

eliminan de manera ácida para exponer los materiales más valiosos. 

Park et al. (2017) establece que las toxinas se liberan en el medio ambiente a través de 

procesos de eliminación, como la quema, el enterramiento y el vertido. Tres métodos 

comunes de eliminación incluyen rellenos sanitarios, componentes de fusión, incineración, 

todos los cuales pueden contaminar los recursos hídricos y causar problemas de 

contaminación del aire. Estas toxinas pueden llegar a las aguas subterráneas y crear 

problemas de contaminación del agua para las plantas de tratamiento cercanas.  

Para determinar las características de la basura electrónica, Musson et al (2006) 

establece mediante el estudio de la “Caracterización de toxicidad de dispositivos 

electrónicos desechados” la posibilidad de que los dispositivos electrónicos desechados se 

clasifiquen como disposiciones de residuos peligrosos según la característica de toxicidad 

(CT) de los productos que los componen utilizando el procedimiento de lixiviación 

característico de toxicidad (PLCT). En este estudio se utilizaron el método PLCT 

reglamentario y dos métodos PLCT modificados (en los cuales los dispositivos se 

desmontaron y se lixiviaron en o casi en su totalidad). El plomo fue el único elemento 

encontrado para lixiviar en concentraciones mayores que su límite CT (5 mg / L). Se 

probaron tres tipos diferentes de dispositivos electrónicos utilizando el PLCT estándar o 

versiones modificadas. Cada tipo de cable lixiviado de plomo por encima de 5 mg / L en al 

menos una prueba y la mayoría de los dispositivos lixiviaron plomo por encima del límite de 

CT en la mayoría de los casos. Los dispositivos más pequeños que contenían cantidades 
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más grandes de plástico y cantidades más pequeñas de metal ferroso (por ejemplo, 

teléfonos celulares, controles remotos) tendían a lixiviar el plomo por encima del límite de 

CT a una frecuencia mayor que los dispositivos con metal más ferroso (por ejemplo, CPU 

de computadora, impresoras) (Musson et al., 2006). En este sentido se determina la 

siguiente composición de la basura electrónica en porcentajes de peso según el dispositivo 

como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 4.- Composición de dispositivos electrónicos por componente según el porcentaje 

de peso 

Dispositivos 
Metales 

ferrosos 

Metales 

no 

ferrosos 

Tablero de 

circuito 

impreso 

Plástico Alambres Otros 

Controles 

remotos 
1 0 17 82 0 0 

Impresoras 41 5 7 46 1 0 

Detectores de 

humo 
13 2 17 67 1 0 

Teclados 27 0 11 55 7 0 

Teléfonos 

celulares 
8 0 40 45 0 7 

Monitores de 

computadoras 
3 1 12 18 4 62 

Unidad central de 

procesamiento 

(CPU) 

68 5 16 8 3 0 

Monitores de 

pantalla plana 
25 9 10 24 4 28 

Laptops 7 11 16 38 1 27 

Ratón de 

computadora 
5 0 11 52 32 0 

Televisores a 

color 
6 0 10 22 2 60 

Juguetes 

electrónicos 
11 0 6 72 2 10 

Tomado de Caracterización de toxicidad de dispositivos electrónicos desechados (Musson 

et al., 2006) 
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un diseño analítico con carácter de tipo exploratorio ya 

que no existen estudios relacionados al manejo y efectos de la basura electrónica en la 

ciudad de Quito, por este motivo se analizó fuentes secundarias proporcionadas a través 

de datos recolectados por la empresa EMASEO, documentos relacionados a los efectos 

de la basura electrónica sobre la salud humana, los datos se los obtuvo mediante fuentes 

secundarias como estadísticas, censos, artículos, e informes de estudios realizados en 

algunos países de África sobre la extracción de materiales de la basura electrónica, que 

de forma artesanal provocan contaminación en el ambiente y afecciones en la salud. 

Se inició con una investigación descriptiva a través de análisis de contenido, donde se 

tomó en cuenta la información otorgada por los censos y estadísticas del INEC; a partir de 

estudios de desarrollo del INEC se identificó el crecimiento poblacional y el uso de equipos 

electrónicos, en este sentido se analizaron diferentes fuentes secundarias y se encontraron 

variables relacionadas con los objetivos de las ciudades para alcanzar una economía 

circular y variables como los contaminantes presentes en los residuos electrónicos, que 

sin un adecuado manejo de este tipo de basura podría causar una fuerte afectación en la 

salud pública y en el medio ambiente debido a su excesiva acumulación; en los planes de 

desarrollo de la ciudad en los años 90 no se consideraban los aspectos de economía 

circular; la información obtenida por los documentos públicos de la SENAE ayudaron a 

identificar la cantidad de equipos electrónicos importados  por las empresas mayoristas de 

distribución de tecnología en Quito, estos datos corroboraron que los cálculos generados 

a partir del uso de las proyecciones del INEC fueron correctos ya que la cantidad de 

equipos calculados como posibles desechos son similares a la cantidad de equipos 

importados desde el año 2013 hasta el año 2017, la información otorgada permite 

familiarizarse con problemas relativamente desconocidos en la ciudad como es la incursión 

a la economía circular o inclusive investigar nuevos problemas (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) que podrían presentarse al percibir un aumento o disminución en la basura 

electrónica generada en Quito.  

En la introducción y en el marco teórico se presenta información que identifica los 

efectos nocivos que puede causar el inadecuado manejo de los residuos tecnológicos, a 

partir de estos datos se establece el uso de herramientas prospectivas que permitan 

formular escenarios relacionados al volumen de basura electrónica para el año 2023, al 
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igual que la información obtenida por EMASEO y su planificación estratégica, permite 

analizar su alineación con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito donde su enfoque principal es alcanzar una economía circular, 

también se consideraron los estudios ligados a la economía circular, los retos y beneficios 

en las ciudades. 

Los datos obtenidos por el análisis de contenido, permitió sistematizar la información 

de acuerdo a sus características principales relacionadas a los efectos de la basura 

electrónica y sobre economía circular como una solución para mitigarlos, extrayendo de 

esta forma datos objetivos, sistemáticos, datos cuantitativos y cualitativos. El universo de 

la información propuesta abarcó los estudios realizados en los países que tienen éxito con 

el manejo de residuos electrónicos como el bloque de la Unión Europea, entre ellos 

Francia, Alemania, Suiza y los países que están incursionando en el adecuado manejo de 

los desechos electrónicos como China, de esta forma se obtuvo a través de una muestra 

de artículos científicos desde los años de 1990 hasta la actualidad, ya que se inició la 

concienciación de la gestión de basura en Europa desde la década de los 90 a partir del 

grave problema ambiental que tuvo Suiza en esa década, esta información fue sintetizada 

y clasificada tanto en forma cuantitativa y cualitativa. 

Toda la información generada fue procesada a través de instrumentos válidos en 

prospectiva como es la generación de escenarios partiendo de la información del volumen 

de equipos electrónicos existentes en los hogares de la ciudad de Quito hasta el año 2017, 

y los efectos de la basura electrónica sobre la salud y el ambiente; utilizando esta 

información se plantea estratégicamente un escenario pesimista donde aumenta el 

consumo y los desechos de equipos electrónicos como basura común y un escenario 

apuesta en donde disminuye el consumo de equipos electrónicos y aumenta su reciclaje 

siendo lo más cercano a lo deseable y factible en un escenario apuesta (Baena Paz, 2015) 

esperando una sensibilización de la población referente a la economía circular, estos dos 

escenarios  están vinculados con la generación de basura electrónica en Quito, toda la 

información fundamentada en la investigación ayuda a un adecuado análisis del sistema 

actual de tratamiento de la basura electrónica en Quito y al análisis del plan estratégico de 

EMASEO. 
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4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS PROSPECTIVO PARA EMASEO EN 

RELACIÓN A LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

La información que se presenta a continuación es utilizada como un antecedente para 

establecer el estado futuro de la basura electrónica, mediante la formulación de estrategias 

se evitaría que los escenarios pesimistas lleguen a cumplirse logrando alcanzar el 

escenario deseado. Los elementos proporcionados por el INEC conforman los datos sobre 

el crecimiento poblacional, esto ayuda en cierta medida a obtener la cantidad necesaria de 

personas que usan aparatos electrónicos, lo que permite identificar un volumen de basura 

electrónica en el caso de que se desechen al sistema de recolección de basura, o en su 

defecto los desechos electrónicos que se almacenarán en los hogares debido a su vigencia 

tecnológica. 

 La proyección de la población existente en la ciudad de Quito dada por el INEC se 

identifica en la figura 7, esta información permite establecer la cantidad de aparatos 

electrónicos que utilizarían las personas en los próximos años; en la figura 8 nos 

proporciona la proyección del uso de los aparatos electrónicos como computadores y 

teléfonos inteligentes a partir de los datos obtenidos en el censo del año 2012, se debe 

destacar que la influencia del uso del internet permitirá proyectar un aumento en el uso de 

los equipos electrónicos manipulados en la ciudad. 

 

Figura 7: Proyección poblacional, elaboración propia, tomado de INEC (Metodologías Del 

Sen, 2012) 
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En la información otorgada por el INEC en la figura 7 se observa que los jóvenes entre 

16 a 24 años de edad utilizan con mayor frecuencia computadoras, al cabo de su formación 

académica se suma la obsolescencia programada, la innovación y mejoramiento de la 

tecnológica provoca que las personas adquieran nuevos equipos tecnológicos dejando en 

desuso sus antiguos equipos. 

 

Figura 8: Uso de computadores por edad,  tomado de (INEC, 2017b) 

A continuación se presenta las relaciones entre el uso de los computadores, teléfonos 

inteligentes y el internet, los datos presentados fueron obtenidos a partir del estudio del 

INEC para la provincia de Pichincha (INEC, 2017b) 

 

Figura 9: Uso de computadores e internet en la provincia de Pichincha, elaboración 

propia, tomado de INEC (Metodologías Del Sen, 2012) 
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Figura 10: Relación entre uso de internet con uso del smartphone, elaboración propia, 

tomado de INEC (Metodologías Del Sen, 2012) 

La información presentada por el INEC en la figura 9 y 10, se observa una tendencia en 

el crecimiento del manejo y consumo de teléfonos inteligentes por el uso de internet y un 

decrecimiento en la utilización de computadores. En este sentido, en los próximos años 

podría existir un incremento de la basura tecnológica no solamente por computadores de 

escritorio sino por laptops y teléfonos inteligentes, y el principal componente de estos 

equipos son las baterías que les otorga autonomía energética que a la vez contienen 

elementos altamente contaminantes (Davis & Herat, 2010). 

Se procede a tomar la información desde el año 2012 hasta el año 2017 debido a que 

la vigencia tecnológica se establece alrededor de 5 años (García, 2013), una vez 

identificado el rango de años que se considerarán para determinar la cantidad de basura 

electrónica que se generaría para el año 2023, se realiza un cálculo estimado de la cantidad 

de equipos electrónicos como computadores de escritorio, laptops, tablets y teléfonos 

celulares usando la información proporcionada por el INEC. En este sentido el INEC 

establece un promedio de habitantes por hogar en la ciudad de Quito de 3.49 personas, a 

partir de este dato podremos realizar un cálculo estimado de la cantidad de computadores 

existentes en los hogares de la ciudad de Quito, según las estadísticas del mismo INEC 

establece que en las familias en sus hogares tienen al menos un computador. También el 
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INEC proporciona en la provincia de Pichincha los porcentajes poblacionales relacionados 

al uso de computadores, internet y teléfonos inteligentes, con esta información y los datos 

del crecimiento poblacional en la ciudad de Quito se establece la cantidad de equipos 

electrónicos presentes en los hogares durante el periodo establecido esta información se 

encuentra en el Anexo I. 

Tabla 5 - Cantidades de computadores, portátiles, smartphones. 

Unidades  de equipos en hogares 

 Tipo de Equipos por hogares Equipos celulares 

AÑO Computadoras 
Portátiles / 

Tablet 

Computadoras y 

Portátiles 
Smartphone 

2012 28,364.03 14,934.09 8,702.60 23,247.76 

2013 30,201.36 19,877.99 10,872.49 33,345.60 

2014 30,409.81 23,115.95 11,445.76 52,086.06 

2015 31,746.60 28,422.94 13,294.60 83,596.69 

2016 31,240.71 32,293.77 14,040.77 121,280.67 

2017 30,926.53 31,045.94 13,373.63 155,024.30 

Total 

equipos 
32,763.86 35,989.83 15,543.52 165,122.13 

Elaboración Propia, datos calculados desde la proyección de población y equipos 

electrónicos por hogar, tomado por INEC (Metodologías Del Sen, 2012) 
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Figura 11: Proyección de equipamiento tecnológico en los hogares de la ciudad de Quito, 

Elaboración propia. 

Los equipos tecnológicos tienen un tiempo de vida, donde se considera que aún son 

funcionales sin ningún problema en su desempeño, con las respectivas actualizaciones del 

software y soporte su vida útil es alrededor de 5 años (García, 2013); en teléfonos celulares, 

tablets y laptops cambia este periodo de vida disminuyendo a dos años debido a los 

cambios de diseño y mejoras en sus componentes: 

Tabla 6 -Periodo de vida útil de equipos tecnológicos. 

Equipo Vida útil nominal (años) Peso(Kg) 

Computador 5 20 

Laptop 3 2 

Tablets / Celulares 2 0.150 

Elaboración Propia. Tomado de los análisis de ciclo de vida de computadores (García, 

2013) 

En este sentido se estimaría un aumento en la basura electrónica que podría generarse 

desde los hogares y empresas de la ciudad de Quito. Mediante el uso de la información 

proporcionada en la página web de la Aduana del Ecuador, se filtró de acuerdo de las 

partidas presupuestarias los equipos electrónicos importados para consumo, en la tabla 6 

se observa las subpartidas presupuestarias de los equipos que se importan cada año. 
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Tabla 7 - Partidas presupuestarias según las categorías de importación de equipos 

electrónicos 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 
DESCRIPCION 

COMERCIAL 

8471300000 

MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O 

PROCESAMIENTO DE DATOS, DIGITALES, PORTATILES, DE 

PESO INFERIOR O IGUAL A 10 KG, QUE ESTEN 

CONSTITUIDAS, AL MENOS, POR UNA UNIDAD CENTRAL DE 

PROCESO, UN TECLADO Y UN VISUALIZADOR 

COMPUTADOR 

PORTATIL / 

TABLET 

8471410000 

QUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA, AL MENOS, UNA 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO Y, AUNQUE ESTEN 

COMBINADAS, UNA UNIDAD DE ENTRADA Y UNA DE SALIDA 

COMPUTADOR 

ALL IN ONE 

8471490000 LAS DEMAS PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS COMPUTADOR 

8471500000 

UNIDADES DE PROCESO, EXCEPTO LAS DE LAS 

SUBPARTIDAS 8471.41 U 8471.49, AUNQUE INCLUYAN EN 

LA MISMA ENVOLTURA UNO O DOS DE LOS TIPOS 

SIGUIENTES DE UNIDADES: UNIDAD DE MEMORIA, UNIDAD 

DE ENTRADA Y UNIDAD DE SALIDA 

SERVIDOR 

8471602000 TECLADOS, DISPOSITIVOS POR COORDENADAS X Y TECLADO 

8471609000 LAS DEMAS MOUSE 

8471700000 UNIDADES DE MEMORIA DISCO DURO 

8471700000 UNIDADES DE MEMORIA DVD WRITER 

8471800000 
LAS DEMAS UNIDADES DE MAQUINAS AUTOMATICAS PARA 

TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS 

COMPUTADORA 

PERSONAL 

8471900000 LOS DEMAS 
GRABADORA DE 

DVD/TABLET 

8528510000 

DE LOS TIPOS UTILIZADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE 

CON MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA PARTIDA 84.71 

MONITOR 

8528590000 MENOR O IGUAL A 20 PULGADAS.RES. 70 

MONITOR DE 

VIDEO DE 17 

PULGADAS 

Elaboración Propia. Tomado de la información de la página web de la Aduana del Ecuador 

Con la información proporcionada sobre el peso de los equipos electrónicos importados, 

podemos calcular la cantidad en Kg de los desechos tecnológicos que podrían generarse 
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en los hogares de la ciudad de Quito para el año 2023, a causa de la vigencia tecnológica 

de los mismos. Se realiza la comparación de los equipos importados año a año, con 

excepción del año 2012 ya que en la página web de la Aduana de Ecuador no se encuentran 

los registros de importación de aquel año.  

Tabla 8: Comparación del peso entre equipos electrónicos existentes en hogares de la 

ciudad de Quito y el peso de los equipos importados 

AÑO Kg de equipos en hogares de Quito Kg equipos importados 

2012 774,687.92 - 

2013 866,234.89 1,474,953.84 

2014 891,156.22 1,569,340.54 

2015 970,209.36 923,742.19 

2016 988,409.36 707,325.24 

2017 971,348.74 925,188.51 

TOTAL 5,462,046.49 5,600,550.32 

Elaboración propia. Cálculo de peso de equipos electrónicos importados y existentes en los 

hogares de Quito. 

Podemos verificar que la previsión de las cantidades de equipos proyectados por el 

INEC, tiene mucha relación con los equipos importados con tecnología actualizada que ha 

sido puesta a consideración para el consumo en la ciudad de Quito, cabe recalcar que las 

personas que adquirieron equipos tecnológicos en el año 2012 actualizaron sus equipos a 

las nuevas tecnologías en el año 2017 por la vigencia tecnológica de los mismos. 

Según los datos proporcionados por el INEC la población en un 3% entrega los residuos 

electrónicos en un centro de acopio, el 6% quema o entierra los desperdicios electrónicos, 

un 15% los guarda, vende o regala los desperdicios electrónicos y un 76% bota sus antiguos 

equipos electrónicos como basura común, estos datos fueron proporcionados por la 

información ambiental en hogares del año 2017 (INEC, 2017a), se debe considerar estos 

aspectos para promover políticas que permita realizar un manejo adecuado de la basura 

electrónica. 
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Tabla 9: Composición de computadores, portátiles, smartphones y tablets 

Componentes  Computadoras 
Portátiles 

/Tablets 

Computadoras 

+Portátiles 
Smartphone 

Plástico 20.0% 45.0% 65.0% 45.0% 

Metales: Cobre, 

Hierro, Aluminio 
53.0% 40.0% 93.0% 40.0% 

Metales preciosos 

Oro, Plata 
0.0010% 0.0008% 0.0018% 0.0008% 

Litio 0.05% 1.0% 1.05% 1.0% 

Vidrio 22.0% - 22.0% - 

Elaboración propia, composición de equipos electrónicos (Park et al., 2017; WebAdictos, 

2017). 

Según los datos proporcionados por el INEC la población en un 3% entrega los residuos 

electrónicos en un centro de acopio, el 6% quema o entierra los desperdicios electrónicos, 

un 15% los guarda, vende o regala los desperdicios electrónicos y un 76% bota sus antiguos 

equipos electrónicos como basura común, estos datos fueron proporcionados por la 

información ambiental en hogares del año 2017 (INEC, 2017a), se debe considerar estos 

aspectos para promover políticas que permita realizar un manejo adecuado de la basura 

electrónica (Aguilar & Zeller, 2012). 

Tabla 10: Cantidad de equipos tecnológicos en los hogares desde el año 2012 al año 

2017 

 
Computadoras 

20Kg 

Portátiles/Tablets 

2Kg 

Computadoras+Portátiles 

20Kg 

Smartphone 

0.15Kg 

Total de 

equipos 
32763.86 35989.83 15543.53 165122.14 

Peso en 

Kg 
655277.24 71979.67 310870.50 24768.32 

Elaboración propia, cálculo realizado a partir de la información proporcionada de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación(TICs) del INEC(INEC, 2017b) 

Los equipos electrónicos se han diseñado para que tengan independencia energética 

con el uso de baterías, en la actualidad se utiliza una sal de litio empleada como electrolito 
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en todas las baterías de los equipos electrónicos para generar energía, estas baterías están 

diseñadas con las siguientes características: 

Tabla 11: características de baterías de ion-litio 

Tipo Características 
Cantidad de 

electrolito 

Densidad de 

Energía 
Propósito de uso 

Cilindro 
Tamaño: 18x65mm 

Armazón: lata de metal 
Líquido sellado. 

Ahí se encuentra 

alrededor de 2ml 

de electrólito 

Máximo 

aproximadamente 

de 600Wh/l 

Pc Baterías 

Cuadrado 

Tamaño: 5x40x50mm 

Armazón: Resina, lata de 

metal 

aproximadamente 

de 400Wh/l 
Teléfonos móviles 

Tamaño: 17x4x11cm 

Armazón: lata de metal 

Líquido sellado. 

Ahí se encuentra 

alrededor de 

100ml de 

electrólito 

aproximadamente 

de 200Wh/l 

Vehículos 

electrónicos, 

máquinas 

industriales 

Laminado 

Tamaño: 17x4x11cm 

Armazón: película laminada  

Electrolito en Gel 

sellado 

aproximadamente 

de 400Wh/l 
Teléfonos móviles 

Tamaño: 25x14x1cm 

Armazón: película laminada  

El electrolito de 

estado sólido se 

impregna y se 

lamina con los 

electrodos. 

aproximadamente 

de 170Wh/l 

Automóviles 

eléctricos 

Realización propia, tomado del Informe de examen sobre el enfoque de las medidas de 

seguridad relativas a las baterías de ion-litio en instalaciones peligrosas (Kobayashi, 2011). 

Al analizar los antecedentes se identifica la prioridad que debe tener EMASEO para 

promover el reciclaje en las personas, instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

evitar que los contaminantes existentes en los equipos electrónicos ingresen masivamente 

al sistema de recolección de basura y el Municipio de Quito debe enfocarse a la 

implementación de una economía circular que contemple la responsabilidad sobre la 

gestión de los residuos sólidos y el consumo en la ciudad de Quito. Ahora es importante 

realizar un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que 

tiene EMASEO, en la tabla 11 se visualiza el análisis mediante la matriz de cambio de 

Michel Godet, una vez establecido los ámbitos que componen este análisis, permite 

identificar las variables de que priorizan los factores de cambio, estos ayudan a formular 

estrategias para guiar el desarrollo del escenario deseado.
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Tabla 12: Análisis FODA de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO) 

EMASEO PASADO PRESENTE  FUTURO VARIABLES 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Deficiente comunicación 

interna 

Comunicación interna priorizando 

la información de varios ámbitos, 

retroalimentación efectiva 

Eficiente comunicación interna 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Tecnología 

comunicaciones e 

informática limitada 

Mejoramiento de tecnología 

Implementación de nuevas 

tecnologías optimización de 

procesos 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Inexistencia de EMASEO 

Potencial vínculo entre EMASEO 

EP y actores de gestión de 

residuos sólidos 

Unión integral en la cooperación 

público privada para la gestión 

de residuos sólidos  

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Falta de planificación 

institucional 

Fortalecimiento del sistema de 

planificación institucional, 

automatización de los instrumentos 

de gestión y procesos internos 

Automatización en todos los 

instrumentos de gestión y 

procesos internos 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Limitado presupuesto Asignación de presupuesto 

Eficiente análisis de costo-

beneficio, mejorando la 

asignación de presupuesto 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO Y 

ASIGNACION DE 

LOS RECURSOS 

Sin modelo de gestión 

ambiental 

Modelo de sistema de gestión 

ambiental dentro de EMASEO EP 

Modelo referente de gestión 

ambiental en la aplicación del 

sector público 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Ineficiente calidad de 

servicio 

Sistemas de control y medición de 

calidad de servicios 

Automatización de sistemas de 

control y medición de calidad de 

servicio 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
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Dependiente del 

presupuesto municipal 

Previsión de recursos económicos 

limitadas 

Diversificación de ingresos 

económicos 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO Y 

ASIGNACION DE 

LOS RECURSOS 

nula participación de la 

comunidad en la gestión 

de residuos 

Limitada integración de la 

comunidad en la gestión de 

residuos sólidos 

Integración de la comunidad al 

sistema de gestión de residuos 

sólidos 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Mínima flota vehicular y 

equipamiento 

Limitada flota vehicular de 

recolección y equipamiento 

destinado a los servicios de aseo 

Cantidad necesaria de 

maquinaria y repuestos para 

mantener constantemente activa 

la flota vehicular y equipamiento 

para el servicio de aseo 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Sin portafolio de servicios 
Limitado portafolio de servicios y 

cobertura 

Amplio portafolio de servicios y 

cobertura en toda la cuidad 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Nula organización legal 

Deficiente organización legal para 

el cumplimiento de contratos, 

convenios 

Optima organización legal 

GESTION 

GUBERNAMENTAL Y 

POLÍTICA PÚBLICA 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 Nulo financiamiento 

externo 

Limitadas fuentes de 

financiamiento 

Diversificación de fuentes de 

financiamiento 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO Y 

ASIGNACION DE 

LOS RECURSOS 

Mayor corrupción Corrupción política. Reducidos niveles de corrupción 

GESTION 

GUBERNAMENTAL Y 

POLÍTICA PÚBLICA 
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Política pública pobre 
Falta de políticas más estables y 

rígidas. 
Política pública adecuada 

GESTION 

GUBERNAMENTAL Y 

POLÍTICA PÚBLICA 

Dependiente de 

inversiones externas 

Dependiente de inversiones 

externas 
Economía autosustentable 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO Y 

ASIGNACION DE 

LOS RECURSOS 

Nula innovación 

tecnológica 

Debilidad de capacidades de 

innovación, y generación de valor 

agregado y transferencia de 

tecnologías de equipos reciclados. 

Innovación tecnológica creciente 
ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Deficiente suministro de 

servicios públicos 

No dispone de producción local de 

energía, Comprando energía a la 

empresa eléctrica Quito 

Servicio público de calidad 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Estudios nulos 
Falta de estudios completos sobre 

riesgos naturales. 
Estudios ambientales profundos 

AMBITO MEDIO 

AMBIENTAL 

Estudios nulos 
Inexistentes programas que 

contribuyan a disminuir la basura. 
Estudios ambientales profundos 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Deficiente generación de 

proyectos 

Grado de contaminación de la red 

Hídrica 

Generación de proyectos 

hídricos adecuados 

AMBITO MEDIO 

AMBIENTAL 
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O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 
Altos índices de 

subempleo e informalidad 

Altos índices de subempleo e 

informalidad 
Desempleo reducido 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Incipiente desarrollo 

agrícola 
Incipiente desarrollo agroindustrial Producción valor agregado 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Incipiente desarrollo 

agrícola 

Producción de silvicultura, agrícola, 

ganadera y pesca como 

actividades principales. 

Producción valor agregado 
ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Pobreza 
Pocas organizaciones de 

economía popular y solidaria 

Condiciones económico-

sociales óptimas 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Mínimo consumo de 

productos 
Consumo de productos 

Consumo masivo de productos 

modo de vida usar y desechar 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Deficiente suministro de 

servicios públicos 

Declaratoria de Internet de banda 

ancha como Servicio Publico 
Servicio público de calidad 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Deficiente suministro de 

servicios públicos 

Implementación de Tecnología 

inalámbrica (SERVICIO DE 

ACCESO IINTERNET) 

Servicio público de calidad 

LOGÍSTICA Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
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Elaboración Propia, tomado del Plan estratégico 2016-2019 de EMASEO (Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, 2016). 

  

  

Deficiente suministro de 

servicios públicos 

Mejoramiento de la calidad en la 

telefonía móvil. 
Servicio de calidad 

GRADO DE 

SATISFACCION DE 

LA POBLACIÓN 

Falta de programas 

ambientales 

Necesidad de un programa de 

gestión del reciclaje con economía 

circular 

Programas ambientales 

profundos 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Falta de legislación 

pública 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD) 

Pertinente legislación pública 

GESTION 

GUBERNAMENTAL Y 

POLÍTICA PÚBLICA 

Falta de legislación 

pública 

Código Orgánico de Planificación y

 Finanzas Públicas 
Pertinente legislación pública 

GESTION 

GUBERNAMENTAL Y 

POLÍTICA PÚBLICA 
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Una vez identificadas las variables que permitirán generar las estrategias para 

adaptarse a los posibles escenarios, es necesario asignar a cada una a de ellas una 

categoría para formar la generación de los escenarios, como se observa en la siguiente 

tabla las variables se asignan a las categorías establecidas que el presente trabajo prioriza 

en relación a la gestión de los residuos electrónicos y abarca a la problemática analizada 

con respecto al reciclaje y al consumo. 

Tabla 13: Asignación de las variables a las categorías de reciclaje y consumo 

LISTA DE VARIABLES 
CATEGORÍA 1 

RECICLAJE 

CATEGORÍA 2 

CONSUMO DE 

EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 

1 ECONOMÍA CIRCULAR SI - 

2 
LOGÍSTICA Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 
SI - 

3 
GESTION GUBERNAMENTAL Y 

POLÍTICA PÚBLICA 
SI - 

4 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y 

ASIGNACION DE LOS RECURSOS 
- SI 

5 AMBITO MEDIO AMBIENTAL SI - 

6 
GRADO DE SATISFACCION DE LA 

POBLACIÓN 
- SI 

Realización propia 

Ahora utilizaremos una de las herramientas de la prospectiva, la Creación de escenarios 

que permite analizar las tendencias posibles; los aspectos que se priorizan en el presente 

trabajo consideran la responsabilidad de la población sobre el reciclaje y el aspecto del 

consumo de equipos electrónicos en la ciudad de Quito.  
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Figura 12: Identificación de escenarios en forma de cuadrantes cartesianos. Elaboración 

propia  

En la figura 12 se visualiza los posibles escenarios para el año 2023, donde se enfoca 

la relación entre el consumo de tecnología y la sensibilidad de las personas por el reciclaje, 

a partir de esta información se procede a generar estrategias que permitan alcanzar la 

economía circular, se describe a continuación los posibles escenarios: 

• Escenario de Mayor consumo-Menor reciclaje es el peor escenario que podría 

ocurrir. En el año 2023 la población de Quito consumirá mayor cantidad de equipos 

tecnológicos con componentes electrónicos debido a las nuevas tecnologías de la 

información, mejorarán la comunicación y navegación de internet con la introducción 

de las tecnologías de 5G, en este sentido todos los equipos electrónicos del año 

2017 y anteriores serán reemplazados, lo cual provocaría un ingreso al sistema de 

recolección de 5462 toneladas de basura electrónica generando altos niveles de 

contaminación, en este caso según la información recolectada en los antecedente 

tendríamos 54 toneladas de litio que estarían dentro de la ciudad, lo cual provocaría 

que se encuentren en inminente riesgo las fuentes de agua para regadío y consumo, 

afectando la salud de las personas en Quito según el lugar donde se almacenen 

estos desechos. China y otros países productores de equipos electrónicos en Asia 

a pesar de su crecimiento tecnológico aún no gestionan la implementación de 

economía circular en sus fábricas, en cambio Europa ha optimizados sus fábricas 
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con la implementación de economía circular por el plan de acción adoptado desde 

el año 2015, Quito está iniciando convenios con países europeos para la 

implementación de la economía circular y evitar que los contaminantes de los 

equipos electrónicos afecten a la ciudad, por el momento según los datos del INEC 

desde el 2017 hasta la actualidad se ha duplicado a un 6% el porcentaje de personas 

que entregan sus desperdicios electrónicos en un centro de acopio, sin embargo se 

ha incrementado a un 80% el ingreso de equipos electrónicos como basura común, 

el 14% de la población sigue almacenando sus desperdicios electrónicos en sus 

hogares,  la  cantidad de desperdicios que generan las personas ha impedido que 

se realice una clasificación de los materiales en los centros de acopio, por la 

urgencia provocada se han implementado sanciones económicas a los respectivos 

barrios de la ciudad  para evitar que las personas sigan botando los equipos 

electrónicos como basura común y favorecer en cierta medida el reciclaje ya que la 

población sigue consumiendo a través de una economía lineal dedicada a extraer-

transformar-consumir-desechar (Normandin et al., 2016). 

• Escenario de Menor consumo-Mayor reciclaje es el escenario óptimo para 

establecer la economía circular en la ciudad de Quito. En el año 2023 las empresas 

líderes en producción de tecnología han implementado políticas que se adaptan a 

los criterios de la economía circular brindando beneficios a la población, ya que sus 

equipos electrónicos tienen una mayor durabilidad y ha provocado que las personas 

consuman en menores cantidades los equipos tecnológicos por la facilidad de 

actualizarlos, el Municipio de Quito ha iniciado convenios  con los productores de 

tecnología para que se responsabilicen por los residuos electrónicos que sus 

equipos generan, inclusive se ha optado la posibilidad de exportar los residuos 

electrónicos de las demás ciudades aledañas para la ejecución de economías 

circulares, por el momento la cantidad de basura electrónica está siendo reciclada 

en su mayoría y se han aplicado incentivos económicos para la población de Quito 

en favor del reciclaje, los minadores de basura se han integrado a la clasificación de 

desechos electrónicos para la venta a los productores de tecnología. En toda la 

ciudad se ha establecido puntos de reciclaje y cada administración zonal se ha 

encargado de incentivar a la ciudadanía a reciclar la basura, otorgando altos índices 

en la recolección de materiales reciclados. 

• Escenario Menor consumo-Menor reciclaje es el escenario alterno 2. 2023 es un 

año al que la tecnología ha sido abordada por varios frentes de desarrollo, debido a 
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la guerra económica existente entre las potencias mundiales, hay varios países 

fabricantes que han empezado a competir por calidad y uso de economía circular, 

lo que ha generado una disminución en el consumo de equipos tecnológicos por la 

durabilidad de los equipos y la facilidad de actualización de los mismos, la población 

ha elegido reutilizar sus equipos tecnológicos mejorándolos. El municipio ha 

realizado convenios con las fábricas que trabajan con economía circular para 

proveerles de componentes electrónicos. A pesar que las personas no están 

desechando sus equipos electrónicos el Municipio ha optado por dar incentivos a 

los ciudadanos para que reciclen sus equipos y está trabajando con los municipios 

aledaños para la obtención de basura electrónica y vender los componentes de esta 

basura a las fábricas que trabajan con economía circular. 

• Escenario Mayor consumo-Mayor reciclaje corresponde al escenario alterno 1. Al 

2023 la tecnología ha sido abordada por varios frentes de desarrollo, hay varios 

países que fabrican equipos electrónicos que han empezado a competir por calidad 

y uso de economía circular, generando una competencia en precios y un aumento 

en el consumo de equipos tecnológicos en la ciudad de Quito, la población ha optado 

por utilizar sus equipos tecnológicos hasta la mitad de su vigencia tecnológica de 

uno a dos años dependiendo el tipo de equipo electrónico, pero la población también 

está reciclando sus equipos electrónicos, en este sentido el municipio de Quito está 

implementado convenios con fábricas de tecnología que han implementado 

economía circular y las ordenanzas municipales han obligado a los importadores 

que tengan convenios con fabricantes que trabajen en relación a la economía 

circular para incentivar a la población a reciclar su basura electrónica, hasta el 

momento el reciclaje de los equipos electrónicos ha disminuido, pero se ha 

incrementado el desecho tecnológico en la basura común. 

Una vez establecidos los escenarios, se procede a formular las estrategias 

necesarias que EMASEO deberá implementar para alcanzar el escenario optimista, 

donde se considera que la población consuma en menor cantidad y recicle todos sus 

desperdicios, para esto se asignará los valores correspondientes a la importancia y 

gobernabilidad que tienen cada una de las acciones generadas a partir de las variables 

establecidas como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 14: Método IGO (Importancia Gobernabilidad) Acciones para alcanzar los objetivos deseados 

No. OBJETIVOS 
HIPOTESIS 
APUESTA 

OBJETIVO  
ESCENARIO  

APUESTA 
ACCIONES 

A
C

C
IO

N
E

S
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

G
O

B
E

R
N

A
B

IL
ID

A

D
 

U
R

G
E

N
T

E
S

 

 ECONOMÍA CIRCULAR    

1 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

RECICLAJE EN 
HOGARES 

DISPONIBLE 

Garantizar un 
sistema de control de 
reciclaje en hogares 
que se encuentre 
disponible en toda la 
ciudad 

Aplicar sistemas de trazabilidad 
para control de desechos solidos 

A1 30 4 URGENTE 

Convenios con importadores de 
tecnología para priorizar el 
reciclaje de sus equipos 
electrónicos mediante incentivos 
económicos como descuentos 

A2 20 2 NECESARIAS 

Establecer sistemas de 
etiquetado de basura no 
reciclable en la recolección 

A3 30 4 URGENTE 

2 
PROGRAMAS DE 

RECICLAJE 
AMPLIO 

Establecer amplios 
programas de 
reciclaje en relación 
al consumo de las 
personas 
 

 

 

 

 

Ampliar la cobertura de puntos 
verdes en toda la ciudad 

A4 30 6 URGENTE 

Promover programas de 
incentivos económicos en 
relación al reciclaje 

A5 20 2 NECESARIAS 

Establecer programas gratuitos 
de reciclaje creado por marcas, 
manufacturas o tiendas 
alrededor del mundo 

A6 20 4 URGENTE 

Establecer programas de 
reciclaje en todas las 
instituciones educativas desde el 
nivel básico hasta el nivel 
superior de educación. 

A7 30 4 URGENTE 
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3 

CONVENIOS 
PÚBLICO PRIVADO 

PARA 
ADAPTACIÓN DE 

ECONOMÍA 
CIRCULAR 

RENTABLE 

Generar convenios 
Público-Privado que 
sean rentables al 
adaptar mecanismos 
de economía circular 

Establecer convenios 
empresariales para la 
importación de equipos 
tecnológicos que sean 
modulares para su fácil 
actualización, reciclaje y que se 
duplique su vida útil en relación a 
sus similares.  

A8 20 2 NECESARIAS 

Establecer convenios con 
empresas importadoras de 
productos para promover el 
reciclaje de los desechos 
generados. 

A9 30 1 NECESARIAS 

Incentivar la creación de 
pequeñas empresas que 
optimicen equipos tecnológicos 
para su reutilización 

A10 20 5 NECESARIAS 

  LOGÍSTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO       

4 
INNOVACION, 

CONOCIMIENTO Y 
TECNOLOGÍA 

MODERNO 

Modernizar la 
infraestructura de 
EMASEO con 
innovación, 
conocimiento y 
tecnología en 

Mejorar los sistemas 
tecnológicos de EMASEO 
implementando tecnologías 
móviles que permitan una 
adecuada recolección de basura 
optimizando la recaudación de 
impuestos. 

A11 30 6 URGENTE 
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relación a sus 
equipos y recursos. 

Optimizar los sistemas 
tecnológicos al interior de 
EMASEO 

A12 20 5 URGENTE 

Mejorar los procesos productivos 
y las capacidades de innovación  

A13 20 4 URGENTE 

Implementar sistemas integrales 
de control y manejo de residuos 
no reciclables mediante 
tecnologías móviles 

A14 30 5 URGENTE 

5 
CENTROS DE 

ACOPIO ZONALES 
SUFICIENTE 

Crear suficientes 
centros de acopio en 
las administraciones 
zonales para 
administrar puntos 
verdes  

Crear centros de acopio en cada 
administración zonal para 
permitir fluidez en la recolección 
de basura reciclable. 

A10 20 2 NECESARIAS 

Establecer mecanismo de 
eliminación de residuos no 
reciclables y desechos 
peligrosos 

A16 30 6 URGENTE 

6 

MANEJO DE 
DESECHOS 

SÓLIDOS 
URBANOS 

ACEPTABLE 

Implementar un 
aceptable manejo de 
desechos sólidos 
urbanos desde los 
hogares 

Promover la clasificación de 
residuos según las 
características de los desechos 

A17 30 6 URGENTE 

Establecer etiquetados en todos 
los productos que permitan 
identificar de mejor manera al 
tipo de material que puede 
reciclarse 

A18 10 1 INNECESARIAS 

7 
SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

DISPONIBLE 

Establecer sistemas 
de recolección que se 
encuentren 
disponibles en todas 
las administraciones 
zonales 

Adquirir recolectores mecánicos 
para residuos reciclables y no 
reciclables y orgánicos 

A19 20 5 URGENTE 

Establecer contenedores 
inteligentes que notifiquen la 
cantidad e llenado de los mismos 
para su vaciado donde se 
establezca la mejor ruta de 
recolección 

A20 10 4 
MENOS 

URGENTE 
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Contratar personal para la 
recolección inteligente de basura 
no reciclable aplicando 
impuestos al peso de basura 
generado. 

A21 20 4 URGENTE 

8 
PORTAFOLIOS DE 

SERVICIOS Y 
PRODUCTOS 

AMPLIO 

Crear un amplio 
portafolio de servicios 
y productos en 
relación a los 
desechos sólidos 
orgánicos, 
inorgánicos y 
tecnológicos 

Creación de productos para 
construcción con materiales 
reciclados con altas impurezas 
que impiden ser reutilizados 

A22 20 4 URGENTE 

Almacenamiento de recipientes 
de vidrio y materiales metálicos 
reciclados 

A23 20 4 URGENTE 

Gestión de reciclaje de la basura 
de los cantones aledaños 

A24 20 5 URGENTE 

Asesoramiento instituciones 
municipales en la gestión de la 
recolección de basura 

A25 20 6 URGENTE 

Generación de energía mediante 
el uso de metano generado en 
los rellenos sanitarios para la 
producción de plástico reciclado 

A26 20 5 URGENTE 

Reutilización y mejoramiento de 
equipos electrónicos para 
donación o venta 

A27 20 5 URGENTE 

Generación de composta de 
residuos orgánicos para la 
distribución a las plantaciones 
existentes en las parroquias 
rurales y cantones en la 
provincia de Pichincha 

A28 20 5 URGENTE 

9 
OPORTUNIDAD 

LABORAL 
SIGNIFICATIVO 

Consolidar una 
significativa 
oportunidad laboral 

Estimular la formación de nuevas 
empresas que amplíen ventajas 
a la economía circular 

A29 10 4 
MENOS 

URGENTE 
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en relación a la 
gestión de la basura 

Fortalecer convenios de 
empresas de tecnología para 
reutilizar y optimizar equipos 
electrónicos 

A30 20 2 NECESARIAS 

Establecer convenios con 
minadores de basura para la 
recolección de materiales 
reciclables 

A31 20 2 NECESARIAS 

  GESTION GUBERNAMENTAL Y POLÍTICA PÚBLICA       

10 

GESTIÓN DE 
POLÍTICA PÚBLICA 

Y ORDENANZAS 
MUNICIPALES 

ACEPTABLE 

Establecer 
ordenanzas 
municipales 
relacionadas a la 
generación de la 
basura que sean 
aceptables para la 
gestión de la política 
pública. 

Generar ordenanzas municipales 
para la adaptación de economía 
circular en la ciudad, mediante 
convenios de las empresas 
público-privadas. 

A32 20 2 NECESARIAS 

Crear correctivos por la 
generación de residuos no 
reciclables 

A33 30 1 NECESARIAS 

  FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y ASIGNACION DE LOS RECURSOS       

11 
DIVERSIFICACION 

DE FUENTES 
ECONÓMICAS 

SUFICIENTE 

Establecer 
alternativas de 
financiamiento para 
conseguir suficiente 
maquinaria de 
recolección y la 
creación de sitios 
para almacenamiento 
de materiales 
reciclables y la 
fabricación de 
plásticos reciclados. 

Venta del portafolio de productos 
obtenidos de los residuos sólidos 
urbanos 

A34 10 5 
MENOS 

URGENTE 

Sistemas de recaudación de 
correctivos por la generación de 
basura no reciclable 

A35 20 2 NECESARIAS 

Convenios con entidades 
financieras de desarrollo como el 
Banco Interamericano de 
desarrollo 

A36 20 5 URGENTE 

  AMBITO MEDIO AMBIENTAL       
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12 

ESTUDIO DE 
RIESGOS 

ECOLÓGICOS EN 
RELLENOS 

SANITARIOS 
EXISTENTES Y 

LIMITE DE 
ALMACENAMIENTO 

EN RELLENOS 
SANITARIOS 

MINIMO 

Minimizar los riesgos 
ecológicos en los 
rellenos sanitarios 
existentes 

Establecer convenios con 
Universidades para realizar 
estudios sobre los impactos 
ecológicos generados en los 
rellenos sanitarios 

A37 20 4 URGENTE 

Crear convenios con 
Universidades suizas y 
ecuatorianas para la remediación 
ambiental de los rellenos 
sanitarios 

A38 20 2 NECESARIAS 

13 

CONTAMINACIÓN 
DE BASURA EN 

REDES HIDRICAS 
DE LA CIUDAD 

MINIMO 

Minimizar la 
contaminación de las 
redes hídricas a 
causa de la basura 

Estudios de contaminación de 
las rede hídricas por el 
almacenamiento indebido de 
basura electrónica 

A39 10 4 
MENOS 

URGENTE 

  GRADO DE SATISFACCION DE LA POBLACIÓN       

14 

MANEJO DE 
DESECHOS 

SÓLIDOS 
URBANOS 

OPTIMO 
Optimizar el manejo 
de los desechos 
sólidos urbanos 

Establecer programas de 
recolección personalizada para 
los desechos no reciclables 

A40 10 5 
MENOS 

URGENTE 

Fortalecer el talento Humano en 
materia de recolección de basura 

A41 10 5 
MENOS 

URGENTE 

15 
CONSUMO DE 

EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS 

MINIMO 
Minimizar el consumo 
de equipos 
electrónicos 

Establecer programas de 
actualización de equipos 
electrónicos para que aumente la 
vida útil y disminuya su consumo 

A42 10 2 INNECESARIAS 

Establecer convenio con 
empresas importadoras para la 
comercialización de equipos 
electrónicos de mayor 
durabilidad y fácil actualización 
con mejoras 

A43 10 1 INNECESARIAS 

Realización propia. 
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Para establecer la prioridad de ejecución de las acciones según los objetivos a 

alcanzar, se asigna puntajes a la gobernabilidad de cada una de las acciones y valores 

que representan la importancia que tienen sobre los objetivos, estos puntajes fueron 

asignados con los valores que se encuentran en la parte inicial del presente proyecto 

con la finalidad de que se permita visualizar adecuadamente; los valores obtenidos se 

las grafica en un plano cartesiano para disponer la ejecución según su importancia de 

acuerdo a la urgencia, necesidad e identificar las acciones innecesarias.   

 

Figura 13: Cuadro matriz IGO 

5 CAPÍTULO V: ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO 

Ahora que se conoce las acciones urgentes, menos urgentes y necesarias se analiza la 

planificación realizada por la actual administración municipal con respecto a la gestión de 

la basura electrónica. 

En la generación de las políticas programadas para la administración actual se utiliza el 

Plan de Desarrollo Metropolitano 2012 -2020 y la actualización del Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito para el 2015 -2025 

(Barrera, 2012; Rodas, 2015). 

El diagnóstico general del plan para el período 2012-2020 utiliza las características 

territoriales del Distrito Metropolitano con sus particularidades climáticas, ambientales, 
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seguido de los aspectos socio-demográficos, que a través de los historiales de los censos 

realizados desde el año 2001, identifican el crecimiento poblacional que ha tenido el Distrito 

Metropolitano en sus diferentes sectores permitiendo una adecuada organización territorial, 

a pesar de todo el esfuerzo se ha tratado de forma general estos parámetros, mientras que 

en la actualización del Plan 2015-2025 se trata los ejes social, económico y ambiental 

siguiendo la hoja de ruta del anterior plan de desarrollo, siempre enfocados en un desarrollo 

sostenible de la ciudad. 

Al usar los análisis del eje ambiental de los dos estudios de planificación territorial y 

organizacional del Distrito Metropolitano de Quito. Se procede a realizar el diagnóstico del 

eje correspondiente a la parte ambiental. 

En este sentido se establece evaluaciones con respecto al manejo de los recursos 

naturales y las estrategias municipales para afrontar el cambio climático, también se evalúa 

en el plan presentado la gestión de residuos sólidos, contaminación del aire y de los ríos, 

deterioro de quebradas y de otros ecosistemas naturales al igual que la vulnerabilidad 

climática en la propagación de incendios (Rodas et al., 2015) 

De acuerdo a las evaluaciones sobre el manejo de los residuos, la administración del 

Distrito Metropolitano de Quito establece 7 principios definidos en el Plan de Desarrollo y 

Organización Territorial del Distrito Metropolitano de Quito (Rodas et al., 2015), recoge el 

enfoque básico para una gestión de residuos como es el aspecto preventivo que permite al 

estado adoptar políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales; 

mientras que usa el principio de precaución que consiste en una toma de decisiones entre 

alternativas cuando la información técnica y científica es insuficiente; el principio 

contaminador-pagador implica que el productor y poseedor de los residuos debe 

gestionarlos de forma que garantice un alto nivel de protección del medio ambiente y de 

salud humana; la corrección en la fuente implica adoptar todas las medidas pertinentes para 

evitar, minimizar, mitigar y corregir los impactos ambientales desde el origen del proceso 

productivo; la corresponsabilidad es necesaria para la participación de todos los implicados 

en la gestión de residuos optando medidas responsables; de la cuna a la tumba implica la 

responsabilidad de los sujetos de control sobre todas las fases de gestión integral de las 

sustancias químicas peligrosas y de la gestión adecuada de los residuos, desechos 

peligrosos y o especiales desde su generación hasta su disposición final; la responsabilidad 

del productor o importador a través de todo el ciclo de vida los productos, incluyendo los 
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impactos de los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los relativos 

al uso y disposición final de estos luego de su vida útil (Quito, 2015). 

Con los principios detallados se obtiene la jerarquía en la prevención y gestión de 

residuos como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Figura 14: Jerarquía de prevención y gestión de residuos. Elaboración propia. Tomado 

del libro del plan maestro Gestión integral de residuos(Quito, 2015) 

A través de esta información se instauró las políticas generales que en su enfoque crean 

la sostenibilidad económica mediante el establecimiento de un sistema de tasas, que 

considera los estratos de poder adquisitivo, que permita cubrir todos los gastos netos de la 

gestión de residuos sólidos no peligrosos de origen domésticos (Quito, 2015). 

Posteriormente se plantean los objetivos finales y generales, los que establecen una 

reducción en la generación de los residuos como primer objetivo, aplicando prevención con 

la cooperación de la ciudadanía y las actividades económicas, pero ejecutan metas muy 

conservadoras para el 2025, tan solo se estima alcanzar una reducción de un 5% en los 

residuos (Quito, 2015). 

También en el objetivo 2 se relaciona a la reutilización, reciclaje y otros 

aprovechamientos de los residuos no peligrosos generados de origen doméstico, residuos 

de construcción y demolición preparados para su reutilización, enviados a reutilizar o a 

compostar, se identifica a los responsables para la consecución siendo la secretaria de 
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ambiente y la empresa pública de Gestión de Residuos, desde la presentación del proyecto 

(Quito, 2015).  

Con el objetivo 3 se plantea el desarrollo de un sistema automatizado sobre la 

generación y gestión de los diferentes residuos para la toma de decisiones de los entes 

decisores con el acceso a la información para los ciudadanos y empresas, siendo los 

responsables la secretaría de ambiente, con la meta de implementarlo para el 2018 (Quito, 

2015). Ahora ya nos encontramos en el año 2019, el municipio ha implementado 

aplicaciones móviles para informar a la población con respecto al adecuado manejo y 

separación de los residuos, se realizó el lanzamiento de la campaña para la familiarización 

de la aplicación móvil pero no hay un seguimiento sobre la aceptación y uso de la aplicación 

móvil para verificar que el objetivo deseado se haya cumplido. 

El objetivo 4 establece la inclusión social de los minadores en los diversos procesos de 

la gestión de residuos, también los responsables son la secretaría de ambiente y la empresa 

pública de gestión de residuos, en donde los gestores a menor escala tienen la obligación 

de registrarse para el desarrollo de instrumentos de control de sus actividades y el 

cumplimiento con la prohibición de trabajo de menores. La meta en este objetivo es que el 

50% de los gestores a menor escala estén incorporados a los servicios de recolección 

separada para el 2025 (Quito, 2015).  

El objetivo 5 incorpora en la contratación del municipio de Quito criterios que fomentan 

la utilización de productos fabricados con materiales reciclados y/o reutilizados, como 

responsables establece a la secretaría del ambiente, el uso de un indicador como norma 

de carácter interno que incorpore las obligaciones en materia de contratación la utilización 

de productos que empleen o incorporen materiales reciclados, materiales fácilmente 

reciclables, materiales con posibilidad de reutilización y materiales que minimicen la 

presencia de sustancias peligrosas (Quito, 2015). La meta es generar esta norma para el 

2018, lamentablemente en el año 2018 la ciudad pasó por una crisis en la gestión de la 

recolección de basura con lo que no se logró alcanzar este objetivo. 

Con el objetivo 6 se establece la incorporación de acciones para la investigación y 

desarrollo enfocados en ecodiseños, recolección, tratamiento y aprovechamiento de 

residuos, entre los responsables se encuentra la secretaría de ambiente y la empresa 

pública de gestión de residuos, las metas son dedicar el 2% del presupuesto para 
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investigación y desarrollo para el año 2025 y la formulación de acuerdos con universidades 

y empresas privadas (Quito, 2015).  

Mientras que el objetivo 7, 8 y 9 fomenta el conocimiento de la gestión de los desechos 

en Quito y de las consecuencias sociales, económicas y ambientales de una mala gestión 

de los residuos, como responsable se asigna a la secretaría del ambiente, también se desea 

establecer un plan de control de las actividades de gestión derivadas del plan y de acuerdo 

con la legislación vigente, como el establecimiento de tasas que garanticen la sostenibilidad 

económica del sistema considerando los estratos de poder adquisitivo. Se considera una 

correlación de las tasas cobradas por el ingreso de residuos en el sistema con los costos 

generados, de tal manera que se fomente por este medio una correcta sustentabilidad del 

sistema en proporción a los residuos generados y los servicios ofertados a cada destinatario 

final (Quito, 2015). 
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Figura 15: Modelo conceptual de Gestión de desechos. Elaboración propia. tomado del plan de gestión integral de residuos  (Quito, 2015) 
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Al analizar los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo y Organización Territorial 

del Distrito Metropolitano de Quito se observa que se encuentran alineados con la economía 

circular pero las metas a alcanzar en los objetivos propuestos son muy conservadoras, si 

se desea generar cambios reales en la gestión de la basura como gestores de la 

administración de la ciudad deberían implantar políticas agresivas en educación a niños y 

jóvenes en relación al reciclaje y una adecuada clasificación de la basura incluidos también 

los residuos electrónicos, al igual que el acceso de puntos de reciclaje en toda la ciudad 

solicitando la ayuda de las diferentes administraciones barriales. 

En este sentido, sin una concienciación de la población el éxito deseado será 

inalcanzable más que nada para conseguir el 25% de residuos preparados para su 

reutilización en el 2025, a pesar de los esfuerzos del Municipio de Quito de colocar puntos 

de reciclaje en ciertas zonas de la ciudad no logrará el éxito deseado, ya que su alcance 

debería ser a todo el Distrito Metropolitano con adecuadas capacitaciones dirigidas a la 

población. Es conveniente que se capacite a los minadores y se los integre al sistema de 

recolección para capacitarlos adecuadamente con respecto a la manipulación de los 

residuos.  

En todos los objetivos se tiene como responsables a las entidades municipales y 

estatales sin tomar en cuenta que la mayor responsabilidad recae en la población, los 

productores o importadores, ya que es la parte que provee, consume y desecha todos los 

residuos como basura común, por lo expuesto es imperante que se anexe como 

responsable a la población dentro del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

También EMASEO como la institución encargada de implementar las estrategias 

establecidas por el Municipio de Quito debe alinear sus objetivos a una economía circular, 

en este sentido los objetivos de EMASEO se enfocan a ampliar la cobertura del servicio de 

aseo y recolección de residuos sólidos, usar las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, incrementar la aplicación de las mejores prácticas ambientales, con la 

cooperación pública, privada y comunitaria optimizando los sistemas de reciclaje y 

aprovechamiento de los residuos sólidos, finalmente establecen el incremento de la 

eficiencia operacional de EMASEO EP bajo la óptica de costo-beneficio que garantice el 

desarrollo sostenible del servicio (Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, 2016). 

Mediante el análisis prospectivo con la generación de escenarios, se examina el 

volumen de desechos electrónicos que se generarán para el año 2023, esto permite 
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establecer estrategias para alcanzar las metas deseadas en los nuevos objetivos 

propuestos para las posibles situaciones que surjan en el transcurso del tiempo y 

adecuarlas para obtener el escenario deseado adaptándolas según la evolución del 

escenario elegido, en este caso según los escenarios planteados el más óptimo lo podemos 

encontrar cuando la ciudadanía tenga una mayor concientización sobre la clasificación de 

residuos para reciclaje con relación a la disminución del consumo de la población a pesar 

de las mejoras tecnológicas de los equipos electrónicos. 

En un principio se estableció un análisis de la gestión de los residuos electrónicos, pero 

encontramos que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial está enfocado a estrategias 

generales para la gestión de todo tipo de residuos tanto peligrosos como no peligrosos, sin 

embargo todos los residuos se dirigen a las estaciones de transferencia Norte y Sur, y sin 

una adecuada clasificación de residuos desde el origen genera un proceso infructuoso ya 

que muchos residuos peligrosos como baterías, componentes electrónicos entre otros se 

encuentran como residuos comunes, los cuales son llevados hacia rellenos sanitarios 

generando nuevamente contaminación.  En la siguiente imagen se visualiza el método de 

recolección que realizaba la anterior administración y sigue funcionando en la actualidad, 

donde el sistema de recolección es deficiente en gran parte de la ciudad sin discriminar la 

basura común de los desechos reciclables, peligrosos, entre otros. 

Al pensar en una gestión integral la responsabilidad de los consumidores con la 

clasificación de la basura, los productores y proveedores con un sistema óptimo de 

trazabilidad permitirían alcanzar una reducción de la basura en general, ya que la 

responsabilidad de la gestión no solamente recae en las entidades públicas sino a todos 

los entes generadores de basura.  



69 
 

 

Figura 16: Gestión de residuos sólidos. Elaboración propia. Tomado del Plan Maestro de 

gestión integral de residuos del Distrito Metropolitano de Quito (Rodas et al., 2015) 

6 CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DEL PLAN 

PROSPECTIVO DE MEJORA 

Las políticas establecidas en el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos del 

Distrito Metropolitano de Quito son muy amplias y los indicadores de los objetivos muy 

conservadores, pero en la realidad al tener una visión de basura cero es importante para el 

cuidado del ambiente y el desarrollo de las ciudades. Estas políticas deben implantarse 

como ordenanzas municipales para que las futuras administraciones continúen con el 

trabajo de alcanzar los objetivos de economía circular o basura cero, toda la gestión de los 

residuos sólidos urbanos está conformada de forma amplia para todo tipo de residuos; pero 

para la gestión de basura electrónica no existen objetivos claros en los que se maneje 

adecuadamente este tipo de desechos. 
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Se observa en todo el plan maestro de la gestión ambiental y en los planes educativos 

de los centros de educación y gestión ambiental que no se consideran los aspectos básicos 

de la economía circular y los límites económicos y políticos. 

La transición de una economía lineal a una economía circular quizás podría obstaculizar 

el crecimiento económico a corto plazo y limitar el potencial de desarrollo de ciertas 

actividades. El caso de los países y ciudades que han adoptado la economía circular 

muestra que su establecimiento es a largo plazo y no a corto plazo como es el caso de 

Suiza (François & Denis, 2014). 

Además, el reciclaje para François & Denis (2014) es económicamente rentable solo 

cuando la demanda de materiales es alta. A pesar del progreso del reciclaje y la 

recuperación de los residuos, el agotamiento de los recursos no está suficientemente 

restringido.  

También deberían adoptarse políticas de incentivos para desarrollar la economía 

circular. Un sistema tributario eficiente para la promoción de esta economía, sería gravar 

las materias primas directamente y no los productos que provienen de ellas. Esta tributación 

afectaría a todo el sistema de precios en producción y consumo. El costo de explotar los 

recursos naturales también debe ser más alto que el de los recursos renovables y circulares, 

y el consumo de estos recursos valorado es más rentable que el de los recursos naturales. 

En definitiva, es necesario reorganizar el sistema de precios, mercados e impuestos. 

6.1  Propuesta para la gestión de los residuos electrónicos  

El consumo de equipos electrónicos seguirá incrementándose ya que el desarrollo 

tecnológico supera las expectativas de los usuarios tanto en computadores como en 

teléfonos inteligentes, el escenario deseado es aquel que la concienciación de las personas 

con respecto a la responsabilidad ambiental ha aumentado en relación al reciclaje y ha 

disminuido el consumo de los equipos electrónicos fabricados con materias primas, las 

estrategias que se generen deberán encaminar a obtener el escenario deseado, en este 

caso según los datos obtenidos en la proyección de la basura electrónica que ingresará al 

sistema de recolección de residuos sólidos se incrementará, siendo éste el peor escenario 

donde las personas desecharían su basura electrónica entre la basura común y el consumo 

de los equipos electrónicos aumenta. En este caso se establecen las estrategias para 

controlar el ingreso de la basura electrónica al sistema de recolección, por lo que se 

requiere: 



71 
 

a. Reestructurar el plan de Ordenamiento y Desarrollo del territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito para anexar a la ciudadanía como parte del grupo de 

responsables sobre la basura electrónica. 

b. Modernizar la infraestructura de EMASEO mediante la innovación, conocimiento y 

tecnología en relación a los equipos y recursos que posee la institución. 

c. Ejecutar programas de reciclaje para la concienciación de la población sobre la 

generación de los residuos electrónicos en el sector educativo, industrial y 

comercial. 

d. Establecer convenios con los importadores, distribuidores y supermercados para 

adoptar políticas de trazabilidad que permitan identificar el destino final de los 

equipos electrónicos. 

e. Ejecutar incentivos económicos y tributarios a nivel de la población en general y 

empresarial al importar y usar equipos electrónicos compuesto de materiales 

reciclados con la capacidad de actualizarse para que la vida útil aumente, y al 

gestionar adecuadamente el desecho de los residuos electrónicos y demás residuos 

generados. Adoptar correctivos económicos a los consumidores que desechen 

inadecuadamente la basura generada. 

f. Ampliar el portafolio de servicios y productos enfocados en alcanzar la economía 

circular permitiendo la diversificación de fuentes económicas a través de materiales 

reciclables y la fabricación de productos con materiales no reciclables con la 

finalidad de reducir estos desperdicios.  

g. Fortalecer los estudios sobre los riegos ecológicos de los rellenos sanitarios y su 

pronta remediación mediante convenios con Universidades. 

Las estrategias propuestas ayudarán a evitar que el peor escenario llegue a cumplirse, 

pero en el transcurso de la ejecución de las estrategias y mediante el uso de indicadores 

permitirán corregir los avances con nuevas estrategias para alcanzar el escenario deseado. 

7 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis de la gestión de los residuos tecnológicos en Quito con el uso de las 

herramientas prospectivas permitió realizar una caracterización de la basura tecnológica, 

en donde se generaron estrategias que eviten el cumplimiento de escenarios no deseados, 

en caso de llegar a cumplirse el escenario pesimista el municipio tendría que asumir el 

manejo de 5462 toneladas de basura electrónica para el año 2023, también toda la 

contaminación que esta basura puede generar por sus componentes nocivos y el manejo 
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inadecuado de estos componentes; a través de las estrategias propuestas a EMASEO, 

como la reestructuración de los planes de Ordenamiento y Desarrollo para que se anexe a 

la ciudadanía como parte del grupo de responsables sobre la basura electrónica y a la vez 

establecer programas de concienciación sobre la generación y manipulación adecuada de 

los residuos electrónicos en los sectores educativo, industrial y comercial permiten evitar 

que la basura electrónica sea tratada como basura común; también al establecer 

propuestas de ampliación del portafolio de productos y servidos por parte de EMASEO para 

promover la diversificación de fuentes económicas a través de materiales reciclados 

optimiza así el tratamiento de los residuos que no han podido ser reciclados y de esta forma 

promover una economía circular. 

Los equipos electrónicos importados desde el año 2013 hasta el año 2017 que han 

ingresado a la ciudad de Quito alcanzan un volumen de 5600 toneladas con la información 

obtenida por la Aduana del Ecuador, esta información se contrasta con el cálculo realizado 

de 5462 toneladas de equipos electrónicos existentes en los hogares desde el año 2012 

hasta el año 2017, este dato se obtuvo a través de las proyecciones realizadas por el INEC 

sobre el crecimiento poblacional, uso y existencia  de computadores en los hogares de 

Pichincha y se segmenta esta información para la ciudad de Quito, la diferencia entre los 

equipos calculados e importados se debe al almacenamiento en stock que los importadores 

realizan para proveer de equipos a sus consumidores durante todo el año, la importancia 

de esta información permite establecer que año a año las personas consumen tecnología y 

casi se encuentra equiparado entre las cantidades importadas y existentes en los hogares 

entre los años 2012 y 2017, lo que nos da a conocer que las personas actualizan sus 

equipos tecnológicos casi todos los años; el presente proyecto nos ayuda a contemplar las 

estrategias que permitan alcanzar una economía circular como la ejecución de incentivos 

económicos y tributarios a la población en general y empresarial que utilice equipos 

electrónicos compuestos de materiales reciclados y que tengan la capacidad de 

actualizarse para que su vida útil aumente, y así disminuir el consumo de equipos 

electrónicos como parte fundamental de la economía circular. 

Al realizar el análisis de los planes de ordenamiento y manejo de residuos en la ciudad 

de Quito permiten identificar que, aunque el municipio de Quito realice todos los esfuerzos 

económicos y políticos posibles, éstos serán insuficientes mientras la gestión de residuos 

siga parcializada a la recolección sin obtener una clasificación y separación de la basura 

desde el origen con la ayuda de la población. Es importante realizar convenios con todas 
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las corporaciones y empresas mayoristas que permitan la implementación de centros de 

acopio de materiales reciclables y materiales peligrosos; por ejemplo, como lo hacen en 

centros comerciales que tienen puntos de acopio para la entrega de vidrio, plástico o papel, 

al igual las baterías que tienen que regresar al proveedor una vez agotadas. Los 

desperdicios que no reciclables podrían ser transportados a centros de acopio para fabricar 

objetos que se puedan reutilizar en la ciudad. 

En la propuesta para la gestión de los residuos electrónicos en la ciudad de Quito, se 

identifica que el consumo de los equipos electrónicos seguirá incrementándose debido al 

desarrollo tecnológico, y el escenario pesimista establecido podría llegar a cumplirse, en 

este sentido las estrategias propuestas ayudan a controlar el ingreso de la basura 

electrónica al sistema de recolección, en este sentido la estrategia propuesta para 

establecer convenios con los importadores, distribuidores y supermercados de adoptar 

políticas de trazabilidad que permitan identificar el destino de los equipos electrónicos y se 

complementa con la estrategia de la ejecución de incentivos económicos y tributarios a nivel 

de la población en general y empresarial, y a la vez integrar correctivos económicos a los 

consumidores que desechen inadecuadamente la basura generada.  

Se debe aclarar que las leyes estrictas y los sistemas estrictos y funcionales no es lo 

único que debe hacerse para conseguir resultados exitosos, como el caso suizo que están 

convencidos de que la razón por las que llegaron a ser un país ecológico se debió a la 

educación ambiental y la concientización de todas y cada una de las personas para que 

entiendan el gran peso que significamos para el planeta. 

Se podría utilizar las políticas de países que han tenido éxito con el aspecto de la gestión 

de la basura, en este caso aprender algunos aspectos exitosos de Suiza, a partir del 

desastre ecológico ocasionado en los años 8o, generó que el parlamento suizo emprendiera 

reformas al sistema sanitario, el plan inició en sanear toda el agua contaminada mediante 

el plan de acción RHIN (río europeo), en donde los países aledaños a Suiza colaboraron 

con más de 60 millones de Euros y la imposición de una multa de 10 millones de francos 

suizos a la empresa culpable del desastre ecológico, luego se inició con la intervención de 

las reformas al control de la basura, en este caso deberían analizarse las reformas a las 

ordenanzas municipales para el control de la basura desde los hogares ya que utilizando la 

experiencia de Suiza se identificó que la separación y reciclaje de la basura es efectiva, por 

lo que establecieron controles estrictos para separar la basura; todos los habitantes de 
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Suiza tienen la obligación por ley de separar su basura en todas las categorías 

correspondientes en las bolsas específicas otorgadas por el estado.  

También en la ciudad se podría implementar estos controles de separación de basura 

mediante el uso adecuado de la trazabilidad de los productos consumidos que permita 

identificar cuál consumidor ha desechado de forma inapropiada en la basura común, en 

caso de no realizar la clasificación de los residuos adecuadamente mediante la 

colaboración de los minadores de basura podría crearse una policía metropolitana de 

residuos como en el caso suizo para cerciorarse de que se cumplan con las normas, 

investigando la basura para proceder a localizar al propietario con el riesgo de recibir una 

fuerte multa o hasta ir a prisión. 
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ANEXOS 

 

Anexo I - Cuadros de Excel informativos INEC y cálculos de residuos electrónicos 

 

 

Cálculo de porcentajes para la cantidad de equipos electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO
Habitantes 

por hogar
3.49

Datos por 

persona 

Nacional

Datos por 

persona en 

QUITO

QUITO Población Hogares
TOTAL 

habitantes 

PAIS

Porcentaje 

de población 

de QUITO

Computadoras
Portatiles y 

tablets
Comp+Port smartphone Computadoras

Portatiles y 

tablets
Comp+Port smartphone

2010 2319671 664662.178 15,012,228 15.5%

2011 2365973 677929.226 15,266,431 15.5%

2012 2412427 691239.828 15,520,973 15.5% 26.4% 13.9% 8.1% 6.2% 4.1% 2.2% 1.3% 1.0%

2013 2458900 704555.874 15,774,749 15.6% 27.5% 18.1% 9.9% 8.7% 4.3% 2.8% 1.5% 1.4%

2014 2505344 717863.61 16,027,466 15.6% 27.1% 20.6% 10.2% 13.3% 4.2% 3.2% 1.6% 2.1%

2015 2551721 731152.149 16,278,844 15.7% 27.7% 24.8% 11.6% 20.9% 4.3% 3.9% 1.8% 3.3%

2016 2597989 744409.456 16,528,730 15.7% 26.7% 27.6% 12.0% 29.7% 4.2% 4.3% 1.9% 4.7%

2017 2644145 757634.67 16,776,977 15.8% 25.9% 26.0% 11.2% 37.2% 4.1% 4.1% 1.8% 5.9%

Datos por hogares a nivel Nacional Datos por hogares en QUITO

DATOS CENSO INEC Cálculo Porcentajes
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Datos de importaciones 2012-2018 

 

Peso de Unidades que podrían ser desechadas  

 

mes cant peso Kg cant peso Kg cant peso Kg cant peso Kg cant peso Kg cant peso Kg

1 81749 128,703 85875 147,683 55816 91,555 25175 97,081 36680 56,458 50785 95,826

2 58323.48 92,585 70058.7 99,202 56777.11 92,826 26991 51,998 22363 37,098 38589 56,742

3 67459 91,337 107732.54 130,516 64767.4 104,575 29214 45,168 33089 46,766 34636 46,918

4 67828 116,160 79879.75 140,584 54618 90,479 34353 53,668 33089 46,766 36864 46,779

5 82596 116,145 101182 130,096 49155 72,603 41515 60,693 31431 47,465 41245 58,252

6 73214 119,579 103730.3 154,085 60181 64,350 31254 50,298 47752 79,898 33514 60,593

7 80219 121,819 100572.83 146,038 44261 65,911 34657 43,330 41976 79,878 45143 64,547

8 75158.6 136,433 72421 127785,05 67505 62,478 31929 62,121 39254 67,160 794872 58,291

9 95061 110,934 80679.43 144,399 41714 60,308 27434 48,196 22212 44,487 39917 58,271

10 97368 157,732 76921.33 148,258 47842 69,531 33326 50,088 274205 290,819 52452 70,946

11 77789.35 126,148 89896 146,870 39490 61,025 33499 59,394 32905 55,348 32077 52,936

12 83684 157,378 101497.79 181,610 42692.2 88,102 33298 85,292 40093.4 73,046 39327 64,710

TOTALES 940449.43 1474953.84 1070446.67 1569340.54 624818.71 923742.19 382645 707325.24 655049.4 925188.51 1239421 734811.065

IMPORTACIONES SENAE 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

AÑO

Computadoras
Portatiles 

/Tablets

Computadora

s+Portatiles

Smartphon

e

Equipos en 

hogares

Kg de 

equipos en 

hogares de 

Quito

Kg equipos 

importadas a 

Quito

2012 28,364.03                14,934.09  8,702.60           23,247.76    75,248.48                774,687.92     

2013 30,201.36                19,877.99  10,872.49         33,345.60    94,297.44                866,234.89     1,474,953.84     

2014 30,409.81                23,115.95  11,445.76         52,086.06    117,057.58             891,156.22     1,569,340.54     

2015 31,746.60                28,422.94  13,294.60         83,596.69    157,060.84             970,209.36     923,742.19        

2016 31,240.71                32,293.77  14,040.77         121,280.67  198,855.93             988,409.36     707,325.24        

2017 30,926.53                31,045.94  13,373.63         155,024.30  230,370.39             971,348.74     925,188.51        

2018 734,811.07        

Total de equipos 5,462,046.49 5,600,550.32         

Unidades a desechar al 2020


