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RESUMEN 
 

 
El siguiente trabajo está enfocado en la creación de una empresa que estará 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali para el año 2018, dedicada a la 
disposición final de equipos biomédicos no invasivos ni radiactivos. 
 
 
Este proyecto surge de la necesidad de brindar un adecuado manejo de los 
equipos biomédicos dados de baja de IPS que no cuentan con un proceso apto de 
disposición final.  En otras ocasiones son enviados a rellenos sanitarios o 
guardados en depósitos dentro de la institución prestadora de servicio. 
Anualmente miles de desechos electrónicos son exportados hacia Europa, Asia y 
EEUU donde son acumulados y se convierten en generadores de sustancias 
tóxicas y trazas de metales pesados.   
 
 
Palabras clave: Buenas prácticas, disposición final, equipo médico, tratamiento 
electrónico,  reciclaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La propuesta  de negocio que se expone en este documento se  basa en  la 
implementación y desarrollo de ECO-ENGINNER  una empresa dedica a la 
disposición final equipos  biomédicos dados de baja, en la cual,   a lo largo de este 
proceso, se generan productos de valor y materias primas ampliamente usadas en 
la industria nacional como lo es el cobre, el acero, el aluminio, etc. De forma 
paralela,  los equipos poseen elementos  funcionales  incluso después de su vida 
útil como  condensadores, transistores, bobinas entre otros  que tienen un valor en 
el mercado. 
 
 
El estudio realizado en la región de Cali mostró que es un mercado poco 
penetrado, capaz de potenciar el desarrollo de una empresa comprometida con el 
medio ambiente. Teniendo en cuenta esta situación y para aprovechar el reciclaje 
de los equipos,  se desarrolló un manual de buenas prácticas de disposición final 
que abarca toda la etapa de reciclaje para una serie de quipos  específicos. El 
diseño del manual tomó en cuenta los marcos legales, científicos y tecnológicos 
vigentes. Además, el manual permite apreciar de forma detallada y explicativa 
como están compuestos estos equipos y como, después de haber  cumplido su 
vida útil, aún tienen un valor en el mercado y si son manejados  de forma 
adecuada evitan daños al medio ambiente.1 

 
 

Teniendo en cuenta este panorama y que la ciudad de Cali solo cuenta con   dos 
empresas certificadas para la disposición final de equipos electrónicos y ninguna 
especializada en equipos biomédicos, se propone la creación de una que se 
encargue de los procesos para mitigar los impactos ambientales y de salud pública 
anteriormente mencionados. 
 
 
 
 

 
 
 

  

                                                           
1 El drama de la basura electrónica que los países ricos envían a los pobres. [en línea]. En: EL 
MUNDO. Octubre, 2011. [consultado en línea 30 de julio de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/7IkIZe  

https://goo.gl/7IkIZe
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OPORTUNIDAD 
 

 
Con base en el estudio de mercado realizado se detectó que en algunas IPS de la 
región no se realiza una adecuada gestión para disponer de equipos biomédicos 
de soporte y diagnóstico dados de baja.  En general, el problema radica en que los 
equipos son amontonados dentro de las instituciones sin ningún uso, son 
desechados como cualquier equipo electrónico. Algunas instituciones tienen 
contratos con los proveedores de los equipos para el posterior reciclaje de estos, 
no obstante varios equipos no son considerados en este servicio ya que no se 
encuentran prescritos en el contrato. 
 
 
Los estudios liderados por “Solving the E-waste Problem”  en la creación de un 
mapa  interactivo  muestra que los porcentajes de desechos electrónicos 
presentes en América son elevados; solo en Colombia  se presentaron “293.08 
toneladas, 6.29 kilogramos per cápita”  presentes en el año 2012.2 
 
 
El mal manejo de estos  residuos electrónicos  genera un impacto negativo en  los 
lugares donde estén presentes, dado que son fuentes latentes de contaminación 
presentan  trazas de metales pesados y elementos que no son reciclables de 
forma sencilla.  Aumentando  en mayor medida la problemática de la basura 
eléctrica y electrónica de la región. 
 
 
Teniendo en cuenta esta situación se propone la creación de Eco-Engineer una 
empresa dedicada a realizar los diferentes procesos de recuperación, reciclaje o 
disposición final de los equipos biomédicos. Se busca separar y ordenar las 
diferentes partes de los equipos que puedan ser recuperadas, realizar 
tratamientos para  generar materia prima  de forma segura y eficiente los 
diferentes elementos que sean requeridos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 RAMOS, Ximena .Conoce la cantidad de residuos electrónicos en el mundo. [en línea]. En: Veo 
Verde,  Bogotá D.C.17, diciembre, 2013 [Consultado el 14 de marzo del 2016]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/31EFz8 

https://goo.gl/31EFz8
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de negocio para la creación de “ECO-ENGINEER”, empresa 
dedicada a la disposición final de equipos biomédicos  no invasivos ni de radiación 
en Cali, Valle del Cauca para el año 2018. 
 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICADOS 

 

Realizar estudio y análisis, requerido para determinar los costos en la prestación 
del servicio en infraestructura de la empresa de reciclaje. 
 
 
Investigar los aspectos legales, organizacionales, administrativos y ambientales 
que sean necesarios para el desarrollo de la empresa. 
 
 
Realizar un análisis de  ingresos, egresos  y capital  para el proyecto sustentado 
con sus estados financieros. 
 
 
Desarrollar una investigación de mercado, en la que se identifiquen la 
competencia directa y posibles aliados de la empresa; que contenga las 
proyecciones de captación clientes y estrategias para el mercado de reciclaje de 
equipo biomédicos. 
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3 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

3.1 CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
 

La empresa ECO-ENGINEER será una organización que ofrece el servicio de 
certificación de buenas prácticas para la disposición final de equipos biomédicos 
que por razón de uso o fallas no pueden seguir prestando el servicio asistencial. 
La empresa busca contribuir al desarrollo sostenible del sector salud y mitigar los 
daños medio ambientales generados por la carencia de buenos procesos y brindar 
una solución a la negligencia de algunas IPS. 
 
 

3.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 

El desarrollo de este proyecto busca mitigar el gran impacto ambiental en la región 
del Valle del Cauca generado por los diferentes desechos electrónicos y polímeros 
presentes en equipos biomédicos. También es latente una falla en los inventarios 
de estos desechos en Cali. Por esta razón, se desconoce   cuánto de estos 
elementos se encuentran  en las basuras de la ciudad. Igualmente, se debe tener 
presente que estos son de un alto grado de toxicidad  y generadores de riesgos 
para el medio ambiente y la salud pública. Esta problemática    ha surgido gracias 
al desarrollo tecnológico y de vanguardia presente en medicina   la cual ha 
producido nueva tecnología, pero con variaciones de diseños que reducen la vida 
útil del equipo.3 
 
 
3.3 PRESENTACION DEL EQUIPO EMPREDEDOR  
 
 

Este equipo emprendedor está conformado por dos estudiantes de ingeniería 
biomédica en la etapa final de su carrera, quienes tienen conocimientos requeridos 
para llevar a cabo toda la parte de certificación de buenas prácticas y reciclaje de 
equipos médicos; además, cuentan con experiencia y excelentes prácticas de 
trabajo. Igualmente, tienen como principio fundamental la disciplina y cuentan con 
total compromiso para desarrollar y edificar el proyecto. De otra parte, los 
creadores de la empresa tienen en mente, para sus empleados y equipo de 

                                                           
3 CARMONA, Andrés. Especial para el país: ¿Sabe usted dónde va a parar la basura electrónica 
en Cali?. [en línea].  EN: El PAÍS. Santiago de Cali. 20, Julio, 2013. [consultado 25 de agosto de  
2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/JW7Lt3 

https://goo.gl/JW7Lt3
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trabajo, ciertos criterios necesarios que permitan fortalecer y enfocar a ECO-
ENGINEER como una empresa prospera y productiva los cuales son: pasión por 
la empresa, trabajo en equipo, organización, disciplina, creatividad, innovación, 
resultados. 
 
 
3.4 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 

Según datos del ministerio de la salud, Cali cuenta con 2904 IPS acreditadas y 
centros de rehabilitación, que prestan atención a todos los niveles 
socioeconómicos de la ciudad. Al respecto, para la propuesta de negocio se  
tendrán en cuenta las clínicas de nivel IV y III. 
 
 

3.5 INVERSIÓN REQUERIDA 
 
 

Para la inversión inicial se tomaron en cuenta las siguientes inversiones: 
 
 
 Inversión de maquinaria 

 
 

 Gastos pre operativos 
 
 

 Capital de trabajo  
 
 

Cuadro 1. Inversión requerida 

 RECURSOS PROPIOS RECURSOS EXTERNOS 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS $3.580.000 100% $55.070.000 52% 
CAPITAL DE TRABAJO $ 0% $50.000.000 48% 

Total, general $3.580.000 $105.070.000 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS  
 

 
Cuadro 2. Cifras generales Ventas proyectadas a los 3 primeros años 
 

AÑO Ingresos 
 1   $59.685.238 
2 $185.326.944  
3 $314.362.123  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

3.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACION DE VIABILIDAD  

 

Cuadro 3. TIR Y VPN 

TIR Y VPN 
Inversión 
Inicial  $ 105.070.000  

TIR 17% 
VPN  $ 7.041.357,00  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se concluye que el desarrollo del proyecto es viable dado que los  valores  
correspondientes de TIR y VPN. 
 
 
VPN   es mayor a cero  (es un negocio rentable). 
 
 
TIR correspondiente al 17%  representa una buena tasa de oportunidad para  los 
interesados. 
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4 MÓDULO I: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADEO 
 
 

4.1.1 Análisis del sector, diagnóstico completo de la estructura actual que 
pertenece el negocio. A pesar del aumento de la basura electrónica, no existen 
medidas directas de regulación sobre las necesidades de prevención de 
producción y de tratamiento en su destino final. En general, en los países 
latinoamericanos no hay una cultura de reciclaje, y la prevención del medio 
ambiente se ha instalado como un tema específico de ciertos grupos 
especializados en las corporaciones autónomas regionales de cada departamento 
como entes gubernamentales encargados de los temas ambientales 
(CORPOCALDAS caso Departamento de Caldas). 4 
 
 
El tema del reciclaje y tratamiento de basura electrónica es desconocido no sólo 
para la mayoría de la población colombiana, sino también para los expertos que 
trabajan en el tema de las Tecnologías de Información y Comunicación.  
 
 
En Colombia existe una “Política para la Gestión Integral de Residuos” publicada 
en 1998 que se fundamenta principalmente en la Constitución Política, las leyes 
99 de 19935  y 142 de 19946. Esta Política está orientada a dos ejes temáticos 
relacionados principalmente con los residuos sólidos no peligrosos.  
 
 
Como complemento a la política anterior, el Consejo Nacional Ambiental aprobó el 
15 de diciembre de 2005, la Política Ambiental para la Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos, cuyo objetivo es, en el marco de ciclo de vida, 
prevenir la generación de residuos peligrosos (RESPEL) y promover el manejo 

                                                           
4 CORPOCALDAS. Página web  de CorpoCaldas entidad dedicada a manejos de  recursos 
medioambientales. [en línea]. [consultado 30 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/tajqwF  
5 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 .( 22 , diciembre ,1993). Por la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. En: Diario oficial. Bogotá, D.C., 1993. 
No. 41.146. p 1-60. 
6 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 142. ( 11 , julio ,1994). Por la cual se estable 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. En: Diario oficial. 
Bogotá, D.C., 1994.  No. 41.433. p 1-597. 

https://goo.gl/tajqwF
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ambientalmente adecuado de los que se generen, con el fin de minimizar los 
riesgos sobre la salud y el ambiente contribuyendo al desarrollo sostenible.7 
 
 
Es necesario generar conciencia y acciones ciudadanas, de manera que la 
población a través de sus autoridades locales, puedan asumir una actitud 
responsable en relación con la basura eléctrica y electrónica para así actuar. Hay 
que presentar soluciones viables para el tratamiento de estos desechos. 
 
 
La legislación  y reglamentación de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 
electrónicos) es un motivo para la  discusión dentro de los países  Latino 
Americanos. El Convenio de Basilea los acoge en un marco técnico e inclusive 
dentro de algunas de las corrientes de residuos presentes en sus listados. 8 
 
 
Con el paso del tiempo los países han ido elevando el nivel de exigencia de las 
normas que controlan el manejo de los residuos peligrosos. Lastimosamente, 
muchas de estas normas se han emitido después de que han ocurrido incidentes 
ambientales que implican la muerte de muchos seres humanos, la contaminación 
(a veces irreversible) de los recursos naturales o la devastación de grandes zonas. 
Se estima que aproximadamente 120.000 toneladas de residuos electrónicos se 
desechan cada año en LATINOAMERICA. La disposición final de estos residuos 
electrónicos, en la mayoría de los casos se hace de forma artesanal; es decir, se 
recuperan algunos materiales de residuos tecnológicos que tengan algún valor 
comercial, dejando los que no lo tienen en sitios como rellenos sanitarios donde, 
gracias a algunos de sus componentes, tendrán un alto grado de contaminación, 
provocando problemas medioambientales y para la salud. 
 
   
En Colombia, según la encuesta del Centro de Investigación de Mercados –CIM, 
el 7% de los residuos electrónicos ingresan a la corriente de los residuos sólidos y 
terminan en el relleno sanitario o en manos de un reciclador. Colombia como país 
en vía de desarrollo, está generando una cantidad de residuos electrónicos que 
años tras año se incrementan. Al año 2013 en Colombia se generaron entre 
80.000 y 140.000 toneladas de estos mismos residuos, estas cifras fueron una 
alarma para emprender en la disposición final adecuada. En julio de 2013 fue 
sancionada la Ley 1672 sobre gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, que complementa las resoluciones que ya había dictado el Ministerio 
                                                           
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE  AMBIENTE, VIVIENDA  Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política 
Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Bogotá, Colombia. Julio de  
2004 P 10-40. 
8 FERNANDA, C. TAMAYO AGUIRRE, A Y MOCADA PAREJA, S. Legislación  de residuos 
eléctricos y electrónicos en Colombia. [en línea]. Bogotá D.C. 2011 .p 6-8. [consultado el 5 de julio 
de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/ipScAi  

https://goo.gl/ipScAi
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) sobre la disposición final de los 
residuos electrónicos. 
 
 
Para la aplicación de la ley 1672 se tuvieron en cuenta como principios rectores la 
Responsabilidad Extendida del Productor. Es el deber que tiene el productor de 
aparatos eléctricos y electrónicos, a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de 
vida del producto; la participación activa. El Gobierno Nacional debe proveer los 
mecanismos de participación necesarios para que los productores, 
comercializadores y usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos, participen en el 
diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos que traten sobre una 
gestión integral de los residuos de estos productos; la creación  de estímulos. El 
Gobierno Nacional promoverá la generación de beneficios y estímulos a quienes 
se involucren en el aprovechamiento y/o valorización de (RAEE); la 
descentralización. Las entidades territoriales y demás entidades que tengan la 
facultad de imponer obligaciones de tipo ambiental en lo referente a gestión de I 
RAEE se enmarcarán únicamente dentro del marco de la presente ley y las 
disposiciones de carácter general que se adopten por el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales en el 
marco de sus competencias.9’10 
 
 

4.1.1.1 Análisis de la cadena productiva de la empresa. La recolección de 
tecnología biomédica dada de baja es reunida por el proveedor del equipo si fue 
estipulado en el contrato de adquisición o si la IPS desea adquirir nueva 
tecnología realiza un convenio con su nuevo proveedor para que su tecnología 
dada de baja sea recibida como parte de pago del nuevo dispositivo. 
 
 

Aunque existen empresas dedicadas al manejo de residuos electrónicos, no hay 
en la ciudad de Cali una que se ocupe específicamente de la disposición final de 
equipos biomédicos, razón por la cual esta es una gran oportunidad de empresa 
para el valle del cauca y una oportunidad de contribuir con su desarrollo 
sostenible.      
 
 

                                                           
9 II SEMINARIO “LINEAMIENTOS Y RETOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS”. [en línea ]. Gaivitare. Alcaldía Mayor de Bogotá . p.11. [consultado el 14 de marzo 
del 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/o3ATJg  
 
10 Colombia avanza lento en el manejo de residuos electrónicos. [en línea]. En: Vanguardia,  
Bogotá .D.C.  25, septiembre, 2014. Sec.  1p. [consultado el 14 de marzo del 2016]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/h94oye 

https://goo.gl/o3ATJg
https://goo.gl/h94oye
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Entre 2010 y 2013 los colombianos desecharon alrededor de 140 mil toneladas de 
residuos electrónicos de objetos como computadores, impresoras, baterías, pilas, 
bombillas, celulares, entre otros.  
 
 
“Cuando dejamos de utilizar los bienes que adquirimos no sabemos qué hacer con 
ellos. Usualmente les damos el mismo tratamiento que a los residuos de origen 
doméstico sin considerar que su ciclo de vida no puede terminar en la basura y 
que pueden resultar útiles en otros escenarios”, dice Óscar Suárez, gestor 
ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Estos productos, explica, 
“deben devolverse a sus fabricantes para que cada uno de los materiales que los 
componen sean aprovechados al máximo”. 
 
 
Los residuos tecnológicos están compuestos por materiales que pueden resultar 
tan valiosos como tóxicos. El oro, la plata y el paladio, por ejemplo, pueden 
reciclarse y reutilizarse en la elaboración de nuevos aparatos, pero materiales 
como el plomo, el arsénico, el mercurio, el cromo y el níquel generan graves 
impactos ambientales y efectos nocivos sobre la salud humana si no reciben un 
tratamiento postconsumo adecuado que les permita ser reciclados de manera 
sostenible. 
 
 
Con la sanción de la Ley 1672, del 19 julio de 2013, por medio de la cual se 
establecen los lineamientos para la gestión integral de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, Colombia se convirtió en el segundo país latinoamericano 
(después de México) en ponerse a tono con la normatividad internacional en 
materia de reciclaje tecnológico.11 
 
 
Para el sector salud implica un grave problema almacenar basura electrónica 
proveniente de los equipos médicos dados de baja debido a que   se acumula 
basura electrónica     en diferentes espacios de la institución. Las organizaciones  
médicas deben contratar a terceros   que  se encarguen de sus desechos 
electrónicos  debido a  que las diferentes normas y leyes  presentes en Colombia   
obligan tanto a IPS como  a  productores e importadores de tecnología biomédica 
a hacerse responsables de sus desechos  como se ve expresado en el “instructivo 
para manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónico” donde se afirma que 

                                                           
11 MENDOZA. María Luna. Reciclaje tecnológico: El ciclo de vida útil de los aparatos eléctricos y 
electrónicos no debe terminar en la basura. [en línea]. En: EL ESPECTADOR. Bogotá .D.C. 23, 
noviembre, 2013.sec 1. [consultado  11 de abril de 2017]. Disponible en internet : 
https://goo.gl/3OwvXL 

https://goo.gl/3OwvXL
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toda esta clase  de equipos debe ser dispuesta  de forma segura y eficiente;  esto 
aplica para los dispositivos médicos.12 
 
 
4.1.2 Análisis del mercado, definición y justificación del mercado objetivo. 
Este proyecto va direccionado a un gran mercado objetivo, en este caso es el 
sector de la salud, en el cual nos enfocaremos en sus equipos biomédicos de baja 
complejidad, por el momento. 
 
 

Colombia a lo largo de los últimos años ha elevado su consumo de tecnología 
médica   buscando una mejora en sus servicios de salud y atención al cliente. Se 
observa una inversión aproximada de USD 28 millones   solo en año 2013, según 
el centro virtual de negocios (CVN) fueron analizados tres segmentos de equipos 
biomédicos los cuales son ventilación con un 44%, ultrasonido con un 39% y 
anestesia con un 17% de las ventas registradas en este año. En el mismo año se 
vieron reflejados un alza en el número de unidades ingresadas al país con un tope 
de 2.95 unidades. Según la CVN los mayores proveedores de tecnología médica 
para Colombia son EE. UU 23%, Corea del sur con un 15%, China con 14%, 
Alemania con 13%.  
 
 
Colombia refleja un alto grado de dependencia de tecnología médica   proveniente 
de países desarrollados que han impedido un crecimiento continuo a empresas 
nacionales proveedoras de insumo médico y tecnología.  Lo que reflejó que para 
el año 2014 el porcentaje de tecnología médica importada fue del 51%   de la 
inversión destinada para dicho año, 1.206 millones de dólares. El informe anual de 
importaciones colombianas y balanza comercial   para enero de 2015 refleja que 
uno de los principales productos son aparatos médicos y odontológicos con US$ 
430 millones y US$ 498 millones para los años 2013 y 2014 respectivamente     
El mercado de dispositivos médicos es dinámico en cifras como    US 307,7 
billones en aplicaciones médicas registradas en el 2012 y un crecimiento anual de 
7,9 % en el periodo 2007-2010. Esto respalda la visión que se tiene sobre este 
mercado, solo cabe resaltar que América latina necesita más acompañamiento de 
los entes gubernamentales para lograr penetrar en este gran nicho. Algunas cifras 
de proyección:13  
 
 
                                                           
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO. Instructivo para manejo de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. [en línea].Bogotá D.C. 2011.  [consultado 11 de abril de 2017]. Disponible 
en internet:  https://goo.gl/PT1y6B 
 
13 Importaciones  de equipos médicos presentan panorama positivo. [en línea].En: Colombia. 
Bogotá D.C. junio, 2014 [consultado el 14 de marzo del 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Mu3RtY 

https://goo.gl/PT1y6B
https://goo.gl/Mu3RtY
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Ilustración 1. Producción de dispositivos médicos. 

 

 
 
Fuente: Diagnostico Sectorial. Dispositivos Médicos. [en línea]. PRO México. 
Mexico,2015. p 1-11[consultado 10 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/mUo2yq  
 

 

Ilustración 2. Comercio de dispositivos médicos  en México – Millones US$ 

 
 

 
 
Fuente: Diagnostico Sectorial. Dispositivos Médicos. [en línea]. PRO México. 
Mexico,2015. p 1-11[consultado 10 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/mUo2yq  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/mUo2yq
https://goo.gl/mUo2yq
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Ilustración3.  Importaciones y exportaciones de dispositivos médicos. 

 

 
 
Fuente: SÁNCHEZ, M. Una difícil situación para el sector de dispositivos médicos 
en Colombia. Colombia ,2015. [en línea]. [consultado 12 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/WJV5J4  
 
 

4.1.3 Variable geográfica. El departamento del Valle del Cauca, eje central de 
desarrollo tecnológico e incursión de nuevas tecnologías a través del puerto de 
Buenaventura y realización de eventos tecnológicos es un referente para 
Colombia en estos sectores. En materia de disposición para equipos electrónicos, 
Cali cuenta con 8 depósitos de residuos electrónicos los cuales no presentan 
buenos canales para la disposición de equipos, teniendo en cuenta las cifras del 
censo de 2010. Dentro de estos depósitos, se tiene tener en cuenta los desechos 
provenientes de clínicas privadas y centros prestadores de salud, que se 
encuentran por cada comuna de la ciudad. 14  
 
 

4.1.4 Variables comportamentales. Las IPS de nivel III y IV son los clientes 
potenciales que se pueden beneficiar con la creación de ECO-ENGINEER, la 
frecuencia con la que las IPS adquieran el servicio dependerá de los equipos que 
son dados de baja en las instituciones. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14 Instalarán ocho puntos para disponer de residuos electrónicos en Cali. [en línea]. En: El 
TIEMPO. 12 de noviembre, 2015.  [consultado el 14 de marzo del 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/F9p03w  

https://goo.gl/WJV5J4
https://goo.gl/F9p03w


 
 

37 
 

4.2 ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL  
 

 
Cuadro 4.Estimación del mercado potencial 
 
Mercado total de clínicas, hospitales y centro de 
rehabilitación en Cali 2905 

Total, clínicas de nivel 4 en Cali. 56 
Equipos en promedio en 15 clínicas nivel 4 48 
Precio promedio de venta por equipo reciclado  $30.788 
Demanda total estimada para la compañía en el prime raño $ 22.167.999 
 
Fuente: Secretaria departamental de salud del valle del cauca. 
 
 
Según datos obtenidos de la secretaria departamental de salud de valle del cauca, 
en la ciudad de Cali se cuenta con 2905 clínicas, hospitales y centros de 
rehabilitación física habilitadas. El mercado potencial que se va a abordar, son los 
2 primeros años y serán las clínicas de nivel 4 que representan un 1,93% de la 
participación en el mercado. 
 
 
Cuadro 5. Estimación del mercado potencial de componentes funcionales. 

Total, clínicas de nivel 4 en Cali. 56 
Equipos en promedio en 15 clínicas nivel 4 48 
Precio promedio de venta  $50.700,00 
Demanda total estimada para la compañía en el prime raño $36.504.000,00 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 6. Estimación del mercado potencial de manual de buenas prácticas. 

Total, clínicas de nivel 4 en Cali. 56 
Numero de manuales promedio para el primer año 15 
Precio promedio de venta  $100.000 
Demanda total estimada para la compañía en el prime raño $1.500.000 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
4.3.1 Perfil del consumidor. Según el subdirector de Salud de Comfandi, esta 
organización continuará en el 2015 la segunda fase de la Clínica Amiga, lo que 
representará una inversión de $100.000 millones. 
 
 
Pero destacó Hernández que este año Comfandi ha invertido unos $11.000 
millones en tecnología y en el 2015 serán $14.000 millones. “Fuimos los primeros 
en traer un mamógrafo de última tecnología y tenemos más inversiones en 
imagenología”, resaltó. 
 
 
Asimismo, Imbanaco avanza en la construcción de su nueva clínica cuya 
infraestructura y dotación demanda una inversión de $300.000 millones y que 
pronto se dará al servicio. 
 
 
Según directivos de esta compañía, el edificio tiene 11 niveles, capacidad para 
360 camas y su diseño arquitectónico fue concebido para la recepción de 
tecnologías médicas de vanguardia. “Tendremos grupos médicos muy 
especializados para el manejo de enfermedades de alta complejidad, como el 
cáncer, problemas cardiovasculares, del cerebro, osteoarticulares, entre otras”, 
dijo Armando González, gerente del Centro Médico Imbanaco. Destacó que entre 
las nuevas tecnologías con la que contarán está: el PetScan, para el diagnóstico y 
tratamiento de diferentes patologías de huesos y tejidos; el acelerador lineal, para 
el manejo de tumores como el cáncer, entre otros. De igual forma la Fundación 
Clínica Valle del Lili se encuentra en un proceso de ampliación de su 
infraestructura física y según voceros de la entidad este año se han hecho varias 
inversiones en equipos y tecnología.15 
 
 

                                                           
15 La salud, un negocio con potencial en el Valle del Cauca. [en línea] En: El País, Santiago de 
Cali. 7 de noviembre, 2014. Sec1. [consultado 11 de junio de 2016]. Disponible en internet : 
https://goo.gl/tQzJIf  

https://goo.gl/tQzJIf
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4.3.2 Comportamiento de compra.  Las más recientes cifras publicadas por el 
Dane sobre Cuentas Departamentales, muestran que los servicios de salud 
presentaron un crecimiento de 2,1% para el 2010. De igual manera, este 
subsector de la economía ha contribuido en la última década con un promedio de 
2,1% en el total del PIB del Valle del Cauca.16 
 
 

4.3.3 Análisis de la competencia, identificación y análisis de principales 
participantes y competidores.  La principal competencia de la empresa, son las 
empresas encargadas del reciclaje de componentes electrónicos. 
 
 
4.3.4 Competencia directa.   
 
 

4.3.4.1 Ecocomputo.  Un colectivo de empresas encargado de la recolección de 
los RAEE, como respuesta a la iniciativa del Gobierno Nacional en impulsar la 
responsabilidad social empresarial y una gestión adecuada de los residuos en 
Colombia. Las empresas que conforman EcoCómputo cumplen con la Resolución 
1512 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS, que vigila la recolección selectiva y gestión ambiental de computadores y 
residuos periféricos.17 
 
 

4.3.4.2 Ecoraee. Es una empresa dedicada a la comercialización, 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos 
peligrosos, aparatos eléctricos, electrónicos y otros excedentes industriales. Con 
el propósito de recuperar ciertos derivados y darles el tratamiento adecuado, pues 
algunos de sus componentes son nocivos para la salud de la humanidad.18 
 

 

                                                           
16  CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Salud: potencialidades que proyectan a una región. [en 
línea].  6, agosto, 2012. Cali.  Sec 1 .p1. Cali. [consultado  14 de agosto  de 2016.]. Disponible en 
internet : https://goo.gl/BaQVIl 
  
17 ECOCOMPUTO. Página web de Ecocomputo empresa dedica al recicle de aparatos 
electrónicos. [en línea]. [consultado 22 de julio de 2016].  Disponible en internet : 
https://goo.gl/47ide 
 
18 ECORAEE. Página web de Ecorrae empresa dedica al recicle de aparatos electrónicos. [en 
línea]. [consultado 22 de julio de 2016].  Disponible en internet : https://goo.gl/cNZV9T 

https://goo.gl/BaQVIl
https://goo.gl/47ide
https://goo.gl/cNZV9T
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4.3.4.3 Gaiavitare.  En 1999 gracias a la continua demanda de tecnología 
ambiental en Colombia se inició la investigación por parte de un grupo de 
profesionales entusiastas, con el fin de establecer los parámetros necesarios a 
nivel técnico, económico y legal de la creación de una compañía u organización 
que prestara servicios de asesoría a nivel medio ambiental; brindando valores 
agregados en cada uno de sus servicios y productos. 
 
 

Se edificó la falta de una empresa que manejara los residuos procedentes de 
equipos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones generados por los 
sistemas industriales del país y que adicionalmente empleara un sistema de 
recolección de excelente calidad, estandarización de sus procesos y que contara 
con la licencia Ambiental como gestor autorizado en el tratamiento de dichos 
residuos. 
 
 
A partir el año o 2000 empieza Gaia Vitare como compañía, logrando así para el 
2004 ser gestores autorizados y contar con la Licencia Ambiental mediante 
Resolución N° 1634. Desde entonces se comienza a ofrecer sus servicios como 
compañía al sector industrial del país y se consolida como pionera en el servicio 
de manejo, recolección, transporte, pre-acondicionamiento, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos, procedentes de equipos eléctricos, 
electrónicos y de telecomunicaciones. Permitiendo de esta manera contribuir a 
una responsabilidad social con el ambiente, ofreciendo la posibilidad de recuperar 
aquellos residuos que se pueden reciclar. 
 
 
En el 2011 gracias a su crecimiento la compañía vio la necesidad de expandir su 
rango de acción, estableció sedes a nivel nacional con el fin de tener la mejor 
cobertura a nivel nacional.19 
 
 
La competencia indirecta de nuestra empresa son las organizaciones que 
producen e importan tecnología biomédica en Colombia principalmente en la 
ciudad de Cali, debido a que están empresas por ley están obligadas a llevar una 
adecuada gestión de su tecnología entre sus puntos más importante las 
disposiciones finales.  
 
 
4.3.5 Matriz de perfil competitivo- Comparación ECO-ENGINNER vs  La 
competencia 
 
                                                           
19 GAIAVITARE. Página web de Gaiavitare empresa dedica al recicle de aparatos electrónicos. [en 
línea]. [consultado 22 de julio de 2016].  Disponible en internet https://goo.gl/M3j3Kv 

https://goo.gl/M3j3Kv
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Cuadro 7. Cuadro de matriz de comparación 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Según la matriz de comparación, entre los competidores Ecoraee es el más fuerte, 
fue la empresa que obtuvo una puntación de 4.1, porque no solo tiene un proceso 
de reciclaje bien definido, sino que también cuenta con alta calidad en los servicios 
que ofrece, y es la más competitiva con respecto a las otras empresas que se 
encuentras en el mercado del reciclaje, entre sus servicios se encuentras reciclaje 
de radiografías, chátara de acero inoxidable y exportación de chatarra. 
 
  
4.3.6 Agremiaciones.  ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DE RECICLAJE Y 
RECUPERACION AMBIENTAL. Misión ARAMBIENTAL es una organización 
gremial dedicada al desarrollo de la gestión ambiental, tendiente a la búsqueda de 
espacios y reconocimiento, encaminados al progreso de las organizaciones de 
base, utilizando la tecnologí-a e infraestructura requeridas. 
 
 

Visión: e cinco años estaremos liderando la gestión integral de residuos sólidos a 
nivel nacional e internacional para la conservación, mejoramiento y recuperación 
del medio ambiente, con propósitos sociales y solidarios. 
 
 
ARTICULO 5°. Prestar servicios especializados en el sector de la recuperación del 
medio ambiente, buscando el mejoramiento de la calidad de vida y el 
fortalecimiento de las organizaciones de Recicladores” “Recuperadores 
Ambientales, ejerciendo representatividad ante los entes públicos y privados.20 
Asociación de Reciclaje de Bogotá ESP. La Asociación Cooperativa de 
Recicladores de Bogotá – ARB ESP, es una entidad prestadora de Servicios 
Públicos de propiedad de las Organizaciones de Recicladores, reconocida 

                                                           
20 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Datos e indicadores para medir la calidad del ambiente en 
Bogotá. [en línea]. Alcaldía  Mayor de Bogotá, 2016.  [consultado 22 de julio de 2016].  Disponible 
en internet: https://goo.gl/J3dnER     

https://goo.gl/J3dnER
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legalmente mediante personería Jurídica, Registradas ante la Cámara de 
Comercio y con Certificación de calidad ICONTEC NTC 6001. Nace con los 
recicladores desplazados por el cierre de los botaderos de basura a cielo de 
Gibraltar y Cortijo, en un proceso apoyado por la Alcaldía Mayor de Bogotá- EDIS- 
el departamento Nacional de Cooperativas – Dancoop- y la Fundación Social. 
 
 
Desde 1990, se ha desarrollado de manera intensa un Proceso de Identificación, 
Motivación, Sensibilización y Organización de las Comunidades Recicladoras en 
Bogotá. En total agremia 2.111 Recicladores en 19 organizaciones locales, que 
trabajan recolectando, transportando y beneficiando o valorizando materias primas 
para la Industria; todos en procesos de fortalecimiento para la prestación de 
Servicios Integrados de Manejo de Residuos. 
 
 
La ARB, a lo largo de su trayectoria es pionera en Programas de: 
 
 
 Reciclaje en la Fuente – Promoción de la separación de materiales 
potencialmente reciclables y peligrosos. 
 
 
 Desarrollo de rutas y circuitos de recolección de materiales. 
 
 
 Capacitación en Manejo adecuado de Residuos Sólidos a generadores. 
 
 
 Prestación de Servicios de Aseo, Recolección, Transporte, Tratamiento, 
Aprovechamiento, Disposición Final de Residuos, Comercialización, 
Transformación de los Residuos Sólidos Reciclables. 
 
 
 Organización de Grupos de grupos asociativos de Recicladores. 
 
 
 Defensa del oficio y la poblacion Recicladora. 
 
 
 Incidencia en las políticas de residuos, reciclaje y recicladores. 
 
 Desarrollo de articulación gremial. 
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Programas que han sido desarrollados con la Industria, el Comercio, entidades 
privadas, entidades públicas y Comunidad en general. La infraestructura 
adecuada, el personal calificado y la experiencia, permiten satisfacer las 
necesidades de clientes, afiliados y asociados y cumplir a cabalidad con el objeto 
social a nivel local, nacional, e internacional en concordancia con los planes 
generales de Manejo de residuos de la política nacional.21 
 
 
4.4 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 

4.4.1 Concepto de producto o servicio.  La propuesta de innovación que tiene 
este proyecto, es ser la primera empresa especializada en la disposición final y 
reciclaje de equipos biomédicos en la ciudad de Cali, como propósito principal es 
darle un buen tratamiento a la hora en que los equipos médicos son dados de 
baja, no pasar como basura electrónica común y corriente, como un punto 
adicional se realiza la fabricación de un manual de buenas prácticas sobre el 
tratamiento de estos residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
21 ASOCIACIÓN DE  RECICLADORES DE BOGOTÁ. Página  web de asociación de recicladores . 
[en línea]. [consultado 22 de julio de 2016].  Disponible en internet: https://goo.gl/ZU7vgR  

https://goo.gl/ZU7vgR
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4.4.2 Modelo de negocio Canvas  
 

Cuadro 8.Cuadro Modelo CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
4.4.3 Marca ECO-ENGINEER.  Es el nombre designado para la representación 
legal ante cámara y comercio, también representara la marca, está compuesto por 
2 acrónimos: 
 
 Eco: la palabra eco en esta época es muy utilizada, la cual la utilizan para dar 
referencia a la ecología, el prefijo eco proviene del griego oikos que significa casa, 
en la actualidad hace referencia al planeta tierra y en el lenguaje común, se utiliza 
para designar a todo lo que se vincule con las practicas sustentable y con el 
cuidado del medio ambiente. 
 
 
 Engineer: esta palabra en ingles significa ingeniero, se quiere representar en la 
empresa como la idea o la orientación del ingenio, creación e innovación. 
 
 



 
 

45 
 

Ilustración 3. Logo empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La ilustración 3. Muestra el  logo empresarial de nuestra empresa. Se realizó la 
consulta  de homonimia  en Cámara y Comercio, donde figuran  dos empresas con 
nombre  similar  una activa y otra cancelada. Dichas empresas operan  en 
sectores productivos diferentes.   
 
 
4.4.3.1 Slogan.  El slogan de Eco Engineering es “comprometidos con el medio 
ambiente y la salud en el valle del cauca”. 
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4.4.4 Estrategia de ciclo de vida. 
 
 

4.4.4.1 Introducción: para la introducción de la empresa en el mercado es 
necesario dar a conocer el producto, esto se realizará por medio de marketing 
directo Nuestro objetivo es generar una comunicación inmediata y personalizada 
para nuestros diferentes clientes que se encuentren interesados en el tratamiento 
de sus desechos electrónicos, también realizar un plan de acción para crear 
espacios con nuevos clientes. 
 
 

4.4.4.2 Crecimiento: para la etapa de crecimiento la empresa tiene como meta o 
enfoque tener buena relación con los clientes, haciendo siempre una 
retroalimentación para dar una mejora contante al servicio, teniendo buena 
comunicación y empatía con los clientes. 
 
 

4.4.4.3 Madurez: cuando la empresa alcance la madurez se desea dar a conocer 
nuestro portafolio de productos a través de patrocinios, publicidad impresa y 
medios audiovisuales como lo son la radio y televisión. 
 
 

4.4.4.4 Declive: cuando la marca se encuentre en la etapa de declive, debe tener 
una buena comunicación con sus clientes, ofreciendo nuevos servicios 
adicionales, como mantenimiento de equipos.  
 
 

4.4.5 Estrategia de distribución.  La empresa se encargará ella misma como 
único canal directo, se encargará de la venta del servicio sin intermediario, por 
medio de un local físico, forma presencial en la institución y pagina web 
corporativo. 
 
 

Para la distribución que va tener la empresa, se tiene como aliado estratégico 
astransportes una empresa que se encarga de transporte, por ahora la empresa 
solo piensa a nivel metropolitano que es la ciudad de Cali, pero está la posibilidad 
de abarcar nivel nacional con esta empresa se puede transportar a nivel nacional, 
la cual se encargara de recoger los equipos en las instituciones para su posterior 
reciclaje.                                                                                                                                                                                                            
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4.4.6 Estrategia de precios.  La estrategia de precios que se utilizará es la de fijar 
un precio inicial bajo, para conseguir una penetración rápida en el mercado, con 
esta estrategia lo que se busca es atraer a un gran número de clientes y así tener 
una buena participación en el mercado, teniendo un número importante de ventas 
reduce los costos del reciclaje.  
 
 

Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 22 esta estrategia radica en precios 
bajos para poder tener una penetración en el mercado muy rápida y eficaz, 
además con esta estrategia se busca atraer de forma rápida a un número 
considerado de consumidores y así tener una parte del mercado en poco tiempo, 
teniendo un elevado volumen de ventas reduce los costos de producción, lo que 
permitirá vender los productos y materia que son sacadas del reciclaje a un precio 
más económico que en el mercado. 
 
 

Objetivos de la estrategia de precios: 

 

 Tener una penetrar de inmediato en el mercado. 
 
 

 Crear un buen número de ventas a gran escala. 
 
 

 nuevos clientes que son sensibles al precio y al servicio. 
 
 

Hay algunas empresas que prestan el servicio de reciclaje, pero cobran por peso a 
diferencia de esta la empresa hace la recolección de los equipos médicos 
totalmente gratuito. 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                           
22  KOTLER, P.  ARMSTRONG, G.  CAMARA , D. CRUZ, I. Marketing.  10 ed. Madrid, España. [en 
línea]. Pearson Prentice Hall, 2004. p. 392 al 394.ISBN: 84-205-4198-2. [consultado 18 de 
septiembre  de 2016 ]. Disponible en internet: https://goo.gl/1TUwkS  

https://goo.gl/1TUwkS
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Cuadro 9.Precios del portafolio 
 

Servicio  Descripción Precio Venta 

Venta de materia 
recuperada por equipo. 

En el proceso de reciclaje se 
recuperan elementos como: hierro, 
aluminio, cobre, oro, platino, 
polímeros derivados de carcasas 
etc. 

$20.000-50.000 

Venta de partes 
funcionales 

Elementos que son extraídos 
antes del triturado, como lo son: 
Sensores, transformadores, 
fuentes de poder etc. 

$10.000-60.000 

Venta de manual de 
buenas prácticas. 

Manual de buenas prácticas, de 
recolección y recuperación de 
equipos médicos. 

$100.000 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
4.4.7  Formas y condiciones de pago.  Al contado. La empresa brinda la facilidad 
de pago al contado, por una suma no superior a $1.000.000, en las oficinas de la 
misma.  
 
 

Transferencia bancaria. Se puede realizar el pago por medio de transferencia 
bancaria de una cuenta a otra en este caso de la empresa, o consignación directa 
a la cuenta de la empresa. 
 
 
4.4.8   Política de descuentos.  La política de descuesto se aplica solo en la 
derivación de las partes funcionales recuperadas, teniendo en cuenta el 
componente y la cantidad del mismo. 
 
 

4.4.9   Estrategia de promoción.  Para la estrategia de promoción de la empresa, 
se creará una página web donde se ofrecerán los servicios, donde se dará 
conocer la empresa y la dirección que tiene en cuanto al tratamiento y el enfoque 
ambiental, también con la ayuda de google adwords, la cual brinda la posibilidad 
de atraer clientes por medio de la búsqueda web. 
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4.4.10 Tiempo de alcance 
  

 Herramienta Frecuencia 
 Página web 24 horas al día, los 365 días del año 

 Google Adwords 24 horas al día, los 365 días del año 
   

 Por medio de testimonios, de los clientes que se tienen satisfechos la empresa 
se dará a conocer, conocido como la voz a voz. 
 
 
 Las empresas que presente un volumen importante de equipos mensual se le 
dará el manual de forma gratuita, recibiendo las actualizaciones de este de igual 
forma sin ningún costo. 
 
 
 Llegar a terceros por el método de la recomendación de nuestros clientes. 

 
 

4.4.11 Estrategia de publicidad.  Publicidad. Por medio de volantes publicitarios 
se realizará una forma de dar a conocer la empresa, de los servicios que presta, 
serán volantes de entrega personal a las clínicas, hospitales y centros de 
rehabilitación. 
 
 

Medios de comunicación. Se realizará publicidad por medios de comunicación 
masivos como lo son la radio, tv local y periódicos, para dar a conocer aún más la 
empresa y el portafolio de servicio y productos que tienen.  
 
 
Eventos. Se realizarán eventos de concientización del reciclaje de estos equipos 
médicos y la importancia sobre el medio ambiente, hacer parte de eventos y 
patrocinar con el nombre de la empresa en especial en eventos ecológicos o que 
estén asociados al medio ambiente. 
 
 
Capacitaciones. A las personas encargadas del proceso de dar de baja a los 
equipos médicos, se les invitara a jornada de capacitación para dar a conocer el 
buen manejo de estos residuos.  
 
 
Se tiene un presupuesto estimado para la publicidad. 
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Cuadro 10.Gastos publicidad. 

  Gastos de publicidad   

Concepto  Valor  

Tarjetas de presentación $60.000 
Sellos  $10.000-60.000 
Pendones  $100.000 
Radio $800.000 
Publicidad en periódico $586.000 
Total  1.606.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.4.12 Estrategia de servicio atención al cliente.  La empresa cuenta con un 
protocolo de servicio al cliente, el cual cuenta con los sientes paso: 
 
 

4.4.12.1 Saludo.  El saludo es el primer paso para iniciar cualquier tipo de 
negociación es de vital importancia saber saludar al cliente. 
 
 

 Ser cortes. 
 
 
 Mirada a los ojos. 
 
 
 Sonrisa y amabilidad. 
 
 
 Apretón de manos firme y breve. 
 
 
Cosas a tener en cuenta: 
 
 Siempre corresponder al saludo de cliente.  
 
 
 Nunca tutear al cliente.  
 
 
 Y evitar palabras como “Usted”. 



 
 

51 
 

4.4.12.2 Despedida.  Es de igual importancia que el saludo o bienvenida. 
 
 

 Se debe de acompañar hasta la puerta de salida al cliente. 
 
 
 Abrirle la puerta de salida de forma muy cortes y amable. 
 
 
 Tener una despedida correcta y amable. 
 
 
 Un “adiós, muchas gracias”, “hasta luego que tenga un buen día” acompañado 
de forma cordial. 
 

 
4.4.12.3 Recepción del cliente.  Se debe de realizar de la siguiente manera: 
 
 

 Acogida grata: se debe de tener una expresión tranquila y relajada, estar 
sonriente para el cliente, saludarlo y recibirlo. 
 
 
 Amabilidad: ser oportunos y no imprudentes. 
 
 
 Respeto: todos los clientes son importantes, se deben de tratar todos por igual. 
 
 
 Rapidez: organización del tiempo, encuentro a responder solicitudes, entregas y 
respuesta. 
 
 
 Profesionalidad: seguridad de dominio a la hora de hablar un tema, 
conocimiento de lo que se está ofreciendo, saber decir lo que se quiere expresar. 
 
 
 Buen servicio: atención personalizada para cada cliente. 
 
 
 Buena comunicación: ser claro y dar a conocer lo que se quiere expresar, 
lenguaje verbal. 
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 Ambiente acogedor: ambiente con temperatura acogedora, buena imagen de la 
empresa a la vista del cliente, buena decoración en la empresa. 
 
 
 Eficacia: buena capacidad para resolver cualquier inquietud o problema del 
cliente. 
 
 
 Gratitud: ser cortes dando las gracias y tener una forma amable de atender. 
 
 
 Calidad: buena atención desde que llega hasta que se vaya el cliente. 
 
 
4.4.12.4 Normas de cortesía.  Los empleados de la empresa deben respeto y 
un buen trato, dominio de los temas que le competen a su cargo, esto dará una 
credibilidad frente al cliente, se deben tener en cuentas las siguientes actividades: 
 
 

 Buena postura tanto física como de conocimiento frente al cliente. 
 
 
 El cliente se debe de sentir bien atendido, que sepa que nos interesa su 
presencia. 
 
 
 Se debe tener una sonrisa y cordialidad. 
 
 
 Tener contacto visual con nuestro cliente. 
 
  
 No hay que acercarse mucho al cliente. 
 
 
 Tener siempre presente el nombre del cliente, memorizarlo de ser posible. 
 
 
 No jugar con objetos cuando se esté frente al cliente, ni meterse las manos en 
los bolsillos esto genera desconfianza e incomodidad. 
 
 
 Ser puntuales a la hora de atender al cliente, no dejarlo esperando. 
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 Donde se atienda el cliente debe de ser acorde en lo posible con el estilo y el 
gusto del cliente. 

 
 

4.4.13 Servicio postventa. La empresa en servicio postventa, brindara 
comunicación continua a los clientes, para hacer seguimiento de los equipos que 
tienen a disposición para realizar el proceso de reciclaje, además también tendrá 
líneas abiertas para resolver cualquier inquietud gratuitamente.  
 
 

4.4.13.1 Atención a través de llamada telefónica.  Se debe usar un todo de 
voz agradable, directo y con mucha amabilidad, tratar de dar solución a la 
inquietud por la cual llamo, que el cliente perciba: 
 
 

 Interés. 
 
 
 Confianza. 

 
  
 Hablar con un tono de vos agradable y lento que entienda lo que se dice. 
 
 
 No se debe de reflejar el estado de animo de la persona que está atendiendo, 
siempre se debe de mostrar la mejor actitud. 
 
 
 Pausado. 
 
  
 Conciso. 
 
 
 Claro. 
 
  
 Vocalizar correctamente. 
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5 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 

5.1 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO DE ECO-ENGGINEER 

 
Se presta el servicio de disposición final de equipos biomédicos dados de baja 
dentro de las IPS. Para la correcta prestación del servicio se requiere que el ente 
empleador (IPS) entregue una correcta documentación del equipo dada de baja 
siguiendo los protocolos nacionales.  Se debe entregar el equipo desmantelado y 
desinfectado. La empresa Eco-Engineer entregará un certificado    el cual avala a 
la institución de que los residuos sólidos entregados serán dispuesto y 
aprovechados de forma correcta. 
 
 
5.1.1 Descripción del producto.  La prestación del servicio se realiza a través 
recolección de los diferentes equipos recolectados en las diferentes instituciones 
donde se posea contrato, la recolección es realizada a través de camiones los 
cuales se encargan de llevar los residuos a la empresa, posteriormente se 
descarga y se clasifica según lo expresado en el manual de buenas prácticas, 
luego se le asigna una ruta de aprovechamiento donde componentes o elementos 
en buen estado son recuperados. Finalmente, los elementos sobrantes son 
reciclados generado nuevos productos que son vendidos a empresas 
especializadas. 
 
 

 Recepción. Momento en que lo materiales (desechos electrónicos llegan a la 
empresa) donde son pesados y desmantelados por apreciación del operario. 
 
 
 Clasificación. Los materiales que pueden ser clasificados   son separados y 
organizados de forma que se pueda acceder a ellos en cualquier parte del 
proceso. 
 
  
 Ruta de aprovechamiento. Los elementos a reciclar son llevados por medio de 
cintas transportadoras a una máquina que tritura y separa los elementos. 
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Ilustración 4.  Proceso de separación de elementos 

 
 

Fuente: Ficha técnica  maquina Universal Querstrompaner unit-cut series QZ. [en 
línea] MEWA RECYCLING ANLAGEN.2015 [consultado  22 de julio 2016]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/1y4YTu  
  
 
En la ilustración 4. Se representa los diferentes elementos que se puede recuperar 
a través del proceso antes mencionado. Hace alusión a el proceso de separación 
de elementos el cual se logra partir del control en la aceleración y el choque entre 
las partículas dentro del proceso, esto determina el tamaño del elemento que se 
desea separar al final se pueden obtener los siguientes elementos.23  
 
 
Ilustración 5. Elementos separados. 

 

 
 

Fuente: Ficha técnica  maquina Universal Querstrompaner unit-cut series QZ. [en 
línea] MEWA RECYCLING ANLAGEN. 2015. [consultado  22 de julio 2016]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/1y4YTu  

                                                           
23 Ficha técnica  maquina Universal Querstrompaner unit-cut series QZ. [en línea] MEWA 
RECYCLING ANLAGEN. 2015. [consultado  22 de julio 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/1y4YTu  

https://goo.gl/1y4YTu
https://goo.gl/1y4YTu
https://goo.gl/1y4YTu
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La ilustración 5. Representa los diferentes elementos que se puede recuperar a 
través del proceso antes mencionado. 
 
 
 Recuperación de elementos. Se dispone a separar y clasificar los elementos 
obtenidos de este proceso   por medio de bandas transportadoras vibrantes 
capaces de cumplir esta función. 
 
 
 Materia prima. Se aglomeran los diferentes elementos y se aplica el 
tratamiento más acorde o se vende directamente a empresas que requieran de 
esta materia prima. 
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6 MARCO TEÓRICO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 

 
 

6.1 INTRODUCCIÓN  
 
 

Como elemento diferenciador, nuestra empresa presenta a continuación la 
correcta metodología para reciclaje y aprovechamiento de los equipos biomédicos 
dados de baja. Teniendo en cuenta los diferentes elementos pertinentes como 
normas, leyes, decretos y tipos de equipos comerciales, comúnmente usados en 
la industria médica. A continuación, se explica de forma detalla cómo estos 
dispositivos después de cumplir con su vida útil aun presentan elementos valor y 
piezas funcionales que con un adecuado proceso se puede generar un gran 
aprovechamiento. 
 
 
6.2 MARCO LEGAL 

 
 

La Expedición de decretos, leyes y normas permite a los diferentes organismos 
tomar decisiones en base a un   juicio claro y preciso con directrices propuestas 
por el estado o algún ente regulador. Por consiguiente, se presentan los diferentes 
decretos, normas y resoluciones imperantes para la correcta gestión de tecnología 
biomédica a lo largo de su recorrido como tecnología dada de baja. 
 
 
6.2.1 El decreto 4725 de 2005.  Determina diferentes parámetros y requerimientos 
que la tecnología biomédica debe cumplir, “se reglamenta el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano “. En su artículo No.18 se   específica que las 
diferentes fichas técnicas de los equipos generadas por el fabricante   debe estar   
consignado el método para realizar la disposición final del dispositivo.24 
 
6.2.2 Ley 1672.  Se determina los lineamientos para la gestión de los diferentes 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) expresando diferentes disposiciones. Se 
resalta la obligación de una correcta gestión de los diferentes equipos que se 
encuentren dentro del territorio nacional aplicando para personas jurídicas, 
naturales, productores, comercializadores.25 
 

                                                           
24 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  DE COLOMBIA. Decreto 4725 (26,diciembre 
,2005) por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá D.C 
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6.2.3  Ley 430 de 1998.  Expresa las diferentes normas medio ambientales de los 
diferentes desechos peligrosos.26 
 
 

6.2.4  Resolución 1045.  Se dictamina la metodología   para brindar una gestión 
integral de los diferentes residuos sólidos, PEGIRSA entre otras.27 
 
 
6.2.5  Ley 1196 de 2008.  "Por medio de la cual se aprueba el "convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes", hecho en Estocolmo el 
22 de mayo de 2001, la "corrección al artículo 10 del texto original en español".28 
 
 

6.2.6  Resolución 0222 del 15 de diciembre de 2011.  Determina los diferentes 
requisitos para una correcta gestión ambiental de los diferentes equipos y 
desechos que contengan PCB (Bifenilos Policlorados).29  
 
 

6.2.7  Decreto 4731 de 2005.  Se define el manejo de residuos sólidos y su 
gestión integral, fomentando la protección del medio ambiente y la salud humana. 
En el capítulo 3 se establecen las diferentes obligaciones   a la cuales se somete 
los generadores de residuos a adquirir una completa responsabilidad de disponer 
de forma segura y efectiva sus desechos. En el Anexo 1 se presenta una lista de 
residuos peligrosos provenientes de actividades y procesos aplicando a nuestra 
empresa en A1180 “para montajes eléctricos y electrónicos”.30 

 

                                                           
26 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 430 .(21, enero,1998) . Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. Diario oficial .Bogotá .D.C .no. 431219. P 1-3 
 
27HERNÁDEZ. Valentina. Lineamientos para la disposición de equipos biomédicos luego del 
proceso de baja en instituciones prestadoras de servicios de salud de alta complejidad en 
BOGOTÁ D.C. Trabajo de grado Maestría en administración  en  salud. Bogotá .D.C: Universidad 
Pontificia Javeriana. facultad de ciencias económicas y administrativas programas de posgrado en 
administración de Salud y Seguridad Social. P 13-29.  
 
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0222. 
(15, diciembre, 2011).  Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de 
equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados 
(PCB). Bogotá D.C. P-1-22. 
 
30COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 4741 (30, diciembre, 2005). Por el cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. Bogotá D.C .p 1-5.  

http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526523/Resolucion+0222+de+2011_MADS.pdf/d34fd2fe-26a9-4810-876f-0e4735bc64c5
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6.2.8  Decreto 351 2014.  Se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en salud y diferentes actividades, en el capítulo 2 se recalca la 
importancia de calificar los diferentes residuos provenientes de la IPS, como no se 
expresan específicamente los derivados de los dispositivos médicos se expresa en 
un parágrafo, que si existen dudas en su clasificación estos deben ser clasificados 
como residuos peligrosos. A lo largo del decreto se muestra que el generador de 
residuos está en la obligación de acatar las normas vigentes expresadas en el 
capítulo 3. Por ultimo al realizar la disposición final de los residuos se prohíbe   la 
quema, disponer en cuerpos de agua, lugares no autorizados y su transporte en 
servicio público de transporte.31 
 
 

6.2.9 Ley 1252 de 2008.  Expresa normas   ambientales para los residuos 
peligrosos. Esta ley tiene como pilar   castigar a las personas que no se rijan a las 
normas, como por ejemplo evitar la importación y exportación de residuos 
peligrosos dado que es obligación de los generadores encargarse de sus 
desechos, se plantea el proceso por el cual se deben dar solución a esto 
desechos y castiga fuertemente a los infractores de la ley.  32 
 
6.2.10 Reglamentación en Estados Unidos.  A nivel internacional uno de los 
mayores puntos de referencia en materia de regulación, manejo, y gestión de 
tecnología biomédica es la administración de alimentos y medicamentos” FDA 
“alusivo de sus siglas en ingles. El centro de dispositivos y salud es el encargado 
de   determinar una correcta regulación de los diferentes dispositivos electrónicos 
esto incluye a los dispositivos médicos y aplica para   equipos manufacturados, 
repotenciados e importados en E.E.U.U. 
 
 

A continuación, se presentan los requerimientos básicos para la manufactura y la 
correcta distribución de equipos en E.E.U.U. 
 
 
Registro de establecimiento: dictamina que los diferentes productores de 
tecnología médica ya sean nacionales o internaciones deben estar registradas en 
la FDA. 
 
 

                                                           
31COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICADE COLOMBIA. Decreto 351 (19, febrero, 2014). 
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y 
otras actividades. Bogotá  D.C. p 1-5 .  
 
32 COLOMBIA. [conGRESO DE LA REPPUBLICA .Ley 1252. (21, noviembre,2008). Por la cual se 
dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Bogotá .D.C. p 1-6.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
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Lista de dispositivos: se debe llevar un listado de los dispositivos médicos 
aplicando para fabricantes, distribuidores, gesticuladores de tecnología y equipos 
remano facturados. 
 
 
La distribución de equipos está restringida sin la aprobación de la de la FDA, la 
Correcta gestión y calidad    en los diferentes procesos o métodos para el diseño y 
venta de los dispositivos médicos, con revisiones periódicas de la FDA.33 
 
 
6.3 MARCO CIENTIFICO 

 
 

Los equipos biomédicos son pieza fundamental en la atención de pacientes dado 
que   son diseñados para disminuir el error humano, dar diagnósticos precisos, 
tratar y prevenir las diferentes enfermedades a las cuales se ven expuestos los 
pacientes, dado que en el mercado existen una gran variedad de equipos se 
decide escoger aquellos    que poseen un mayor uso dentro de las IPS 
independiente de su nivel y que tengan mayor de demanda. 
 
 
A continuación, se da a conocer el análisis de los diferentes dispositivos 
biomédicos    a disponer de forma segura, por tal razón se muestran las diferentes 
piezas y componentes que constituyen a los diferentes equipos.  
 
 

6.4 EQUIPOS BIOMÉDICOS A DISPONER 
 
 

6.4.1  Monitor de signos vitales. El monitor de signos vitales es un dispositivo 
biomédico empleado para el registro continuo de diferentes variables fisiológicas, 
importantes para el personal médico tales como: presión sanguínea, ECG, 
saturación de oxigeno entre otras. El monitor de signos vitales costa con un 
sistema de alarma el cual informa cuando las variables analizadas se salen de los 
límites preestablecidos o tolerados.  Usualmente dichas variables son medidas de 
forma no invasivas. Este dispositivo es usado en pacientes donde su estado de 
salud es crítico   o se ve altamente comprometido. 
 
 
 

                                                           
33 Classify Your Medical Device FDA. [en línea]. FDA (Food and drug admistration). Washington 
D.C.2008  [consultado el 24 de julio de 2016]. Disponible en internet : https://goo.gl/ryjJk 

https://goo.gl/ryjJk
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Cuadro 11. Variables medibles de un monitor 

Significado Abreviatura 
ECG Electrocardiograma 
PNI Presión no invasiva 
PI Presión invasiva 
SpO2 Saturación de oxigeno 
SvO2 Saturación venosa de oxigeno 
CO2 Dióxido de carbono  
PIC Presión Intracraneal 
Temp Temperatura 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El Cuadro 11. Representa las diferentes variables medibles de un paciente que un 
monitor de signos es capaz de registrar. 
 
 
Tipos de Monitores  
Fijos: Como sus nombres si indica, se encuentran inmóviles dentro de un área 
determinada de la IPS y se dividen en: 
 
 
Anestesia: monitores espacialmente diseñados para monitorizar sistemas que se 
ven comprometidos por falta de oxígeno y disminución en la circulación. 
 
 
Adulto/ pediátrico: monitores de uso en áreas críticas, de diseño flexible para ser 
usado entre pacientes pediátricos o adultos. 
 
 
Neonatal: el nivel solicitado de precesión y exactitud para los diferentes 
parámetros.  
 
 
6.4.1.1 Componentes Generales de un Monitor.  A continuación, se 
presentarán componentes básicos que poseen los diferentes monitores de signos 
vitales, la complejidad en el número de variables medidas dependerá en gran de 
medida del tipo de monitor, periféricos y/o módulos. 
 
 

Componente interna y de interacción usuario: monitor o pantalla, panel de 
control, tarjeta para lectura de variable de presión, tarjeta de control   para menú, 
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tarjeta control de temperatura, tarjeta convertidor de DC, tarjeta de propiedad, 
tarjeta para control de alarmas, fuente DC. 
 
 
Componentes externos accesorios y módulos: impresora para diferentes 
parámetros, switches, cables de conexión, módulo de presión, modulo para SpO2, 
módulo de temperatura, derivaciones de ECG, sensores y batería. 

 
 

6.4.1.2 Despiece de componentes y composición.  Carcasa: para el diseño de 
las carcasas de estos equipos usualmente se emplea el polipropileno. 

 

Botones de interacción: se emplea poliuretano. 
 
 
Cableado y elementos de conducción: se emplea cobre el cual está presente en 
cables de poder   para la correcta alimentación de los equipos tarjetas madre. 
 
 
Componentes metálicos: elementos presentes   que permiten la conexión entre 
periféricos   y salida de señales, se emplean aceros como AISI 304 Y 316. 
 
 
Tarjeta madre y módulos electrónicos: se emplea PCB. 
 
 
Pantalla de visualización: usualmente se emplea LCD.34 
 
 
Ilustración 6.Monitor de signos vitales 

 

Fuente: Manual de usuario Propaq Cs monitor de constantes vitales  modelos 
242, 244, 246. [en línea]. Welchallyn.2014 [consultado el 15  agosto de 2016]. 
Disponible en internet : https://goo.gl/RLaZnn   

                                                           
34. Manual de usuario Propaq Cs monitor de constantes vitales  modelos 242, 244, 246. [en línea]. 
Welchallyn.2014 [consultado el 15  agosto de 2016]. Disponible en internet : https://goo.gl/RLaZnn  

https://goo.gl/RLaZnn
https://goo.gl/RLaZnn
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6.4.2 Bomba de infusión.  Dispositivo empleado para infundir fluidos   de forma 
controlada por vía subcutánea, intravenosa o intraarterial a pacientes.35 
 
 

6.4.2.1 Despiece de componentes y composición bomba de infusión.  
 
 

 LED de alimentación AC/Carga de la batería. Indica si la alimentación MRI se 
encuentra conectada y si la alimentación CA se aplica para Cargar la batería de la 
bomba. 
 
 
 Batería. Localizada tras la compuerta de la parte posterior de la bomba, la 
batería proporciona alimentación en ausencia de una toma Principal de CA de 
grado hospitalario. 
 
 
 Puerto receptor superior e inferior del Equipo. Permite el montaje seguro de 
un equipo para infusión. 
 
 
 Mecanismo de impulso de la Bomba Peristáltica Lineal. Permite el 
movimiento positivo de fluidos a través de la vía de infusión por medio de “dedos” 
encargados de ocluir el fluido. 
 
 
 Mecanismo de impulso tipo cassette. Permite el movimiento del fluido gracias 
al control de un embolo por medio de un motor.  Suministrando y ocluyendo el 
líquido dentro y fuera del cassette.36 
 
 
 Detector de burbujas. Permite la detección de burbujas de aire en la vía de 
infusión. 
 
 
 Conmutador detector de flujo libre. Emplazado en el interior del puerto de 
ajuste inferior de la bomba, el Conmutador detector de flujo libre del equipo 
detecta cuando el equipo se encuentra instalado y funcionando correctamente. 
 
                                                           
35  Bombas de infusión. [en línea].  Medtronic, 2013 [consultado 6 de julio de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/0pVPg7  
36 RODRÍGUEZ CONTERAS LUIS. Sistemas de infusión. [en línea].España, enero,2015 
[consultado 9 de agosto de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/6C5tLK  

https://goo.gl/0pVPg7
https://goo.gl/6C5tLK
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 Sensores de presión de entrada y salida. Permite la medición de la presión 
de la vía de infusión para su control y el de sus alarmas. 
 
 
Despiece de componentes y composición. 
 
 
 Carcasa: usualmente se emplea el polipropileno. 
 
 
 Botones de interacción: se emplea poliuretano. 
 
 
 Cableado y elementos de conducción: se emplea cobre el cual está presente 
en cables de poder   para la correcta alimentación de los equipos tarjetas madre. 
 

 

 Componentes metálicos: elementos presentes   que permiten la conexión 
entre periféricos   y salida de señales, se emplean aceros  como  AISI 304 Y 316. 
 
 
 Tarjeta madre y módulos electrónicos: se emplea PCB. 
 
 
 Pantalla de visualización: usualmente se emplea LCD. 
 
 
Ilustración 7. Bomba de infusión. 

 
Fuente: 3850 Mrudim  Mri infusion system  Manual de funcionamiento. [en línea].  
IRADIMED CORPORATION, 2014 [ Consultado el 10 agosto de 2016] .Disponible 
en internet: https://goo.gl/eNe0D1  
 
 

https://goo.gl/eNe0D1
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6.4.3 Electrocardiógrafo.  Instrumento que se utiliza para crear los 
electrocardiogramas (ECG) que se refiere al registro de las corrientes eléctricas 
relacionadas con la actividad del músculo cardíaco.37 
 
 
A continuación, se presentan algunas de las características generales de los 
electrocardiógrafos. 
 
 
 Teclado alfanumérico completo. Para escribir o buscar información del 
paciente con rapidez y facilidad.  
 
 
 Pantalla LCD en color. Permite ver y ajustar las curvas del ECG antes de 
imprimir, ahorrando tiempo y papel. Con la opción de espirometría, consulte 
también los esfuerzos de espirometría del paciente y los resultados. 
 
 
 Funcionamiento con batería. El electrocardiógrafo puede llevarse casi a 
cualquier parte. La batería permite imprimir hasta 100 ECG continuamente antes 
de necesitar recarga.  
 
 
 Formatos de informe de ECG. definibles por el usuario Personalice uno o dos 
formatos para una notificación eficiente.  
 
 
 Derivaciones separables para el cable de ECG del paciente. Sustituya las 
derivaciones por separado cuando se requiera.  
 
 
 Cable y derivaciones del paciente: El cable para el paciente procesa los 
datos ECG de este y los transmite al electrocardiógrafo. Para facilidad de manejo, 
las diez derivaciones están dispuestas de manera que apunten hacia las partes 
apropiadas del cuerpo. La presilla del cable, que se desliza fácilmente, impide que 
las derivaciones del tórax se enreden.  
 
 
6.4.3.1 Despiece de componentes y composición.  Carcasa: Usualmente se 
emplea el polipropileno. 
 
 

                                                           
37 3850 Mrudim  Mri infusion system  Manual de funcionamiento. P1-128 . [en línea]. Iradimed 
Corporation,2014 [ Consultado el 10 agosto de 2016] .Disponible en internet: https://goo.gl/eNe0D1  

https://goo.gl/eNe0D1
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 Botones de interacción: Se emplea poliuretano. 
 
 
 Cableado y elementos de conducción: Se emplea cobre el cual está presente 
en cables de poder   para la correcta alimentación de los equipos tarjetas madre, 
cables de derivaciones precordiales. 

 
 

 Componentes metálicos: Elementos presentes   que permiten la conexión 
entre periféricos   y salida de señales, se emplean aceros como AISI 304 Y 316. 
 
 Tarjeta madre y módulos electrónicos: Se emplea PCB. 
 
 
 Pantalla de visualización: usualmente se emplea LCD. 
Ilustración 8.Electrocardiógrafo 

 

 

Fuente: Ficha técnica Electrocardiógrafo Touchecg HD+.[ Online].Cardioline. 
[consultado 20 de agosto de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/TJIsSs. 
 
    

https://goo.gl/TJIsSs
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6.4.4 Desfibrilador. Se define como un dispositivo capaz de generar una descarga 
eléctrica hacia el corazón. Es ampliamente utilizado en el entorno hospitalario 
debido a que permite sacar al musculo cardiaco de un estado de mal 
funcionamiento producto de una afección cardiaca o alguna patología 
despolarizando las células cardiacas. Su único objetivo es devolver el ritmo 
cardiaco a su estado natural.38 39 
 
 
Tipos de desfibrilador  
Internos: ampliamente conocidos como desfibrilador automático implantable (DAI). 
Es un dispositivo similar a un marcapasos   el cual mantiene un monitoreo 
constante sobre el musculo cardiaco para tratar arritmias graves.  
 
 
Este dispositivo de componer de una generadora de pulsos y electrodos   que son 
injertados en la caja torácica encargados de leer y realizar monitoreo constate, 
almacenado datos para posteriores análisis.  
 
6.4.4.1 Componentes: 
 
 

 Generador: almacena   una batería, transformador y un condensador, estos 
elementos son los encargados de guardar y liberar la energía de ser necesario. 
 
 
 Electrodos: utilizados para estimular y detectar si el musculo cardiaco presenta 
alguna afección, cada electrodo presta una bobina el cual sirve como un eje de 
descarga. 
 
 
Desfibriladores Externos:  
 
 
tipo de descarga: son aquellos desfibriladores que poseen un tipo de onda defina 
entre los cuales se encuentran los monofásicos  que su descarga oscila entre 
los 200 – 360J donde la corriente viaja de un electrodo a otro y los desfibriladores 
bifásicos donde los requerimientos de en energía se reducen en un 25-40%.la 

                                                           
38  NATIONAL GEOGRAPHIC. [en línea]. Desfibrilación [video grabación] . [consultado el 30 agosto 
de  2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/7xLDMR 
 
39 Que es un desfibrilador. [en línea]. SANIMEDIC Group,2015 [consultado 30 agosto de 2016]. 
Disponible en internet : https://goo.gl/oucfUw 

file:///C:/Users/dperdomo/AppData/Local/Temp/NATIONAL%20GEOGRAPHIC.%20%5bEn%20línea%5d.%20Desfibrilación%20%5bvideo%20grabación%5d%20.%20%5bconsultado%20el%2030%20agosto%20de%20%202016%5d.%20Disponible%20en%20internet:%20https:/goo.gl/7xLDMR
file:///C:/Users/dperdomo/AppData/Local/Temp/NATIONAL%20GEOGRAPHIC.%20%5bEn%20línea%5d.%20Desfibrilación%20%5bvideo%20grabación%5d%20.%20%5bconsultado%20el%2030%20agosto%20de%20%202016%5d.%20Disponible%20en%20internet:%20https:/goo.gl/7xLDMR
https://goo.gl/oucfUw
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descarga es realizada en dos diferentes etapas debido a que la corriente cambia 
de polaridad, sus descargas nos superan los 150J.40 41 
 
 
Componentes internos: 
 
 
 Monitor o pantalla, panel de control, batería, Display, módulos de ECG, tarjetas 
integradas de datos, tarjeta para control de alarmas. 
 
 
Componentes externos: 
 
 
 Carcasa: usualmente se emplea el polipropileno (desfibrilador externo). 
 
 
 Botones de interacción: se emplea poliuretano (desfibrilador externo). 
 Cableado y elementos de conducción: se emplea cobre el cual está presente 
en cables de poder   para la correcta alimentación de los equipos tarjetas madre. 
(Desfibrilador externo). 
 
 
 Tarjeta madre y módulos electrónicos: se emplea PCB (Desfibrilador 
externo). 
 
 
 Pantalla de visualización: usualmente se emplea LCD (Desfibrilador 
externo).42 
 
 
 Generador y electrodos: estos elementos al estar dentro del cuerpo, se debe 
emplear  acero  de grado quirúrgico AISI 316L u oro. 
 

 

                                                           
40 Distintos Desfibriladores. [en línea]. GCARDIO. 2014 [consultado el 23 agosto de 
2016].Disponible en internet : https://goo.gl/o2WdiU  
 
41 Cardiología. [en línea].  MEDICALEXPO, 2015 [ Consultado el 24 de agosto de 2016 
].Disponible en línea : https://goo.gl/EDXf4 l 
 
42 DELFIN, L. Desfibrilador DefibStart. [en línea]. US DEFIB Medical Technologies, 2015. 
[consultado 15 de agosto de2016].Disponible en internet: https://goo.gl/wAVGSK   

https://goo.gl/o2WdiU
https://goo.gl/EDXf4%20l
https://goo.gl/wAVGSK
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Ilustración 9. Desfibrilador externo 

 

Fuente: Ficha técnica desfibrilador/ Monitor BeneHeart D6. [Online]. Mindray,2014 
consultado el 23 de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/3vo6mg  

 

6.4.5 Máquina de anestesia. Se define como un equipo capaz de administrar 
diferentes gases anestésicos aprovechando la característica de absorción 
pulmonar, actualmente son equipos robustos capaces de vaporizar líquidos y 
monitorear la actividad respiratoria. 
 

Sus funciones radican en: suministrar anestesia, control de profundidad, control 
total de la respiración del paciente, monitorización e incorporación de diferentes 
módulos para el control de diferentes parámetros fisiológicos como, ECG, 
temperatura, hemodinámica, etc.43 44 
 
 
6.4.5.1 Componentes y sistemas.  Sistema de alta presión Fuente de gases 
clínicos: se compone de la aglomeración de diferentes elementos que constituyen 
el almacenamiento de gases anestésicos, los cuales son: Oxigeno, Aire y Óxido 
Nitroso (N2O).  
 
 

                                                           
43 Ventilación Mecánica, guía práctica para  enfermería. [en línea]. SECUR (sociedad española de 
cuidado respiratorios y tecnologías aplicadas.2015 [consultado 23 abril de 2017]. Disponible en 
internet : https://goo.gl/EJxOdJ 
 
44 ARMES RAMCHANDANI, Ángeli ; ROSARIO MOSEGUE, María  y  GALLOWAY HDEZ, Miriam. 
Ventilación mecánica: conocimientos básicos. P 1-32. [en línea]. [consultado 22 julio de  2016].  
Disponible  en internet: https://goo.gl/05HGHI 

https://goo.gl/3vo6mg
https://goo.gl/EJxOdJ
https://goo.gl/05HGHI
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Las diferentes máquinas de anestesias deben tener suministros de gases 
anestésicos por si se presentan fallas en la red, deben contar con manómetros 
para el monitoreo constante de presiones. 
 
  
Dispositivos de Seguridad.  Cada máquina de anestesia   debe contar con un 
circuito de protección para evitar lesiones a paciente por mezcla de hipotónica. 
 
 
Sistemas de alarmas para indicar alta presión y cierre de válvulas para el 
suministro de gases. 
 
 
Sistema de baja presión. Generalmente este sistema se compone de: 
Vaporizadores, controles de flujo, salidas anti flujo. 
 
 
Sistema circular (Circuito de paciente). El sistema circular se compone de: 
Entrada de gases, Valvular unidireccionales (inspiratorias y espiratorias), tubos 
corrugados (para paciente9, conectores tipo “Y”, bolsa y respirador, receptáculo 
para sonda. 
 
 
Alarmas de baja y alta presión en el circuito: permiten confirmar presiones 
debajo del parámetro definido o por interrupciones de flujo de gases.  
 
 
Sistema de evacuación de gases: permite evacuar gases si estos exceden el 
límite permitido dentro del quirófano.45 
 
 
Despiece de componentes, composición. Carcasa: generalmente se emplea el 
Polisulfuro de fenilo (pps). 
 
 

 Botones de interacción: se emplea poliuretano. 
 
 

 Estructura metálica: se emplea acero inoxidable AISI 304 o aluminio. 
 
 

                                                           
45SPENCER, Herber; CÁNEPA, Piero; GARRIDO, Rudy y DÍAZ,R. Máquina de Anestesia. 
Departamento  de Anestesiología clínica las condes, CLC. [en línea]. [consultado 15 de agosto de 
2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/NZlGTL 

https://goo.gl/NZlGTL
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 Cableado y elementos de conducción: se emplea cobre el cual está presente 
en cables de poder para la correcta alimentación de los equipos tarjetas madre. 
 
 

 Tarjeta madre y módulos electrónicos: se emplea PCB. 
 
 

 Pantalla de visualización: usualmente se emplea LCD.46 

Ilustración 10. Máquina de anestesia 

 

Fuente: Manual de usuario gama de la máquina de anestesia primas 400 series. 
[en línea]. Penlon, 2015. [consultado 12 de agosto de 2016]. Disponible  en 
internet: https://goo.gl/M0Yc5W  
 
 
6.4.6  ventilador mecánico.  Un ventilador mecánico es un dispositivo  que se 
emplea  en el tratamiento de soporte vital ( ventilación mecánica ) que  es utilizada   
para ayudar v a respirar  a un paciente que  se  le  dificulta por sus propios 
medios, generalmente los usuarios más  comprometidos  que emplean este 
dispositivo son  aquellos internados en  la unidad de cuidados intensivos (UCI).47 
 
 

                                                           
46 Manual de usuario gama de la máquina de anestesia primas 400 series. [en línea]. Penlon, 2015. 
[consultado 12 de agosto de 2016]. Disponible  en internet: https://goo.gl/M0Yc5W  
 
47 Respirador  Newport e360 manual de funcionamiento  para los modelos e360S, e360P, e36E. 
[en línea]. Newport, 2014. [consultado  18 de agosto de 2016].  Disponible en internet : 
https://goo.gl/NM4h36 

https://goo.gl/M0Yc5W
https://goo.gl/M0Yc5W
https://goo.gl/NM4h36
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Principió de funcionamiento. En primera instancia se conecta el ventilar al 
paciente por medio de proceso llamado entubación gracias a que el tubo (endo-
braqueal  o ET)  es colocado    en boca o nariz . En cierta ocasión es necesario 
entubar al paciente a través de un orificio en el cuello (tubo traqueotomía). 
 
 
El dispositivo una vez conectado se encarga de suministrar gas al paciente   
mezcla de   aire con mayor concentración de oxigeno hacia los pulmones o a 
requerimiento del paciente. Este dispositivo cuenta con la cualidad de generar 
presión   extra para mantener los alveolos    abiertos evitando su colapso.48 

6.4.6.1 Componentes generales de un ventilador mecánico.  Filtros de Aire, 
válvulas aspiratorias, sensores de flujo, cables de conexión, tarjeta madre, 
módulos, dispositivos de almacenamiento de gases, control de mando, panel de 
control, puertos de espiración e inspiración, servo motor, batería interna, alarmas, 
puertos de conexiones, carcasa a base de polímeros. 
 
 

Despiece de componentes, composición. 
 
 
 Carcasa: generalmente se emplea el Polisulfuro de fenilo (pps). 
 
 
 Válvula de seguridad   para mascara   respiratoria: para la creación de este 
elemento se emplea el Policarbonato (PC) y Poliuretano (PURI), usados por su 
gran resistencia térmica y presentarse como un elemento inerte al estar en 
contacto con la piel. 
 
 
 Botones de interacción: se emplea poliuretano. 
 
 
 Estructura metálica: se emplea acero inoxidable   AISI 304 o AISI 316L.49 
 
 

                                                           
48 MANTHOUS,C  y TOBIN, Mu . Primer on Critical Care for Patients and Their Families, Serie de 
información al paciente del ATS. [en línea]. American Thoracic Society, 2005 [consultado 24  de 
agosto de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/TmwH1f 
 
49 Ruiz Daniel .Los Polímeros en Medicina. Instituto Tec. José María Morelos y Pavón 
.[Diapositivas] [consultado e29 de julio de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/fSTTwl  

https://goo.gl/TmwH1f
https://goo.gl/fSTTwl
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 Cableado y elementos de conducción: se emplea cobre  el cual está 
presente en cables de poder   para  la correcta alimentación de los equipos 
tarjetas madre. 
 
 
 Tarjeta madre y módulos electrónicos: se emplea PCB. 
 
 
 Pantalla de visualización: usualmente se emplea LCD. 

Ilustración 11. Ventilador Mecánico 

 

Fuente: Respirador   modelo Newport e360 manual de funcionamiento para los 
modelos e360S, e360P, e36E. [online]. Newport medical, 2015.  [consultado 15 de 
junio de 2016 ]. Disponible en internet: https://goo.gl/jER9ZU  
 
 
6.4.7 Electro bisturí.  Se define como un equipo biomédico de alta frecuencia y 
potencia de uso quirúrgico que en conjunto con diferentes accesorios permite al 
personal médico realizar diferentes procedimientos quirúrgicos en tejidos 
biológicos empleando el uso de corriente a alta frecuencia. 
 
 

Principio de funcionamiento. Su funcionamiento se basa en hacer circular    
corriente alterna (C.A) de alta frecuencia   a través de 2 electros uno activo y otro 
de retorno, dispuestos de forma paralela en un paciente con el fin de generar un 
flujo de corriente de un electrodo a otro. gracias a la forma del electro activo la 
densidad de corriente circulante a través del paciente se modifica permitiendo   al 

https://goo.gl/jER9ZU
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usuario (personal médico) generar corte, coagulación, mezcla (corte y 
coagulación) de tejido del paciente.50 

Ilustración 12. El funcionamiento y el recorrido que emplea la corriente a 
través del paciente 

 

Fuente: Teoría de electro bisturíes.[Diapositivas].[consultado 12 de septiembre  
2016]. [en línea].  MEDTRONIC,2014. Disponible en internet:  https://goo.gl/0qbdji 
 
 
En la anterior ilustración se presenta el recorrido   de la corriente a través del 
paciente   a través del electrodo activo y el electrodo de retorno. Se aprecia como 
la densidad de corriente en el electrodo activo es mayor que en el de retorno 
generando mayor potencia  (Calor) en su zona de contacto  lo que permite realizar 
las funciones antes mencionadas y donde a la unidad de electrocirugía se le 
denomina ( generador de HF). 
 
 
Ilustración 13. Forma de electrodos activos 

 

Fuente: Teoría de electro bisturíes. [Diapositivas]. [en línea]. MEDTRONIC, 2014. 
[Consultado 12 de septiembre  2016]. Disponible en internet:  https://goo.gl/0qbdji  

                                                           
50 Teoría de electro bisturíes. [Diapositivas]. [en línea]. MEDTRONIC, 2014. [consultado 12 de 
septiembre  2016]. Disponible en internet:  https://goo.gl/0qbdji 
 

https://goo.gl/0qbdji
https://goo.gl/0qbdji
https://goo.gl/0qbdji
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En la anterior imagen se presentan los tipos de electrodo activo más comunes 
dentro de la unidad de electrocirugía, claro está que varían en largo formas y 
diferentes usos. Se observa que la forma del electrodo permite generar un cambio 
en la densidad de corriente. 
 
 
6.4.7.1 Componentes.  Carcasa a base polímeros, tarjeta madre, modulador de 
altas frecuencias, cables de conexión, accesorio (electrodos activos y de retorno) 
estos varían en forma y uso, agujas, componentes mecánicos como pedales, 
mesa de transporte, transformadores.51 
 
 

6.4.7.2 Despiece de componentes y composición.  Carcasa: se emplea 
polipropileno. 
 
 

 Botones de interacción: se emplea poliuretano. 
 
 
 Cableado y elementos de conducción: se emplea cobre el cual está presente 
en cables de poder   para la correcta alimentación de los equipos, tarjetas madre 
cables de periféricos como electrodos de retorno y activo. 
 
 
 Electrodo activo: se emplea AISI316L debido a que se encuentra en contacto 
directo con tejidos, órganos y sangre. 
 
 
 Tarjeta madre y módulos electrónicos: se emplea PCB. 
 
 
 Pantalla de visualización: usualmente se emplea LCD. 
 
 
 

                                                           
51 VALLEYLAB. Guía  del usuario Forcetriad plataforma de energía. Manual [online].Cited 
[23,4,2017]. Disponible  en internet: https://goo.gl/TNsv56 
 

https://goo.gl/TNsv56
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Ilustración 14. Electrobisturi 

 

Fuente: Teoría de electro bisturíes. [Diapositivas]. [en línea]. MEDTRONIC, 2014. 
[consultado 12 de septiembre  2016]. Disponible en internet:  https://goo.gl/0qbdji 
 
 
6.4.8 Incubadora.  Se define como una cámara cerrada   donde se dispone a 
neonatos, esta cámara provee a calefacción, monitorización de la calidad del aire, 
filtros   y demás componentes que permite medir diferentes   parámetros del 
neonato como peso, ritmo cardiaco, activad de la masa encefálica, con el fin de 
aislar al pequeño paciente del medio exterior.52  
 
 
Principios de funcionamiento. Se debe tener presente que la función principal 
de la incubadora es proporcionar un medio interno ideal para el neonato. En 
esencia se calienta y se filtra el aire del exterior para hacerlo circular dentro de la 
cámara y mantener un nivel óptimo para el neonato.53 
 
 
6.4.8.1 Elementos. Lámparas: permiten el aumento de temperatura del medio 
gaseoso (aire). 
 
 
 Orificios: permiten la manipulación del neonato. 
 
 
 Paredes: a base polímeros sirven para aislar el medio interno del externo. 
 
 
                                                           
52 Definición de incubadora neonatal. [en línea]. Definiciones RAE, 2016. [consultado 20  de agosto  
2016] .  Disponible en internet : https://goo.gl/GK1Wnk 
 
53 AGUDELO, Cindy; CASTRILLON, Natalia y HIGUITA, Andrés. Principia de funcionamiento de la 
incubadora. [Diapositiva]. PREZI. [consultado 3 septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/vyjnWM 

https://goo.gl/GK1Wnk
https://goo.gl/vyjnWM
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 Panel de control y circuitos: permiten la adecuación de los diferentes 
parámetros fisiológicos a medir.  
 
 
 Elementos metálicos: carrocería y elementos metálicos que hacen parte de la 
estructura. 
 
 
6.4.8.2 Despiece de componentes, composición. Carcasa: se emplea el 
Polisulfuro de fenilo (pps). 
 
 

 Carcasa para observación de neonatos: se emplea policarbonato. 
 
 
 Estructura metálica: se emplea acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L. 
 
 
 Cableado y elementos de conducción: se emplea cobre el cual está presente 
en cables de poder para la correcta alimentación de los equipos tarjetas madre. 
 
 
 Tarjeta madre y módulos electrónicos: se emplea PCB. 
 
 
 Pantalla de visualización: usualmente se emplea LCD. 
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Ilustración 15. Incubadora 

 

Fuente: Manual de usuario incubadora 8000 SC. [online]. Drager. [consultado  3 
de agosto de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/cxTrZO  
 
 
6.5 ESTIMACIÓN DE VALORES RECICLADOS 

 
Con la descripción detallada de los diferentes elementos de los cuales están 
compuestos estos equipos biomédicos se realizó un promedio de equipos 
comerciales en base a la información suministrada en los manuales técnicos, que 
permitió hacer una estimación de cuanto se puede recuperar de estos materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/cxTrZO
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Cuadro 12. Promedio Electrobisturi 

Nombre  
Electrobisturi 

Peso 
 (kg) 

Peso 
 (Lb) 

Volumen 
 (m3) 

Valleylab force 2 10 22,04 0,03498 
kairos modelo m-x 3,5 7,714 0,00851 

Erbe apc2 4,8 10,5792 0,012136 
Force FX 8,2 18,0728 0,0181 

Force Triad 13,6 29,9744 0,059 
Servotnome 1,2 2,6448 0,0066 

Diatermo 106 2,8 6,1712 0,00324 
Surton 80 5 11,02 0,0076 
Surton120 5 11,02 0,0076 
Surton 160 5 11,02 0,0076 
MTR  V200 7 15,428 0,025 
MTR V300B 7 15,428 0,025 

AARON 1250 6,5 14,326 0,12 
LAP 250 7,8 17,1912 0,017 

VET EB 300 6 13,224 0,016 
surtron 50D 2,5 5,51 0,0039 
Small 100M 10,8 23,8032 0,0211 

Bonart 5,44 11,98976 0,00439 
URO 400 17,7 39,0108 0,0207 
Zeus 150 8 17,632 0,014 

Promedio 6,892 15,189968 0,0216228 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En el cuadro.12 Se realizó el promedio de 23 electrobisturies comerciales donde 
se determinó el peso y volumen de forma individual y general. 
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Cuadro 13. Promedio Monitor de Signos vitales 

Nombre Monitor de 
Signos vitales Peso 

(Kg) peso (Lb) Volumen 
 (m3)   

infinity delta 6,4 14,1 0,0175456 
infinity delta XL 6,8 15,0 0,0198451 
moitor echo co2 3 6,6 0,0007327 
dinamap MPS select 
monitor  4,5 10 0,0007489 

dre trax 1,4 3 0,0356090 
dre waveniline ez 2,7 6 0,0439003 
dre waveniline touch 5 11,0 0,0436924 
monitor MX 600 9,5 20,94389 0,0205106 
monitor MX 700 9,5 20,94389 0,0205106 
infinity gamma XL 3,32 7,32 0,0084777 
infinity M300 0,2764 0,60935697 0,0003305 
MP20 6 13,22772 0,0259890 
MP30 6 13,22772 0,0305544 
SL600 NST 2,7 5,952474 0,0066456 
Goldway 630 4,5 9,92079 0,0138349 
Goldway 640 4,5 9,92079 0,0138349 
infinity 540  1,2 2,645544 0,0195303 
meditech g2a 6,5 14,33003 0,0193548 
vista 120 DS 7 15,43234 0,0202417 
Promedio 4,779718316 10,5374994 0,019046794 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
En el cuadro.13 Se realizó el promedio de 22 monitores de signos vitales, 
comerciales donde se determinó el peso y volumen de forma individual y general. 
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Cuadro 14. Promedio Desfibrilador 

Nombre  
Desfribilador 

Peso  
(Kg) 

Peso  
(Lb) 

Volumen 
 (m3) 

MX600 8,6 19,0 0,0190 
MX700 8,6 19,0 0,0190 

DEFIGARD 4000 5,3 11,7 0,0134 
MRX 5,98 13,2 0,0119 

Heartstart 6,35 14,0 0,0350 
lifepark 9 12,7 28,0 0,0324 

codemaster XL 10,9 24,0 0,0238 
lifepark 20 5,58 12,3 0,0023 

zoll r 6,2 13,7 0,0176 
heartstart onside AED 1,5 3,3 0,0027 

heartstart onside AED C 1,5 3,3 0,0027 
heartstart FRX 1,5 3,3 0,0024 
heartstar FR3 1,6 3,527392 0,0021 
heartstar FR2 1,6 3,527392 0,0024 

zollAED 3,1 6,834322 0,0090 
ZOLL AED PRO 3 6,5 0,0041 

    
Promedio 5,25042854 11,568084 0,012481728 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el cuadro 14. Se realizó el promedio de 16 desfibriladores comerciales donde   
se determinó el peso y volumen de forma individual y general. 
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Cuadro 15.Promedio  ECG. 

Nombre ECG Peso (kg) Peso (Lb) Volumen (m3) 

CP150 5,2 11,4608 0,1857 
CP 50 tm 2 4,408 0,0049 

CP 50  2,0 4,408 0,0049 
SE-1 2,3 5,0692 0,00423 

TAURUS-D12 3 6,612 0,000988 
Cardio print 100 3,2 7,0528 0,00437 

Edan SE-3B 2,5 5,51 0,0042 
LEEX VE 100 2,3 5,0692 0,00585 
LEEX VE 300 2,5 5,51 0,00585 
EDAN SE-1 2,3 5,0692 0,00423 

FUKUDA CARDISUNY C110 2 4,408 0,00378 
FUKUDA C120 2,4 5,2896 0,00378 

D120 2,4 5,2896 0,00378 
mac 500 2,2 4,8488 0,00464 

AT-1 2,9 6,3916 0,0042 
100-s 1,8 3,9672 0,00377 
200-g 2,6 5,7304 0,0091 
100+ 1,8 3,9672 0,0037 
200+ 2,6 5,7304 0,00918 

ar 600 view 1 2,204 0,002775 
Promedio 2,45 5,3998 0,01369615 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En el Cuadro 15. Se realizó el promedio en peso y volumen de 23 
electrocardiógrafos   comerciales. 

 
 

Para determinar los porcentajes recuperables de materiales presentes de los 
quipos dados de baja, se realiza una extrapolación donde con ayuda del siguiente 
cuadro, donde se encuentra consignada los elementos presentes para un PC de 
70 lb lo que permite acercase a una estimación acertada. 
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Cuadro 16.Elementos presentes en un PC de 70 lb. 

Elementos presentes en un PC de 70lb 

Materiales % del peso total Peso en lb  
ABS 8,0% 5,6 

POO/HIPS 5,3% 3,7 
TBBPA 5,7% 4,0 
Vidrio 22,0% 15,4 
Cables 8,0% 5,6 
Acero 28,6% 20,0 
Cobre 6,6% 4,6 
Zinc 3,0% 2,1 

Aluminio 9,5% 6,7 
Otros 3,3% 2,3 

  100,0% 70,0 
  
Fuente: Documentation for Greenhouse Gas Emission and 
Energy Factors Used in the Waste Reduction Model.[online].[consultado 21 de 
diciembre de 2016]. Disponible en internet : https://goo.gl/4npXuy. 
  
 
El cuadro 16.   Muestra los diferentes materiales que se recuperaron a partir de un 
computador de 70lb, cada material es expresado en un porcentaje y peso 
específico. Como se observa   existe la presencia de diferentes materiales de valor 
comercial e industrial.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://goo.gl/4npXuy
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Cuadro 17. Extrapolación para recuperación de elementos en 
electrobisturíes. 

Extrapolación   para porcentajes  
de recuperación  

Electrobisturi con peso 
 promedio de 15,949 lb 

Elementos 
% del 

 peso total 
Peso  

en lb del Dm 
ABS 8,00% 1,27594351 

POO/HIPS 5,29% 0,84303411 
TBBPA 5,71% 0,91138822 
Vidrio 22,00% 3,50884466 

conecciones 8,00% 1,27594351 
Acero 28,57% 4,55694112 
Cobre 6,57% 1,04809646 
Zinc 3,00% 0,47847882 

Aluminio 9,57% 1,52657527 
Otros 3,29% 0,52404823 

 
100% 15,9492939 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el anterior cuadro se realizó la extrapolación de un Electrobisturi con un 
promedio de 15,949 lb de peso donde se aprecian   los diferentes materiales que 
lo componen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

85 
 

Cuadro 18. Extrapolación para recuperación de elementos en monitores de 
Signos vitales 

Extrapolación   para porcentajes de  
recuperación monitor de 

 signos con peso promedio de 10,77 lb 

Elementos 
% del 

 peso total 
Peso  

en lb del Dm 
ABS 8,00% 0,86192597 

POO/HIPS 5,29% 0,5694868 
TBBPA 5,71% 0,61566141 
Vidrio 22,00% 2,37029643 

conexiones 8,00% 0,86192597 
Acero 28,57% 3,07830705 
Cobre 6,57% 0,70801062 
Zinc 3,00% 0,32322224 

Aluminio 9,57% 1,03123286 
Otros 3,29% 0,35400531 

 
100% 10,7740747 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el Cuadro 18. Se realizó una extrapolación para un monitor de signos vitales 
con un promedio de 10,77 Lb de peso donde se aprecian los diferentes materiales 
que lo componen.  
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Cuadro 19. Extrapolación para recuperación de elementos en Desfibrilador 

Extrapolación para 
 porcentajes de recuperación, 

 desfibrilador con  
peso promedio de 11,58 lb 

Elementos 
% del  

peso total 
Peso 

 en lb del Dm 
ABS 8,00% 0,92544668 

POO/HIPS 5,29% 0,61145584 
TBBPA 5,71% 0,66103334 
Vidrio 22,00% 2,54497837 

conecciones 8,00% 0,92544668 
Acero 28,57% 3,30516672 
Cobre 6,57% 0,76018835 
Zinc 3,00% 0,34704251 

Aluminio 9,57% 1,10723085 
Otros 3,29% 0,38009417 

 
100% 11,5680835 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el cuadro 19. Se realizó una extrapolación para un desfibrilador con un 
promedio de 11,58 Lb de peso donde   se aprecian los diferentes materiales que 
componen a un desfibrilador. 
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Cuadro 20. Extrapolación para recuperación de elementos en ECG 

Extrapolación para 
 porcentajes de recuperación, 

 ECG con peso 
 promedio de 5,099 lb 

Elementos 
% del  

peso total 
Peso 

 en lb del Dm 
ABS 8,00% 0,40794036 

POO/HIPS 5,29% 0,26953203 
TBBPA 5,71% 0,29138597 
Vidrio 22,00% 1,121836 

conexiones 8,00% 0,40794036 
Acero 28,57% 1,45692987 
Cobre 6,57% 0,33509387 
Zinc 3,00% 0,15297764 

Aluminio 9,57% 0,48807151 
Otros 3,29% 0,16754694 

 
100% 5,09925455 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el Cuadro 20. Se realizó una extrapolación de los diferentes materiales que 
componen a un ECG. 
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7 RECICLAJE Y TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN 
LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 
 
7.1 RECICLAJE DE ACERO INOXIDABLE 
  
 
La mayoría de estas aleaciones especiales tienen una apariencia muy parecida. 
Para separar y preparar cada uno de estos tipos, se utiliza una tecnología de 
identificación muy sofisticada, como la espectrometría de rayos-X. El reciclaje de 
acero inoxidable es un proceso similar al utilizado para otros metales férricos. 
 
 
 Clasificación: Dado que muchas formas de acero inoxidable no son magnéticas, 
este metal no se separa fácilmente de otros elementos reciclables en una 
instalación de reciclaje con cintas magnéticas. 
 
 
 Embalaje: Los productos de acero inoxidable se compactan en grandes bloques 
para manejarlos y transformarlos con más facilidad. 
 
 
 Cizallado: Se utiliza maquinaria hidráulica capaz de ejercer una gran presión 
para cortar acero inoxidable de gran grosor en piezas más pequeñas. 
 
 
 Separación de materiales: Las empresas fragmentadoras incorporan tambores 
magnéticos rotatorios para separar los metales férricos de otro tipo de materiales. 
Se consigue la separación utilizando corrientes eléctricas, flujo de aire a alta 
presión y sistemas de flotación en líquidos. 
 
 
 Fundición: Los materiales recuperados se funden en un horno. Este proceso lo 
determina el nivel de pureza necesario para las aplicaciones a las que se 
destinará esta materia prima secundaria. El acero inoxidable fundido se vierte en 
moldes y se moldea en forma de lingotes o bloques. Más tarde, se pueden 
transformar en planchas planas que se utilizan para fabricar nuevos productos.54 
 
 
 
 
                                                           
54 Acero inoxidable. [en línea]. Bureau of International Recycling, 2016 [consultado 12 septiembre 
de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/btp46a 
 

https://goo.gl/btp46a
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7.2 RECICLAJE ALUMINIO 
 
 

Existen dos formas de generar Aluminio la primera es de forma primaria donde se 
extrae el mineral de bauxita directamente del casco terrestre fuente y por medio de 
tratamientos químicos y físicos se logra extraer el metal. La segunda forma es el 
reciclaje donde al aluminio recuperado    se le aplican dos técnicas   de 
recuperación: ciclo abierto “open-loop” y ciclo cerrado “closed-loop”. 
 
 
Closed-loop: Se funden los materiales  que  llegan a transformase en   Aluminio 
sin   agregar nuevos  materiales o elementos  obteniendo aleaciones forjadas. 
 
 
Open-Loop: Se funden los materiales que llegan a transformase en Aluminio 
adicionando diferentes metales que permiten la un ajuste en la composición del 
metal. 
 
 
Ilustración 16. Producción (Kton) y participación (%) de tipos de aluminio 
secundario y primario occidentales  

 

 
 

Fuente: Reciclaje de aluminio oportunidades De desarrollo en Bogotá (Colombia) 
 
 
7.2.1 Proceso.  Para realzar los tratamientos antes mencionados el aluminio 
recolectado debe cumplir con los siguientes requerimientos:  
 
 

 Tratar las impurezas que pueda tener el aluminio basándose en (the Aluminium 
Association 2011).  
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 Poseer un control adecuado de su composición química para obtener   las 
cualidades mecánicas esperadas. Es necesario hacer un correcto proceso de 
separación dado que permite separar diferentes elementos que pueden alterar las 
características del aluminio, estos elementos generalmente son   Cobre, Hierro, 
Zinc, Níquel, Magnesio y Silicio. 
 
 
En la separación del Aluminio se debe tener presente el tipo de aleación y el 
diferente grado de impureza que el metal contenga basándose en la siguiente 
ilustración.  Existen dos tipos de aleación la primera es de moldeo con una fácil 
reutilización gracias a que presenta una alta tolerancia a la impureza con una 
concentración de Silicio (Si) > 5%. El otro tipo de aleación es de forja donde el 
contenido de Si es <1%, en conjunto con Aluminio primario en el proceso de 
fundición.55 
 
 
Ilustración 17.Residuos aluminio según su origen y aleación. 

 
 

 

 
Fuente: Reciclaje de aluminio oportunidades De desarrollo en Bogotá (Colombia) 
 
 
7.2.2 Reciclaje termo plástico.  Cabe resaltar que los polímeros o plásticos 
presentes dentro de los equipos biomédicos son termo plásticos que han pasado 
un preso para obtener una forma deseada donde son unidos con otros materiales 
para logar las calidades requeridas en dichos dispositivos. 
 
 

                                                           
55 DELGADO Federico, SÁNCHEZ GARCÍA Diana y OLAYA Jhon Jairo. Reciclaje de aluminio: 
oportunidades de desarrollo en Bogotá (Colombia). [en línea].  Santiado de Cali. [consultado el  20, 
abril, 2017].  ISNN  0124.177X. 
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Actualmente existen diversos tipos de tratamientos o aprovechamientos de 
plásticos post-consumo a continuación se presentarán los procesos de 
transformación más comunes para estos polímeros, los cuales son: moldeo por 
compresión, moldeo por inyección, calandrado   y termo formado. 
 
 
Existen tres macro procesos generales para el tratamiento de termo plásticos los 
cuales son: 
 
 
 Llevar al polímero a una zona llamada elasto-plástico donde se aumenta la 
energía interna para lograr dar forma, el aumento de energía se logra por 
suministro de energía térmica y/o mecánica. 
 
 
 Integrar a un sistema de presión el polímero para posteriormente llevarlo al 
molde deseado. 
 
 
 Definir forma y reducir la energía del polímero a través de refrigeración. 
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Ilustración 18.proceso de transformación en termo plásticos 

 
Fuente: Sector plástico (principales procesos básicos de transformación de la 
industria plática y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos 
post- consumo. GUIAS AMBIENTALES. Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial.[online]. [consultado 3  septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/nhj35V  
 

https://goo.gl/nhj35V
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7.2.2.1 Extrusión.  Proceso donde se plastifica y separa la masa de polímero 
calentado o fundido a través de una boquilla. En este proceso el polímero recibe   
la forma deseada.  

 

Ilustración 19. Proceso simplificado de extrusión. 

 

Fuente: Sector plástico (principales procesos básicos de transformación de la 
industria plática y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos 
post- consumo. GUIAS AMBIENTALES. Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. .[online]. [consultado 3  septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/nhj35V. 
 
 
En la imagen anterior se muestra   el proceso de extrusión para polímeros, en el 
proceso se bene ingresar   los gránulos o masa fundida de polímero la cual viaja a 
través de todo el cilindro y el molde. Esta máquina se compone de: 
Tolva: área donde se alimenta al dispositivo con polímero. 
 
 
Tornillo (s): es el lugar que se encarga de transportar, fundir y homogenizar el 
plástico. 
 
 
Consideraciones: 
 
 
Zona de alimentación: área de vital importancia donde se debe precalentar el 
material para lograr un buen resultado en el proceso. 
 
 

https://goo.gl/nhj35V


 
 

94 
 

Zona de transición: en esta zona se debe tener cuidado con los aspectos 
ambientales, degradación del material fundido, liberación de vapores por lo cual se 
debe contar con un control idóneo de las variables antes mencionadas. 
 
 
Zona de homogenización y dosificación: es el lugar donde se homogeniza el 
producto a través de esfuerzos mecánicos y térmicos lo que permite una correcta 
extrusión y dosificación de la masa fundida. 
 
 
Filtros: área que se filtran impurezas de la masa fundida. 
 
 
Cabezal: lugar donde se da la forma   geométrica a la masa fundida gracias al 
cabezal seleccionado. 
 
 
Moldeo por inyección  
 
 
Proceso donde se realiza la plastificación del polímero y se inyecta dentro de un 
molde preseleccionado para posteriormente enfriarlo, llevándolo a su estado sólido 
empleando un refrigerante. 
 
 
Ilustración 20. Moldeo por inyección. 
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Fuente. Sector plástico (principales procesos básicos de transformación de la 
industria plática y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos 
post- consumo. GUIAS AMBIENTALES. Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. .[online]. [consultado 3  septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/nhj35V 

Consideraciones  
 
 
Existen variantes en el proceso de moldeo por inyección estas son: moldeo de 
piezas, moldeo asistido por agua o gas, molde de más componentes. 
 
 
7.2.2.2 Moldeo por compresión.  Proceso mediante el cual se dispone de una 
masa   de material fundido (polímero) el cual es dispuesto en el fondo de un molde 
y a través de estrés mecánico se obliga al material a tomar la forma de la cavidad 
en la que se encuentra, una vez completado este proceso se enfría el material 
solidificado la pieza. 
 
 

Ilustración 21. Moldeo por compresión 

 

Fuente: Sector plástico (principales procesos básicos de transformación de la 
industria plática y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos 
post- consumo. GUIAS AMBIENTALES. Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. [online]. [consultado 3  septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/nhj35V 
 
  

https://goo.gl/nhj35V
https://goo.gl/nhj35V
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7.2.2.3 Calandrado.  Sistema por el cual se crean láminas de material de 
diferente grosor, este sistema basa su funcionamiento a través de un sistema de 
cilindros que van comprimiendo el material llevándolo al espesor buscado. Al 
finalizar su recorrido el material es transportado por otra seria de rodillos que 
enfrían la lámina del material. Para el diseño y trabajo de este sistema se deben 
tener un gran control sobre la velocidad de los rodillos, temperatura y presiones. 
 
 
Ilustración 22. Caldrado 

 

Fuente: Sector plástico (principales procesos básicos de transformación de la 
industria plática y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos 
post- consumo. GUIAS AMBIENTALES. Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. 
 
 
7.2.2.4 Termoformado.  Se emplean láminas de material el cual debe pasar por 
dos grandes etapas las cuales son: calentamiento y formado. 
 
 

Termoformado al vacío: sistema el cual se dispone la lámina caliente de material 
y por medio de vacío la lámina adquiere la forma del molde. Posteriormente mente 
la lámina se enfría y se pule. 
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Ilustración 23.Termoformado al vacío. 

 

Fuente: Sector plástico (principales procesos básicos de transformación de la 
industria plática y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos 
post- consumo. GUIAS AMBIENTALES. Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. [online]. [consultado 3  septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/nhj35V 
 
 
Termoformado a presión:  para el desarrollo de este sistema se emplea   aire   
con presión positiva haciendo que la lámina del material adquiera la forma del 
molde. 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/nhj35V
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Ilustración 24. Termoformado a presión. 

 

Fuente: Sector plástico (principales procesos básicos de transformación de la 
industria plática y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos 
post- consumo. GUIAS AMBIENTALES. Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. [online]. [consultado 3  septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/nhj35V 
 
 
Termoformado mecánico: sistema en el cual se empelan dos moldes (macho   y 
hembra) en los cuales se encapsula la lámina de material caliente y a través de 
presión mecánica se fuerza al material a asumir la forma del molde.56 

                                                           
56 MINISTERIO DE  AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Directrices para 
Procesos de  Transformación de Plásticos   EN: Sector plásticos  (principales procesos básicos de 
transformación  de la industria plática y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos  
plásticos  post- consumo .GUIAS AMBIENTALES. Bogotá, Colombia. Julio de  2004. ISNB 958-
97393-4-2. 

https://goo.gl/nhj35V
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Ilustración 25.Termoformado mecánico 

 

Fuente: Sector plástico (principales procesos básicos de transformación de la 
industria plática y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos 
post-consumo. GUIAS AMBIENTALES. Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. [online]. [consultado 3  septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/nhj35V 
 
 
7.3 FIJACIÓN DE PRECIOS PARA MATERIA PRIMA  
 
 
Para realizar la fijación de los materiales reciclados en nuestro proyecto, en 
primera instancia es necesario determinar el peso y volumen de los diferentes 
equipos comerciales a través de un promedio con los datos proporcionados por los 
manuales técnicos. Este proceso se realizó para cuatro clases diferentes de 
quipos médicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/nhj35V
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Cuadro 21. Resumen Promedio de equipos comerciales 

Promedio 
Nombre equipo Peso kg Peso lb Vol m3 

Electrobisturi 6,892 15,189968 0,0216228 

Monitor de signos vitales 7 15,43234 0,0175 
Desfibrilador 5,25042854 11,5680835 0,01899432 

ECG 2,45 5,3998 0,01369615 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 22. Precio Materiales en el mercado año 2017. 

Materiales precio en pesos 
por kilo 

ABS $         6.000,00 
POO/HIPS $         7.000,00 

TBBPA $         8.000,00 
Vidrio $         4.673,00 

Conexiones $      16.990,00 
Acero $         2.557,00 
Cobre $      16.990,00 
Zinc $         8.194,00 

Aluminio $         5.358,00 
Otros   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el cuadro 22. Se consignaron el precio actual en el mercado por kilogramo de 
los diferentes materiales presentes en los dispositivos biomédicos.  
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Cuadro 23.Precio de venta materia prima derivada del reciclaje 

Nombre equipo 
Precio de venta materia 
 prima por equipo 
 reciclado 

Electrobisturi   $                    43.408  
Monitor de 
 signos vitales  $                    30.113  

Desfibrilador   $              33.057,91  
ECG  $                    15.431  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

7.4 FIJACIÓN DE PRECIOS PARA ELEMENTOS FUNCIONALES 
RECUPERADOS 

  
 

Durante el proceso de reciclaje existe una fase donde los materiales de valor 
comerciales como: transformadores, bobinas, condensadores y transistores   se 
encuentran en perfecto estado, solo se requiere realizar la extracción de la 
plaqueta a través de un cautín para derretir los puntos de soldadura. 
 
 
Cuadro 24. Precio y elementos funcionales recuperados. 

Elementos precio  
en el mercado 

Promedio unidades 
 Recuperadas 

 por equipo 

Transformador 120V AC- 30V DC  $      30.000,00  1 

Condensador  $            700,00  20 
transistores y bobinas  $      20.000,00  40 

Total  $      50.700,00  61 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En el cuadro 24. Se observan los elementos   de valor comercial presente en la 
tarjeta madre o plaqueta de circuitos de los dispositivos biomédicos, Se realizó la 
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inspección de cuantos elementos   aproximadamente se derivan del proceso 
extracción.  Generando los en total 61 elementos de valor comercial. 

 
 

7.5 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
 

7.5.1 Localización: el estudio de localización es imperante dado que tiene como 
propósito fundamental encontrar el lugar idóneo para la consolidación de nuestra 
empresa y que permita el mayor nivel de satisfacción para los usuarios y la 
población. 
 
 

7.5.2 Factores de micro localización. La micro localización se define como la 
selección de estratégica del sitio destinado para el desarrollo del proyecto, para la 
toma de esta decisión influyen los siguientes factores:  
 
 

 Malla vial óptima para circulación y tránsito.  
 
 
 Financiamiento. 
 
  
 Tamaño y tecnología. 
 
 
 Disponibilidad de área para los requerimientos actuales y futuras 
modificaciones.  
 
 
 Si el inmueble es alquilado, será necesario verificar la capacidad, las facilidades 
y los costos necesarios para la adecuación. 
 
 
 Existencia de vías de comunicación para medios de transporte.  
 
 
 Servicios públicos básicos. (energía, agua, alcantarillado). 
 
 
 Costo, disponibilidad y topografía de terrenos.  
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 Condiciones ambientales y de salubridad. 
 
 
 Disponibilidad de las fuentes de abastecimiento (materias primas). 
 
 
 Control ecológico.  
 
 
 Precio del lote. 

 
  

7.5.3 Factores críticos para la localización de la empresa 
 
 

7.5.3.1 Factor 1: existencia de vías de comunicación y transporte.  Las vías   
de comunicación   son objeto vital para el desarrollo de empresa dado que la 
disponibilidad y del uso de estas vías depende el desarrollo y competitividad de 
una empresa. 
 
 

Tipos de transporte generales 
 
 
 Transporte fluvial. 
 
 
 Transporte de vías férreas. 
 
 
 Transporte por malla vial. 
 
 
 Transporte aéreo. 
 
 
La empresa ECO-ENGGINNER empleara el tipo de transporte terrestre dado que 
es el más usado por las organizaciones y el más versátil en materia de destinos y 
horarios. Pero en contraparte este transporte presenta costos elevados y 
capacidad reducida de carga. Se emplea el uso de camiones prestara el servicio 
de transporte entre la organización y usuarios. 
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7.5.3.2  Factor 2 Disponibilidad de las fuentes de abastecimiento (materias 
primas).  Determinar con claridad la ubicación de las materias primas es un 
aspecto fundamental dado que permite no presentar costos elevados de inventario 
y bajos costos de producción. 
 
 

Se deben conocer   las necesidades reales a abastecimiento en materia de 
insumos, costos operacionales de transporte, actual y a largo plazo, para la 
disminución de retrasos de los proveedores hacia la empresa, lo anterior permite 
un correcto desarrollo en materia de tiempos y logística de actividades dentro de la 
empresa. 
 
 
7.5.3.3 Factor 3 costo, disponibilidad y topografía del terreno.  Se debe 
considerar las diferentes necesidades en materia de crecimiento empresarial, 
evitando problemas por falta de disponibilidad de terreno, se deben considerar 
factores como la humedad del terreno, zona de repercusiones sísmicas, terrenos 
protegidos por la ley, etc. El coste del lote es un factor crucial a tener en cuenta y 
este dependerá de la capacidad económica de la empresa para invertir. 
 
 

La empresa ECO-ENGGINNER   objeto de estudio posee una proyección   de 
aumento en la prestación de servicios después de 5 años, de forma imperante se 
debe tener presente la disponibilidad y espacio del lote en el cual se consolidará la 
empresa. 
 
 
7.5.3.4 Factor 4 Disponibilidad y costo de mano de obra.  Se debe tener 
presente que el factor humano en primordial y cualquier tipo de empresa dado que 
estos representan los costos de producción de la misma. Son varios temas que se 
deben tener en cuenta los cuales son:  
 
 

 Disponibilidad de suficiente personal para cubrir las necesidades de la empresa. 
 
 
 Personal capacitado y especializado en sus labores especificas. 
 
  
 Mano de obra (nivel de los salarios y otras prestaciones adicionales). 
 
 
Para la empresa ECO-ENGINNER   se debe terminar de forma objetiva los 
diferentes tipos de mano de obra para llevar a cabo las diferentes actividades de la 
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empresa. Además, tener presente los niveles de sueldos   de cada operario en 
base a su experiencia, labor y localización dentro de la organización. 
 
 
7.6 Localización de ECO.ENGINNER. 
 
 
El municipio de yumbo pertenece al departamento del Valle del Cauca ubicado a 
10 min del casco urbano de Cali, este municipio cuenta con diferentes servicios de 
acueducto, alcantarillado, alumbrado público, presencia policial, bancos y buenas 
vías de acceso, es conocido como   la capital industrial dado que en su territorio se 
encuentran más de 2000 fábricas de diversos tipos. 
 
 
7.7 TAMAÑO FÍSICO 
 
 

Ilustración 26. Planta física 2D 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Ilustración.26 Se muestra el plano de la planta el cual contara con 4 
operarios que serán los encargados de   descargar, pesar, seleccionar y realizar la 
ruta de recuperación y reciclaje de los materiales. 
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Ilustración 27. Planta Física 3D 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En la Ilustración 27. Se puede apreciar los diferentes departamentos 
administrativos, la sala de juntas, el área de trabajo en conjunto con sitios 
destinados al almacenamiento de residuos peligros derivados del proceso y serán 
tratados a decisión de los operarios. 
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Ilustración 28. Área administrativa y Financiera. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Ilustración 28. Se aprecia el área administrativa y financiera de la empresa 
donde son tomadas decisiones de los recursos, pagos a proveedores, estado de la 
empresa, etc. También se presenta una pequeña área de papelería. 
  
 



 
 

108 
 

 

Ilustración 29. Área operativa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la ilustración 29 se resalta el área más grande e importante de la empresa   
dado que en este punto la materia prima, la selección de los materiales a 
recuperar, disponer t reciclar son recibidos, tratados, clasificados, dirigidos y 
transformados en nuevos productos. 
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Ilustración 30. Presidencia y area de mercadeo 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la Ilustración 30.  Se aprecia el re área presidencial y el área de mercadeo en 
la cual se desarrollan planes de expansión y nuevas formas de llegar a los 
clientes. 
 
 
7.8 NEDESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

 
 

7.8.1 Metería prima e insumos.  Al ser una empresa dedicada al reciclaje no se 
necesitan insumos desde el punto de vista operativo. 
 
 
7.8.2 Tecnología Requerida.  Ver ANEXO A. Donde se aprecia las diferentes 
máquinas y dispositivos requeridos dentro de la plata para llevar a cabo el proceso 
de reciclaje y tratamiento. 
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7.9 LOGÍSTICA 
 
 
7.9.1 Almacenamiento.   Función primordial dentro de las organizaciones y se 
divide en dos diferentes etapas, abastecimiento y distribución. Se busca controlar 
y abastecer las materias primas y derivados. Funciones básicas dentro de 
almacenes. 
 
  
 Recepción de materiales. 
 
 
 Entrada y salida de materiales en el almacén. 
 
 
 Resguardo de materiales. 
 
 
 Departamento de coordinación e inventario 
Sub-áreas. 
 
 
 Recepción. 
 
 
 Almacén. 
 
 
 Entrega. 

 
 

7.9.2  Área de Recepción.  Brinda la capacidad de un flujo rápido   de los 
diferentes materiales, permite control en los tiempos de llegada, se requiere un 
espacio amplio y libre de obstáculos que puedan retardar la operación. 
 
 

En ECO-ENGINNER   se dispondrá de un espacio   grande dado que los 
diferentes materiales a reciclar y disponer requieren un amplio volumen de 
recepción el espacio como mínimo debe poseer 10x10 m^2. El tiempo de 
recepción dependerá de cuanto tome a los operarios pesar y clasificar los 
residuos. 
 



 
 

111 
 

7.9.3 Área de almacenamiento.  Esta área   tiene varios aspectos a considerar 
dado que la mercancía almacenada debe cumplir con los siguientes 
requerimientos. 
 
 

 Entidad a la cual se le prestara el servicio. 
 
 
 Espacio accesible para la organización y disposición de la mercancía. 
 
 
Se emplearán estanterías industriales de carga manual que permitan a los 
operarios acceder a los diferentes materiales. 
 
 
El uso de estantería es ampliamente utilizado dado que permite la facilidad de 
acceso a mercancía y producto, generalmente este tipo de estanterías están 
hecha de acero muy resistente capaz de soportar   las acciones de fuerza 
generadas por los pesos excesivos de la mercancía. 
 
 
En ECO.ENGINNER el área requerida de almacenamiento se estima que será de 
6x8 m^2. Esto con el fin de almacenar y calificar los diferentes materiales que 
posteriormente serán transportados al área de reciclaje. 
 
 
7.9.4 Área de entrega. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. 
 
 

 Transporte idóneo. 
 
 
 Documentación   para la salida de material. 
 
 
 Certificación de calidad y control. 
 
 
En ECO-ENGINNER esta área está ubicada paralelamente al área de recepción el 
área de salida será de 8x8 m^2. 
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7.9.5 Manejo de inventarios.  Control y registro con fecha y hora para la salida 
recepción de materiales. 
 
 

 Retroalimentación con el ara administrativa de los diferentes movimientos del 
almacén (salida /entrada) para llevar a cabo una correcta trazabilidad en el 
proceso de producción. 
 
  
 Asignar nombre y registro de para cada caja de material y suministros, 
identificando proveedor y conocido de compras, esto permite el control de 
inventario y producción. 
 
 
 Los diferentes materiales usados tanto como suministros y elementos de 
reciclaje deben contar con señalización en estantes, pasillos y lugares destinados 
a lo largo del proceso. 
 
 
 Para control    y seguridad lo diferentes os inventarios físicos deben ser 
realizados por personal ajeno al almacén. 
 
 
 Existen restricciones   de la entrada a almenen a personal no autorizado. 
 
 
 Fácil ubicación de mercancía. 
 
 
 El diseño del almacén debe facilitar el control de materiales. 
 
 
7.9.5.1 Transporte.  Para la venta y comercialización de materia primas 
recicladas precisos que estas se encuentren en el área de salida y que esté a 
disposición del comprador. Él envió se realizará a través de camiones o vehículos 
similares dado que estos poseen una capacidad de transporte más amplia que un 
automóvil y a través de la malla vial se pueda realizar él envió de mercancía. 
 
 

Se opta por este medio dado que    se poseen ventajas de flexibilidad y 
disponibilidad que permite hacer la entrega de los diferentes materiales reciclados 
puerta a puerta, todo esto gracias a la malla vial que permite la comunicación 
entre empresas. 
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7.10 Criterios de evaluación del transporte para ECO-ENGINNER 
 
 
7.10.1 Costos.  Está relacionado con la distancia a recorrer. 
 
 

7.10.2 Rapidez/ velocidad. Se evalúa a través de los tiempos de salida de la 
empresa y entrega al punto escogido. 
 
 

7.10.3 Capacidad.  Capacidad representada en kilos transportados de material 
reciclado. 
 
 

7.10.4 Disponibilidad.  Fácil contrato de prestación de servicios. 
 
 

7.10.5 Frecuencia. Transporte continuo. 
 
 

7.10.6 Servicio. Calidad en el servicio prestado, contrato de personas honestas y 
leales. 
 
 
7.11 CONTROL DE CALIDAD  
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8 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
Según la norma ISO 9001 la cual es la encarga de la gestión de calidad pertenece 
a la ISO 9000   y permite una correcta gestión de la calidad en las organizaciones 
y sus clientes. Esta norma permite de controlar de forma correcta la calidad en 
procesos y permite alcanzar un desempeño óptimo con un servicio consistente.57 
 
8.1.1 Defecto o alteración de la calidad.  El efecto o alteración de la calidad 
dentro de las instituciones está marcado por diferentes etapas dentro del proceso 
productivo. Tener presente y atacar estos deterioros en la empresa es crucial dado 
que a largo plazo la calidad determina el nivel satisfacción en los clientes   
fidelizándolos, haciendo a la empresa competitiva en el mercado siendo creciente 
y rentable. La calidad disminuye los costos e incrementa la producción. La 
correcta gestión de la calidad puede ser realizada a partir de diferentes métodos, 
ya sean de tipo estadístico, normalización de procesos entre otros.58 
 
 

La metrología se define como el estudio de los diferentes sistemas de medidas y 
pesas, en conjunto con los diferentes e instrumentos usados para medirlas, este 
concepto encierra aspectos prácticos y teóricos.5960 
 
 
La metrología estudia 3 ramas: metrología legal, es la encargada de los diferentes 
requisitos legales aplicables a la medición, instrumentos, y métodos llevados 
acabos por los organismos responsables. Metrología científica es la encargada de 
organizar y desarrollar los diferentes patrones que deberán ser seguidos. 
Metrología industrial la cual se encarga de las diferentes medidas utilizadas en la 
cadena productiva y calidad de una organización. 
 
 
Definición del contexto para el proceso de reciclaje de ECO-ENGINNER. Nuestra 
empresa busca reducir el problema ambiental de los diferentes  aparatos 
                                                           
57 Gestión de la calidad ISO 9001. [en línea] BSI,2013 [consultado 22 septiembre de 2016]. 
Disponible en internet:  https://goo.gl/7G9lW6 
 
58 García, M., Ráez, L., Castro, M., Vivar, L., & Oyola, L. (2003). Sistema de Indicadores de Calidad 
I. Industrial Data, 66-73. [en línea]. Disponible en internet : https://goo.gl/DES2dA 
 
59 Metrología. [en línea].  RAE(Real Academia  Española),2014 [consultado 18 septiembre de 
2016]. Disponible en internet :  https://goo.gl/qKrsuL 
 
60  ¿Qué es  metrología? [en línea]. Ministerio de salud de Chile,2016.  [consultado 18 septiembre 
de 2016]. Disponible en internet :  https://goo.gl/i7gnyO 
 
 

https://goo.gl/7G9lW6
https://goo.gl/DES2dA
https://goo.gl/qKrsuL
https://goo.gl/i7gnyO
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electrónicos presentes en nuestro medio y como target principal los quipos 
biomédicos dados de baja en los hospitales de la cuidad, consolidándose como un 
empresa líder en concientización y responsabilidad ambiental, haciendo entrega 
de diferentes  elementos de valor  recolectados a través de los procesos de 
reciclaje y recuperación   que pueden  devolverse   a la cadena productiva  
evitando así la extracción  de nuevos materiales a través de la tierra , evitando   la 
degradación de la tierra en los arduos procesos extracción también  impactando 
de manera positiva al    reducir la huella de carbono. Las nuevas materias primas 
de extraídas de estos desechos serán entregadas con la mayor calidad basando 
nuestro desarrollo en el DMAIC la cual busca alcanzar la meta deseada a través 
de sus de sus 5 fases las cuales son: Definir, medir, analizar, mejorar y controlar.61 
 
 
8.1.2 Etapa de definición. Se busca identificar y delimitar el problema a estudiar, 
a su vez buscando ideas para la solución del mismo tanto a nivel empresarial 
como comercial, abarcado la problemática del proyecto de forma integral y 
buscando la solución de problemas a través de metas alcanzables a mediano y 
corto plazo 
 
 

8.1.3 Impacto del proyecto. Se debe velar por el objeto diferenciador de   frente a 
la competencia presente en el mercado. 
 
 

Prestar un servicio con los  más altos entandares  e calidad es primordial para el 
desarrollo continuo de la empresa, ofreciendo materiales de alta calidad derivados 
del proceso de reciclaje y recuperación , con precios en el mercado que  permitan 
el desarrollo empresarial y comercial de la empresa sin afectar el precio de venta 
al cliente ; por consecuente  la empresa adquiere  materias primas  
manufacturadas de alta calidad, prestando el servicio con  personal altamente 
califica encargado de  la  pureza   de los materiales a comercializar. 
 
 
Lo anterior   permite generar un control de las diferentes etapas de proceso de 
recuperación. 
 
 

                                                           
61 OCAMPO, Jared  y PAVÓN, Aldo. Integrando la Metodología DMAIC de Seis Sigma con la 
Simulación de Eventos Discretos en Flexsim. Universidad tecnológica centroamericana. 
[consultado 24 septiembre de 2016]. Disponible  en internet: https://goo.gl/5LHXJ0 
 

https://goo.gl/5LHXJ0
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8.1.4 Beneficios.  En base al desarrollo del proyecto y los volúmenes que puedan 
ser recolectados con mejoras constantes gracias al modelo mencionado, se 
muestra un punto diferenciador frente a las necesidades del mercado. El manejo 
de mayores niveles de recolección permite a la empresa ofertar mejores precios 
hacia al mercado. 
 
 

8.1.5 Plan del proyecto. El desarrollo del proyecto basa su estructura en la 
implementación del DMAIC, definiendo tiempos en los ciclos de producción. 
 
 
 
8.2 ETAPAS DEL PROCESO 
 
 

Ilustración 31.Etapas del proceso de reciclaje y recuperación. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Recepción de 
material a tratar 

Desmantelamiento y 
separación de piezas  

Recepcion de 
materiales a tratar 

Triturado y 
sepracion de materia 

prima de interes  

Sepracion de 
materiales ferrosos y 

polimeros 
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8.2.1 Puntos críticos del proceso. El proceso de trituración y molienda se 
realizará a través de procedimiento computarizados con parámetros 
preestablecidos que permitan saber e n cada parte el proceso que elementos se 
están recuperando. 
 
 

El punto a tener a consideración dentro del proceso es el proceso de separación 
dado que al ser un proceso de trituración y luego de separación de materiales a 
través de vibración puede que   se mezclen diferentes materiales reduciendo la 
calidad del producto a entregar. 
8.2.1.1 Conclusión fase de definición. Esta fase busca generar una 
retroalimentación del proceso realizado, para lograr identificar fallas en proceso y 
proceder con las correcciones pertinentes. 
 
 

8.2.2 Etapa de medición.  En esta etapa se revisará la calidad de los materiales 
generados dado que estos serán dispuestos para la comercialización. 
 
 

8.2.3 Estratificación.  Se puede definir como el proceso de discriminar la 
maquinaria y los diferentes equipos presentes en el área de producción   de esta 
manera se pueden identificar fallas de las mismas. 
 
 

8.2.3.1 Conclusiones para la etapa de medición.  Se determina el área, el tipo 
de maquinaria, operarios y demás factores que afecten el proceso de producción y 
se procederá con correcciones por parte del control de calidad. 
 
 

8.2.4 Métodos.  Hace alusión al proceso de producción definiendo la mejor técnica 
para un óptimo desempeño permitiendo la mejora continua del proceso. 
 
 

8.2.5 Materia prima.  Se determina el mejor sistema y proveedor de insumos que 
generen un mayor beneficio a la empresa. 
 
 

Mano de obra. Uno de los factores más importantes a tener en cuenta dado que la 
planta debe contar con el personal necesario para el desarrollo de todas sus 
actividades. 
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8.2.6 Maquinaria y equipos. Es el eje de la empresa dado que se debe velar que 
la maquinaria sea acorde a los procesos deseados por la empresa, estosdebe ser 
calibrados y se debe realizar mantenimiento preventivo periódicamente que 
permita   las óptimas condiciones de trabajo del activo. 
 
 

8.2.7 Medición.  Equipos de control de calidad que permitan dar fe del buen 
proceso que se lleva acabo y que se ve reflejado en el producto final. 
 
 

8.2.8 Medio ambiente. Cabe resaltar que nuestra empresa está comprometida 
con el medio ambiente dado que brinda y busca soluciones a los problemas 
medioambientales generados por los desechos electrónicos hospitalarios y 
ordinarios. Este modelo medio ambiental debe verse reflejado en la planta donde 
los trabajares debe brindar un ambiente de cálido y reconfortante para llevar a 
cabo las diferentes labores empresariales y productivas. 
 
 

8.2.8.1 Conclusiones de etapa de análisis.  Se determina el factor o factores 
relacionados con fallas en el proceso de producción lo cual permite dar 
conocimiento de los problemas físicos, matemáticos de localización, etc. que se 
posean   permitiendo saber cómo afrontarlos. 
 
 

8.2.9 Etapa de mejora.  Se llevan a cabo las mejoras propuestas de mejora 
propuesta a solucionar los problemas encontrados en la etapa anterior, a través de 
la planeación en conjunto con equipos delegados y un cronograma de actividades. 
 
 

8.2.9.1 Conclusiones de fase de mejora.  Permite a la empresa volver más 
competitiva arreglando las fallas presentes en su proceso. 
 
 

8.2.10 Etapa de control.  Se puede definir como la etapa donde se supervisa 
que las diferentes acciones tomadas en proceso son llevas a cabo de forma 
satisfactoria e identificando las diferentes variables presentes en el desarrollo lo 
que permite tomar acciones a raíz de posibles eventos adversos o fallas. 
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8.2.10.1 Conclusiones etapa de control.  Esta etapa es crucial dado que 
permite a los operarios seguir las diferentes etapas del proceso sin estar 
presentes de forma directa, permite corregir y garantiza la calidad de los productos 
generados y permite realizar todas las retroalimentaciones necesarias para 
optimizar y estandarizar los procesos.  
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9 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 

9.1 VISIÓN DE LA EMPRESA  
 

 

Ser la empresa líder en reciclaje de equipos biomédicos en Colombia, promover la 
mejora continúa a través del desarrollo, el talento de las personas y las mejores 
tecnologías disponibles, para garantizar y certificar sus procesos de reciclaje, 
Colaborando así con ello al medio ambiente colombiano. 
 
 
9.2 MISION DE LA EMPRESA 
 
 
Somos una empresa dedicada al reciclaje de equipos biomédicos, trabajamos con 
altos estándares de calidad y con recursos humanos calificados, asumiendo su 
compromiso ambiental y social en busca del mejoramiento continuo y el 
crecimiento de la empresa. 
 
 
9.3 INTRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

  
La empresa utilizara como herramienta enfocada a nuestros clientes como lo son 
las IPS. Nuestros principales objetivos serán tener una amplia aceptación por 
parte de las IPS que deseen nuestros servicios aumentando nuestras ventas y 
utilidades, promover de forma audiovisual para dar conocer nuestro servicio a nivel 
regional y en un futuro abordar todo el territorio nacional. 
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9.4 MATRIZ DOFA 

Ilustración 32.Matriz  FODA 

Fortalezas Debilidades 
Amigables con el medio ambiente: 
nuestra empresa trabaja en el reciclaje de 
materiales electrónicos que afectan  el 
medio ambiente. Y se trabaja  de forma 
ardua en la reducción  de la huella de CO2 
 
Apuesta departamental: el  
departamento del valle  del Cauca le 
apuesta al desarrollo del sector  salud y 
sus derivados. 
Especializada: la primera empresa en la 
región especializada en equipos 
biomédicos. 
 
Innovación: nuevas formas de  abordar el 
reciclaje de aparatos electrónicos  
detallando el proceso en un manual. 

Almacenamiento: el 
almacenamiento de   materiales no 
reciclables   afecta la organización 
interna de la empresa. 
 
Volumen: los volúmenes  de equipos  
a dispones no deben superar su 
capacidad máxima. 
 
Adquisición: es un mercado amplio 
pero en las primeras fases del 
proyecto es difícil fidelizar a nuevos 
clientes. 

Oportunidades Amenazas 
Sello propio: no existen  empresas  
especializadas en  reciclaje y 
aprovechamiento de equipos biomédicos. 
Expansión: penetrar en el sector industrial 

Baja cultura  de reciclaje: se 
presenta una baja cultura de reciclaje 
por parte de ciertos centros 
hospitalarios, particulares y 
comerciales  tanto en el ámbito  
médico  y de consumo electrónico. 
Empresas no especializadas: 
Diferentes empresas  no 
especializadas dedicadas a la 
disposición  final de electrónico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.1 Grupo emprendedor y funciones   
 
 
Nombre y Apellidos: CARLOS MARIO OSORIO GONZÁLEZ  
Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1994 
Lugar de nacimiento: Cali – Colombia  
Estado Civil: Soltero 
Cédula Ciudadanía: 1.151.956.644 de Cali  
EPS: Colsanitas Prepagada 
Dirección: Av. 2B1 # 73Nbis 65 APTO M103 Brisas de los Álamos, Cali.  
Teléfono: 66 57 708 Cel.: (318) 502 26 46 
Email: cmario_21@hotmail.com  
Perfil Profesional  
Aspirante a título de ingeniero Biomédico en la facultad de ingeniería de la UAO. 
Ser humano integro capaz de bridar soluciones viables a grandes problemáticas 
del sector salud desde los diferentes puntos vista. Mis habilidades están 
encaminadas a brindar un servicio de alta calidad para cada aspecto del proceso 
generando valor a nuestro negocio sin descuidar los diferentes estándares y 
reglas presentes a nivel nacional e internacional, generador de conciencia medio 
ambiental, desarrollo de protocolos de las organizaciones, con un aprendizaje 
constante. 
 
 
Experiencia en ventas y servicio al cliente durante dos años, un recorrido amplio 
en procesos de impulsar marcas, contacto constante con el idioma ingles gracias a 
los años de experiencia adquiridos en el Colombo Americano. 
 
 
Función en el proyecto 
Encargado de realizar la evaluación de los equipos biomédicos dados de baja, 
implementando una adecuada gestión para cada uno, encargado de la parte de 
procesos y producción de la empresa. 
 
 
Experiencia laboral  
-2008 Pizzería D´ Parmesana: Atención al cliente y supervisión de personal. 
Nombre y Apellidos: JHONATAN LEZCANO ESCOBAR 
Fecha de nacimiento: 30 de julio de 1992 
Lugar de nacimiento: Cali – Colombia  
Estado Civil: Soltero 
Cédula Ciudadanía: 1.143.843.785 de Cali  
EPS: Café Salud  
Dirección: Calle 36 #78-35 Barrio el caney, Cali 
Cel: (318) 400 20 38  
Email: lezkno@hotmail.com  

mailto:cmario_21@hotmail.com
mailto:lezkno@hotmail.com
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Perfil Profesional  
Aspirante a título de ingeniero Biomédico en la facultad de ingeniería de la UAO. 
Capaz de concebir nuevas alternativas con eficiencia y eficacia para adquirir 
nuevos conocimientos en el campo laboral en diferentes áreas funcionales, con 
excelentes valores como la honestidad, moralidad, responsabilidad, solidaridad y 
respeto por las personas. Habilidad para trabajar en equipo e individual, en la 
toma de decisiones, acto para cumplir todas metas trazadas por la empresa y 
capacidad de liderazgo. 
 
 
Función en el proyecto 
Encargado de toda la parte comercial y administrativa de la empresa. 
 
 
Experiencia laboral  
-2015 Homecenter: asesor comercial 
-2014 THE ONE: Administrador, atención al cliente e inventario. 
-2012 TELEMARK: Tele operador, soporte técnico en ADSL. 
-2010 DISTRIBUCIONES LEYE: Encargado de mantenimiento y producción.  
 
 
9.5 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO  

 
 

9.5.1  Familia.  Con aportes que contribuye la familia en cuanto a la constitución 
económica, política y legal de la empresa, estas personas tienen conocimiento en 
la industria de la salud y son empresarios en distintos campos. 
 
 

Cuentan con conocimiento en la creación y el desarrollo de empresas, estudios en 
procesos administrativos y de mercadeo, conocimiento de parte técnica de 
equipos biomédicos; cuentan con buenas relaciones en diferentes campos de la 
industria, que facilitan el ingreso de la empresa. 
 
 
9.5.2 Amigos.  Buenas relaciones sociales con preparación universitaria en 
derecho, administración, contabilidad, tecnología y medicina, estas personas 
harán las veces de asesores jurídicos y contables, que tiene como beneficio 
mejoras y recomendaciones puntuales para recorrer el camino correcto ante la 
constitución nacional y sus entidades de regulación. 
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9.5.3 Estructura organizacional.  Los cargos con los que contara ECO-
ENGINEER son: 
 
 

 1 Gerente administrativo y comercial. 
 
  
 1 Auxiliar de producción. 
 
  
 1 Operadores técnicos. 

 
  
 1 Encargados de bodega  
 
 
9.5.4 Organigrama  
 

Ilustración 33.Organigrama empresarial. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

125 
 

9.6 Funciones.  
 
 

9.6.1 Gerente administrativo y comercial: Es el representante legal de la 
empresa, encargado de darle es correcto direccionamiento estratégico, 
supervisará toda la parte administrativa y comercial de la empresa, encargado de 
crear las estragáis comerciales para la adquisición de nuevos clientes potenciales, 
el gerente administrativo y comercial tendrá su propia oficina localizada en la 
planta, atenderá las llamadas de la parte comercial para crear un lazo fuerte con 
los clientes. 
 
 

9.6.2  Operadores técnicos: Será el encargado del manejo de la maquinaria para 
el proceso de reciclaje de los equipos.  
 
 

Encargados de bodega: es la persona que estará a cargo de recibir los equipos 
que llegan para ser reciclados, almacenamiento en bodega antes de ser reciclados 
y después de la separación de la materia. (Este cargo se tendrá en cuenta a partir 
del 2 año). 
 
 
Conforme a la empresa vaya creciendo anualmente en cuestiones de utilidad, se 
empleará más para la parte de reciclaje, bodega y parte administrativa. 
 
 
9.7 Perfiles de cargo 

 
 

9.7.1 Gerente administrativo y comercial: El perfil del gerente administrativo y 
comercial debe ser hombre o mujer, que se encuentre en un rango de edad entre 
los 25 y 35 años, debe de tener un título profesional como administración de 
empresas, ingeniería industrial, ingeniero biomédico o carreras afines, 
preferiblemente estar en estado civil soltero y contar con experiencia en manejo de 
personal, manejo de tecnología biomédica y parte comercial, contar con 2 años de 
experiencia en estos campos. 
 
 

9.7.2 Auxiliar de producción:  El perfil de auxiliar de producción, debe ser 
hombre o mujer, tener una edad entre los 22 y 35 años de edad, contar con 
estudios en producción o gestión de calidad, debe tener una experiencia mínima 
en cargos relacionados de un año. 
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9.7.3  Operadores técnicos: El perfil de operario técnico, debe ser hombre o 
mujer y tener un rango de edad entre los 23 y 35 años, contar con estudios 
tecnológicos en manejo de maquinaria o a fines y tener una experiencia mínima de 
un año en cargos relacionados. 
 
 

9.7.4 Encargados de bodega: El perfil de encargado de bodega, debe ser 
hombre tener una edad entre los 20 a 35 años, contar con estudio bachiller, contar 
con experiencia de un año en logística y manejo de bodega. 
 
 

9.7.5 Políticas de nómina.  Gerente administrativo y comercial: su sueldo será de 
$1.300.000, más prestaciones de ley. 
 
 

Auxiliar de producción: su sueldo será de $ 737.000, más prestaciones de ley. 
 
 
Operadores técnicos: su sueldo será de $ 737.000, más prestaciones de ley. 
 
 
Encargados de bodega: su sueldo será de $ 737.000, más prestaciones de ley. 
 
 
9.7.6 Organismos de apoyo 

 
  

9.7.6.1 Universidad Autónoma de Occidente (UAO).  Brinda un apoyo a la 
empresa, por medio de la formación y cursos de creación de empresas de tamaño 
pequeña y mediana, asesoría presencial y consulta por medio de la biblioteca. 
 
 
9.7.6.2 Cámara de comercio (Cali). La cámara de comercio de Cali brinda apoyo 
en la constitución y formación de esta empresa, en forma de permisos y límites 
para poder que esta entre en operación.  
 
 
9.7.6.3 Ministerio de ambiente. Por medio del compromiso que se tiene con el 
medio ambiente y de cuidar nuestras riquezas naturales, el buen trato de estos 
equipos y el reciclaje ayuda a la disminución de la contaminación por medio de 
basura electrónica. 
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9.7.7 Tipo de sociedad. Esta empresa se va formar en un tipo de sociedad por 
acciones simplificada, por este medio es que se van a realizar aportes monetarios 
al estado, demostrando que es una empresa autónoma y autosustentable. 
 
 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana 
por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza 
comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que 
constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de 
autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la 
Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 
autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 
 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 
 
 
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus accionistas. 
 
 
Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 
 
 
Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.62 

 
 

9.7.8 Compromiso con el registro mercantil. Por disposición legal todas las 
empresas y comerciantes están obligados a matricularse en el Registro Mercantil 
que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos los actos, libros y 
documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.63   
 
 

                                                           
62CÁMARA DE COMERCIO CALI.  Sociedad por acciones simplificada. [en línea].   [consultado 15 
de marzo de 2016].  Disponible en internet: https://goo.gl/aYXoIj 
 
63 CÁMARA DE COMERCIO CALI .Como crear empresa. [en línea]. [consultado 15 de marzo de 
2016]. Disponible en internet:  https://goo.gl/vMvth6 
 

https://goo.gl/aYXoIj
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9.7.9 Compromiso con el estado. Todas las empresas, comerciantes, personas 
jurídicas o naturales, tienen un compromiso con el estado colombiano de pagar 
impuestos para el desarrollo del país, al ejercer cualquier actividad comercial, 
como lo son IVA, impuestos de renta, retención de fuente. 
 
 

9.8 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES  
 
 

9.8.1 Tipo de sociedad. La empresa se registrará ante la cámara de comercio de 
Cali como ECO-ENGINEER, teniendo una operación bajo el mismo nombre, 
estará ubicada en la comuna 2 ciudad de Cali Valle del Cauca, el tipo de 
organización es la sociedad por acciones simplificada, por la estimulación en el 
emprendimiento debido a las facilidades que posee su constitución y 
funcionamiento, Fue creada por la ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de 
junio de 2009. Basándose en la antigua ley de emprendimiento (1014 de 2006). 
Este tipo de organización puede ser constituida por una o varias personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, deja libertad de actividades como 
comerciales o civiles, se crea por documento privado y nace después del registro 
en la cámara de comercio, a menos de que los aportes iníciales incluyan bienes 
inmuebles se requiere de escritura pública.64 
 
 

9.9 LEGISLACIÓN VIGENTE QUE REGULA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
 
Existe una plataforma jurídica que desde lo mundial viene siendo permeada y 
asumida a nivel nacional, a través de la promulgación de leyes, acuerdos y 
tratados sobre el manejo de los residuos electrónicos y eléctricos. 
 
 
9.9.1 Internacionales. Convenio de Basilea 1989. Acuerdo Internacional sobre el 
Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, realizado en marzo 22 de 1989 en Basilea. Colombia lo adopta por 
Ley 253 de 1995.  
 
 

La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE Directiva 
2005).La Directiva impone la responsabilidad de la eliminación de residuos de 

                                                           
64  Consultorio contable. Sociedad por acciones simplificadas (SAS). EAFIT. [en línea]. [consultado 
24 septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/fQaQoU 
 
 

https://goo.gl/fQaQoU
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aparatos eléctricos y electrónicos a los fabricantes de estos equipos. Las 
empresas deben establecer una infraestructura para la recogida de los RAEE, de 
tal manera que "los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos procedentes de 
hogares particulares deben tener la posibilidad de devolver sus RAEE al menos 
sin cargo alguno".  
 
 
9.9.2 Nacionales. Constitución Política.  
 
 

Artículos 8, 79 y 80. Señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
 
 
Artículo 95, numeral 8 establece como deberes y derechos de las personas y los 
ciudadanos proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
 
 
9.9.3 Leyes.  Ley 99 de 1993. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.  
 
 

Ley 253 de 1996. “Por medio del cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación”.  
 
 
Ley 430 de 1998. “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”.  
 
 
Ley 1252 de 2008. “Por la cual se dictan normas regulativas y prohibitivas en 
materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones”.  
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Ley 1672 de 2013. “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de 
una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.  
 
 
9.9.3.1 Decretos.  Decreto 1713 de 2002 y sus modificaciones. “Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 
1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos”.  
Decreto 4741 de 2005. “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral”. 
 
 
9.9.3.2 Resoluciones.  Resolución 1362 de 2007. “Por la cual se establece los 
requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 
4741 de 2005”.  
 
 

Resolución 1297 de 2010. “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores”.  
 
 
Resolución 1511 de 2010. “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas”.  
 
 
Resolución 1512 de 2010. “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos”. 
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10 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

10.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
La empresa Eco-Engineer, tendrá inicio de sus actividades a partir del año 2018, 
brindando 1 servicios y 3  productos, reciclaje de equipos biomédicos en la clínicas 
de nivel 4 de la ciudad de Cali, venta de manual de buenas prácticas, venta de 
partes funcionares recolectadas del reciclaje de los equipos y venta de materia 
prima, llegando al mercado como la primera empresa pionera en la región, 
dedicada específicamente a este tipo de servicio, según la investigación realizada 
hay 2904 clínicas y centros de rehabilitación en Cali, entre las clínicas que se 
entrevistaron dan de baja un promedio de 48 equipos mensuales, la empresa 
iniciara con el 0,52% del mercado para el primer año, para el año dos espera 
llegar al 1,5 del mercado y el año 3 al 2,5 de este. Aumentando los precios un 5% 
a partir del primer año. 
 

10.2 RESUMEN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
 
 

Cuadro 25. Resumen de la inversión 

 
RECURSOS 

PROPIOS CRÉDITO TOTAL 

activos fijos $3.580.000 100
% $ 51.490.000 51% $  55.070.000 52% 

capital de 
trabajo - 0% $  50.000.000 49% $  50.000.000 48% 

total general $    3.580.000 $  101.490.000 $  105.070.000 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 26. Activos fijos proyectados hasta el año 3 

ACTIVOS FIJOS  
periodo  de 
inversión: 

PROYECTADO HASTA EL AÑO 3   
APORTES CRÉDITO OTRAS 

FUENTES  
terrenos - - - TOTAL 
edificios - - - - 

maquinas - $49.000.000 - $49.000.000 
equipos $  3.150.000 - - $3.150.000 

vehículos - 1.300.000 - $1.300.000 
muebles y 
enseres $  430.000 $1.190.000 - $1.620.000 

herramientas - - -  Computad. 
Produc. - - -  

Computad. 
admon. - - -  

capital de trabajo - $50.000.000 - $50.000.000 

TOTAL $ 3.580.000 $101.490.000 - $105.070.000 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 34.Composición de la inversión. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La inversión total para a la realización del proyecto es de $105.070.000. Se aporta 
el 3,41% con recursos propios. Con lo que se espera conseguir créditos por el 
96,59% de la inversión se destina  para capital de trabajo el 47,59% y para activos 
fijos el 52,41%. 
 
 
10.3 PROYECCIÓN DE VENTAS AÑOS 1,2 Y 3. 
 
 

Cuadro 27. Ventas Año 1 

VENTAS  AÑO 1 
PERIODO $ % 
Enero/2018 1.929.760   3,22% 
febrero/2018 2.037.200   3,40% 
marzo/2018 2.037.200   3,40% 
abril/2018 2.537.200   4,24% 
mayo/2018 4.074.400   6,81% 
junio/2018 2.444.640   4,08% 
julio/2018 3.459.520   5,78% 
agosto/2018 8.148.800   13,61% 
septiembre/2018 10.711.952   17,89% 
octubre/2018 6.519.040   10,89% 
noviembre/2018 6.519.040   10,89% 
diciembre/2018 9.452.608   15,79% 
Total 59.871.360   100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 35.Diagrama ventas año1. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las ventas inician en el mes 1 del 2018. En el primer año se espera vender 59,87 
millones de pesos. Se confía tener la mayor venta en el mes 9 de la proyección, 
por valor de 10,71 millones de pesos.  
 
 
Cuadro 28. Ventas proyectadas año2 y 3. 

VENTAS PROYECTADAS AÑOS 1,  2 Y 3  

periodo $ 
Prom 
Mes 

crecimiento anual año 1 59.871.360   4.989.280   
año 2 182.492.789   15.207.732   204,81% 
año 3 317.116.432   26.426.369   73,77% 
Total 559.480.581       

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 36.Proyección en ventas anuales. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.   

 
     

En el segundo año se presupuesta  un incremento en las ventas en un 204,81% 
teniendo ventas promedio mensuales de 15,21 millones de pesos. Para el tercer 
año se espera tener ventas por 317,12 millones de pesos. Correspondiente a un 
crecimiento del 73,77%  con respecto al año anterior. 
 
 
Se espera un crecimiento elevado dado que estamos hablando de materiales 
reciclados. 
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Cuadro 29.  Ventas totales por producto 

VENTAS TOTALES POR PRODUCTO AÑO 1 

Producto en pesos en unidades 
ventas año % ventas año % 

ingresos de material  
reciclado 22.167.360 37,02% 720 49,59% 

venta de elementos  
electrónicos reciclados 36.504.000 60,97% 720 49,59% 

manual de buenas  
practicas 1.200.000 2,00% 12 0,83% 

Total 59.871.360 100   % 1.452 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
   
 
El producto de mayor venta en el año 1 es venta de elementos electrónicos 
reciclados el cual participa con un 60,97%. El producto de menor participación en 
el portafolio es manual de buenas prácticas con una contribución de solo el 2%.  
  
 
Cuadro 30.Composición costos fijos 

composición de los costos fijos 
tipo de costo mensual Anual 

mano de obra  $          2.238.077   $      26.856.929  
costos de producción  $          1.370.000   $      16.440.000  
gastos administrativos  $          4.005.548   $      48.066.572  
Créditos  $          2.156.363   $      25.876.351  
Depreciación  $             549.375   $        6.592.500  
Total  $          9.769.988   $   123.832.351  

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 37.Diagrama de torta composición de costos fijos. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $ 123.832.351, se destinan 
$26.856.928 millones de pesos para mano de obra, se establecen $ 16.440.000 
millones de pesos en costos de producción, se calculan $48.066.572 millones de 
pesos para gastos administrativos, se determinan $ 25.8763.508 millones de 
pesos para créditos. Se refieren exclusivamente a los intereses de los créditos 
obtenidos; no se presupuesta la cuota de amortización. Se contabilizan 
$6.592.500 millones de pesos para depreciación. 
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Cuadro 31.Margen de contribución 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

Productos 
preci

o 
venta 

mater
ia 

prima 

total 
costos 
variabl

es 

margen de 
contribución 

contribuc
ión a 

ventas 
total 

Ingresos de 
material reciclado 

30.78
8 5.000 5.000 25.78

8 
83,76

% 37,02% 31,01
% 

venta de 
elementos 

electrónicos 
reciclados 

50.70
0 1.100 1.100 49.60

0 
97,83

% 60,97% 59,65
% 

Manual 
de buenas 
practicas 

100.0
00 0 0 100.0

00 
100,00

% 2,00% 2,00
% 

    100,00% 92,66
% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El margen de contribución de la empresa es 92,66% lo cual se interpreta así: por 
cada peso que venda la empresa se obtienen 93 centavos para cubrir los costos y 
gastos fijos de la empresa y generar utilidad. El producto con mayor margen de 
contribución es manual de buenas prácticas, ingresos de material reciclado es el 
producto de menor margen de contribución.   
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Cuadro 32.Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  
ventas totales 

anuales:  
$     

133.635.487 

Productos ventas 
anuales unidades anuales 

ventas 
mensuale

s 
unidades  

mensuales 

ingresos de 
material 
reciclado 

49.478.514 1.607 4.123.210 133,92 

venta de 
elementos 

electrónicos 
reciclados 

81.478.520 1.607 6.789.877 133,92 

manual de 
buenas 

practicas 
2.678.452 27 223.204 2,23 

total 
ventas 

anuales 
$133.635.4
87 

ventas  
mensuales 

$11.136.2
91  

 
Fuente: Elaboración propia  
  
 
Ilustración 38.Punto de equilibrio. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 39. Diagrama de barras  punto de equilibrio anual 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de 
contribución de la empresa, se llega  a la conclusión que la organización requiere 
vender $133.635.487  al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas 
mensuales promedio de 11,1 millones de pesos. Al analizar las proyecciones de 
ventas se determina que la empresa, en el segundo año, alcanza el punto de 
equilibrio. 
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Cuadro 33.Estado de resultados  proyección anual 

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL 

 año 1 año 2 año 3 
Ventas 59.871.360 182.492.789 317.116.432 

inv. Inicial 61.000 61.000 61.000 
+ compras 4.392.000 13.527.360 23.565.276 

- inventario final 61.000 61.000 61.000 

= costo inventario utilizado 4.392.000 13.527.360 23.565.276 

+ mano de obra fija 26.856.929 29.374.766 44.414.646 

+ mano de obra variable 0 0 0 

+ costos fijos de producción 16.440.000 17.262.000 18.125.100 

+ depreciación y diferidos 6.592.500 7.280.000 7.280.000 

total costo de ventas 54.281.429 67.444.126 93.385.022 
utilidad bruta 

(ventas - costo de ventas) 5.589.931 115.048.663 223.731.410 

gastos administrativos 48.066.572 49.285.572 50.565.522 

gastos de ventas 0 0 0 
Utilidad operacional (utilidad bruta- g.f.) -42.476.641 65.763.091 173.165.888 

- otros egresos    
- gastos financieros 8.944.277 7.768.241 5.872.085 

- gastos pre-operativos 0 0 0 

Utilidad antes 
De impuestos (u.o. - otr g.) -51.420.918 57.994.851 167.293.804 

Impuestos 0 0 0 
utilidad neta $ -51.420.918 $ 57.994.851 $ 167.293.804 

 
Fuente: Elaboración propia 



  

107 
 

El estado de resultados en el primer año, muestra una perdida por 51,42 millones 
de pesos. La rentabilidad bruta es del 9,34% anual. Se aconseja revisar con 
detenimiento los precios de venta, la proyección de venta y los costos variables. 
La rentabilidad operacional es del -70,95% anual. Se sugiere repasar la estructura 
de costos y gastos fijos. La rentabilidad sobre ventas es de -85,89% anual. Se 
propone revisar con detenimiento  los costos financieros y la recuperación de 
capital de los costos pre-operativo. 
 
 
Cuadro 34. Cambios porcentuales del primer año . 

CAMBIOS PORCENTUALES DEL PRIMER AÑO 
  Año 2 vs. 1 Año 3 vs. 2 

Ventas 204,81% 73,77% 
costo de ventas 24,25% 38,46% 

gastos administrativos 2,54% 2,60% 
utilidad neta -212,78% 188,46% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ilustración 40.Figura. Diagrama  porcentual. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para el segundo año las ventas crecen un 204,81% y los costos de ventas suben 
un 24,25% es conveniente revisar las cifras ya que los costos directos descienden 
en gran medida con respecto al crecimiento en ventas. Los gastos administrativos 
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se incrementan en un 2,54%. En el tercer año los costos de ventas se incrementan 
en un 38,46%. Mientras que las ventas asciende un 73,77%. Es conveniente 
revisar las cifras ya que los costos directos descienden en gran medida con 
respecto al crecimiento en ventas.  
 
 
Cuadro 35.comportamiento de cartera y pago a proveedores 

COMPORTAMIENTO DE CARTERA Y PAGO A PROVEEDORES 

Tiempo Cartera Proveedores 
Contado 63% 100,00% 
30 días 0% 0,00% 
60 días 37% 0,00% 
Total 100%   

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La empresa vende el 63% de contado, el 37%  a 60 días, la empresa compra el 
100%  de contado, la empresa debe tener presente la cartera para que el flujo de 
efectivo no se afecte, el proyecto presenta su mayor déficit  en el mes 12 por valor 
de $ -16.581.117, es necesario que se descuente del valor de los inventarios, en 
caso de ser requeridos. Con este valor el proyecto  no posee viabilidad  es 
conveniente que se estime un poco más de capital de trabajo para cubrir 
eventualidades  
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Cuadro 36. Flujo de fondos anual 

flujo de fondos anual 
Concepto año 1 año 2 año 3 

ingresos operativos       
   ventas de contado 37.704.000   114.217.320   198.177.462   
   ventas a 30 días 0   0   0   
   ventas a 60 días 16.132.912   55.723.817   105.147.239   
total ingresos operativos 53.836.912   169.941.137   303.324.701   
egresos operativos       
   materia prima 4.453.000   13.527.360   23.565.276   
   gastos de venta 0   0   0   
   mano de obra variable 0   0   0   
   mano de obra directa fija 26.856.929   29.374.766   44.414.646   
   otros costos de producción 16.440.000   17.262.000   18.125.100   
   gastos administrativos 48.066.572   49.285.572   50.565.522   
total egresos operativos 95.816.501   109.449.698   136.670.544   
flujo neto operativo -41.979.589   60.491.439   166.654.158   
ingresos no operativos       
  Aportes       
    activos fijos 3.580.000   0   0   
    capital de trabajo 0   0   0   
  Financiación       
    activos fijos 46.490.000   5.000.000   0   
    capital de trabajo 50.000.000   0   0   
total ingresos no operativos 100.070.000   5.000.000   0   
egresos no operativos       
    gastos pre operativos 0       
    Amortizaciones 15.657.251   18.108.110   20.004.266   
    gastos financieros 8.944.277   7.768.241   5.872.085   
    Impuestos 0   0   0   
    activos diferidos 0       
    compra de activos fijos 50.070.000   5.000.000   0   
total egresos no operativos $ 74.671.528 $ 30.876.351 $ 25.876.351 
flujo neto no operativo $ 25.398.472 $ -25.876.351 $ -25.876.351 
flujo neto $ -16.581.117 $ 34.615.089 $ 140.777.807 
  + saldo inicial $ 49.939.000 $ -16.581.117 $ 18.033.972 
saldo final acumulado $ -16.581.117 $ 18.033.972 $ 158.811.779 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El proyecto posee una inversión de $100.070.000. Al primer año de operación 
arroja un flujo de efectivo de $ -16.580.000 millones, para el segundo año, el valor 
es de $34.620.000 millones y para el tercero de $140.780.000 millones. La 
viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores, el primero de ellos 
es la tasa interna de retorno o TIR la cual es de 16,59%. Se interpreta como: el 
proyecto arroja una rentabilidad del 16,59% promedio anual. Esta dentro de los 
parámetros de los proyectos.   
 
   
El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la 
tasa de descuento o tasa de interés de oportunidad, donde fue de 14%, y el valor 
calculado es $7.041.357 millones Se interpreta como: el proyecto arroja 7 millones 
adicionales al invertir los recursos en este proyecto que en uno que rente, el 14% 
anual, por lo tanto se infiere continuar con el proyecto. 
 
 
El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la 
inversión o PRI. Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y 
restando la inversión hasta obtener cero. La inversión es de $ 100.070.000 
millones. Como la suma de las utilidades de los tres años es superior se afirma 
que  la inversión se recupera en el tercer año.       
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Cuadro 37. Balance general proyectado. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 
          
Activo inicial año 1  año 2  año 3 
Caja 49.939.000   16.581.117   18.033.972   158.811.779   
  cuentas por cobrar 0   6.034.448   18.586.100   32.377.831   
  Inventarios 61.000   61.000   61.000   61.000   
total activo corriente 50.000.000   -10.485.669   36.681.072   191.250.609   
  activos sin 
depreciación 48.840.000   50.070.000   55.070.000   55.070.000   
  Depreciación   6.592.500   13.872.500   21.152.500   
total activo fijo neto 48.840.000   43.477.500   41.197.500   33.917.500   
otros activos 0   0   0   0   
total activos 98.840.000   32.991.831   77.878.572   225.168.109   
Pasivo         
  cuentas por pagar   0   0   0   
  Prestamos 96.490.000   80.832.749   67.724.639   47.720.373   
  impuestos por pagar   0   0   0   
  prestaciones sociales         
total pasivo 96.490.000   80.832.749   67.724.639   47.720.373   
Patrimonio         
  Capital 2.350.000   3.580.000   3.580.000   3.580.000   
  utilidades retenidas   0   -51.420.918   6.573.933   
  utilidades del ejercicio   -51.420.918   57.994.851   167.293.804   
total patrimonio 2.350.000   -47.840.918   10.153.933   177.447.736   
total pasivo y 
patrimonio 98.840.000   32.991.831   77.878.572   225.168.109   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 41.Nivel de endeudamiento. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el 
primero de ellos es la razón de liquidez.  Este indicador es una buena medida de 
la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Entre "más líquido" sea el 
activo corriente más significativo es su resultado. Para su análisis debe tenerse en 
cuenta la calidad y el carácter de los activos corrientes, en términos de su facilidad 
de conversión en dinero y las fechas de vencimiento de las obligaciones en el 
pasivo corriente. 
 
 
Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de 
pasivo corriente que debe, la empresa tiene $-0,13 pesos de activo líquido  
corriente para cubrirlo.   Se considera que una razón corriente ideal es superior a  
2.5  a 1, es decir, que por cada peso que se adeuda en el corto plazo se tienen 
dos y medio pesos como respaldo.     
 
  
El segundo indicador  ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para 
cubrir sus obligaciones con terceros a corto y largo plazo. Se le denomina nivel de 
endeudamiento. Es importante conocer la discriminación del pasivo total. Una 
empresa puede tener un endeudamiento alto, pero si la mayor parte de éste es a 
largo plazo ella no  tendrá las dificultades que ha de suponer un indicador alto.   
 
 
En el momento de arranque de la empresa se observa un nivel de endeudamiento 
alto lo cual se considera desfavorable para su operación y viabilidad . 
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Al terminar el primer año,  el 245,01%  de los activos están respaldados  con 
recursos de los acreedores, se considera que un nivel de endeudamiento del 60% 
es manejable, un endeudamiento menor muestra una empresa en capacidad de 
contraer más obligaciones, mientras que un endeudamiento mayor muestra una 
empresa a la que se le puede dificultar la consecución de más financiamiento.  
 
  
En las gráficas se puede visualizar la evolución de los dos indicadores, lo ideal es 
que la razón corriente suba, y el nivel de endeudamiento disminuya. 
 
 
Cuadro 38. Condiciones de la financiación 

CONDICIONES DE LA FINANCIACION 
  Act.fijos Cap. Trabajo 
monto: (cuota fija) 51.490.000   50.000.000   
plazo: 60   60   
periodo de gracia: 0   0   
interés t.a. 10,00% 10,00% 
interés efectivo: 10,47% 10,47% 
interés mes vencido: 0,83% 0,83% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se adquieren créditos por valor de $ 96.490.000  para adquisición de activos fijos 
se destina el 53,36% y para capital de trabajo el 51,82%     
 
 

Cuadro 39. Resumen de la financiación. 

RESUMEN DE LA FINANCIACION  CREDITO:    $           101.490.000  
  año 1 año 2 año 3 
Saldo 80.832.749   67.724.639   47.720.373   
Amortización 15.657.251   18.108.110   20.004.266   
Interés 8.944.277   7.768.241   5.872.085   
total pago deuda 24.601.528   25.876.351   25.876.351   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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11 ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
 

El proyecto tiene el enfoque de desarrollar las industrias y la creación de 
empresas en Colombia, particularmente en el desarrollo de reciclaje médico, 
dejando de ver este tipo de basura como común y corriente,  es  generador de 
empleo y  económicamente rentable. 
 
 
El uso  de tecnología nacional fomenta el desarrollo  y  eleva las capacidades 
industriales de la región. Al ser la primera empresa especializada en equipo  
biomédico se busca  penetrar nuevos mercados, transformar conociendo y 
actualizar los procesos   de tal forma que   se pueda aprobar al máximo los 
diferentes recursos usado  a lo largo y ancho del camino. ECO-ENGINNER   
cumple por excelencia con la normativa  nacional e internacional  en cuanto a   
reciclaje y disposición final de dispositivos biomédicos, en cuanto a la venta de los 
diferentes productos  se pude dar respaldo, asesorías  y atención especializada  
que permita dar respuesta al usuario de forma  inmediata. 
   
 
11.1 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL    
 
 
El desarrollo del proyecto  busca   ser  un generador de empleo en diversa áreas  
y  nivel educativo , permitiendo  opciones laborales para  todo personas con 
diferentes estudios , priorizando  y delegando actividades a   los empleados  con 
base a  capacidades , actitudes y proyecciones. 
 
 
Como primera eta se busca atacar una pequeña parte del mercado departamental  
imponiendo nuestra marca y mostrando la capacidades industriales que posee la 
industria caleña , una vez  completada la primera fase del proyecto  ECO-
ENGINNER  pretende  cumplir sus metas  y seguir penetrando en este nicho   con 
lo que se espera que  la empresa se consolide como  a nivel nacional. Actuando 
siempre de  forma eficaz   siendo un eje de referencia para las otras  empresas. 
 
 
Con lleva un impacto positivo al medio ambiente de la región dado que  al realizar 
el correcto manejo de  los diferentes desechos electrónicos y médicos  , se evita 
que  los elementos contaminantes dentro de estos equipos  entren en contacto 
con el medio  causando  degenero y  daños perjudiciales de los diferentes  
cuerpos de agua o tierra. 
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11.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el verdadero proceso de disposición final llevado a cabo por las 
diferentes IPS de la región? ¿Cuál es el beneficio para la región desde el punto de 
vista ambiental, de salud y económico  en  la creación de una empresa 
especializada en la disposición final de equipo biomédico y electrónico? 
 
 
11.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

En este proyecto se decide realizar un tipo de investigación mixta, ya que esta 
cuenta con una investigación cualitativa con entrevista y además una cuantitativa 
descriptiva, se toma una muestra de la población objetivo a la cual se le realizara 
la consulta, de los equipos que son dados de baja y el manejo que tiene estos. 
 
 
11.4 MARCO MUESTRAL 

 
  

En este proyecto se tiene un mercado de clínicas, hospitales y centros de 
rehabilitación numeroso en la ciudad de Santiago de Cali, nuestra población 
objetivo para el inicio de la empresa van hacer las clínicas nivel 4 para el primer 
año, para los otros años serán nivel 4 y 5 hasta alcanzar su punto de equilibrio. 
 
 
11.5 MÉTODO DE MUESTREO 
 
 
Calculo del tamaño de la muestra y error 
 

Ilustración 42. Margen de error 

 
Dónde: 
e= Margen de error. 
N=población. 
p=posibilidad de que ocurra el suceso. 
q =Posibilidad  que no ocurra el evento. 

 

Ecuación 1 
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Cuadro 40.Valores  para  determinar nivel de error. 

valor de n 9 

valor de N 56 

valor de p 50% 

valor de q 50% 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Cuadro 41. Nivel de error de acuerdo al nivel de confianza deseado 

NIVEL DE ERROR DE ACUERDO AL NIVEL DE CONFIANZA DESEADO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE ERROR 

68,3% 15,4% 
90,0% 25,4% 
95,0% 30,2% 
95,5% 31,0% 
97,0% 33,4% 
99,0% 39,7% 
99,7% 45,6% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 42. Valores para determinar el  nivel de confianza deseado. 

valor de e 15% 
valor de N 15 
 valor de p 50% 
 valor de q 50% 

 
Fuente: Elaboración  propia. 
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Cuadro 43. Tamaño de la muestra de acuerdo al error y al nivel de confianza 
deseado. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ACUERDO AL ERROR Y AL NIVEL DE CONFIANZA 
DESEADO 

NIVEL DE CONFIANZA UNIDADES A APLICAR 
68,3% 6 
90,0% 10 
95,0% 11 
95,5% 11 
97,0% 12 
99,0% 12 
99,7% 13 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Trabajo de campo. El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Santiago de 
Cali, durante la fecha de 1 de Febrero al  1 de Marzo de 2017,  en  diferentes  IPS 
nivel 4 de la cuidad. La duración de la en cuenta fue de aproximadamente 15 
minutos. 
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12 RESULTADOS 
 

Ilustración 43. Formato encuesta. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de encuesta  
1. ¿Cuenta la IPS con un proceso claramente documentado sobre cómo se debe 
llevar a cabo la disposición final del equipamiento biomédico? 
 

Ilustración 44.Documentación sobre disposición final. 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En la primera pregunta de la encuesta, el 73% de las clínicas respondieron con un 
sí, que tiene un procedimiento claro y bien documentado de cómo dar la 
disposición final a sus equipos, un 27 respondió que no cuenta con un proceso 
documentado. 
 
 
Cuándo un equipo biomédico es dado de baja, ¿Qué departamento(s) se encarga 
de coordinar su disposición? 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

27% 

73% 

NO

SI

Documentación sobre 
disposición final de 

equipos medicos 
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Cuadro 44.Resultado encuestas 

 

Departamento de 
ingeniería 

Departamento de 
administrativo Almacén Gestión 

ambiental Otros 

Clínica 1 X x X X   
Clínica 2 X         
Clínica 3 X         
Clínica 4     X X   
Clínica 5 X         
Clínica 6 X         
Clínica 7     X     
Clínica 8     X     
Clínica 9 X  x       

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para la segunda pregunta, se les pregunta a las clínicas encuetadas, cuales son 
los departamentos que son en cargador de los equipos dados de baja, como se 
aprecia en el cuadro 47. El departamento con mayor tendencia es el departamento 
de ingeniería, seguido de almacén y gestión ambiental, pero se observa que no 
solo es un departamento encargado de este proceso, sino que hay varios 
comprometidos para poder dar de baja a un equipo. 
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2. ¿La institución contrata a terceros para la disposición final de equipos 
biomédicos? 
Ilustración 45.Contratación a terceros. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tercera pregunta se pregunta a las clínicas encuestadas, si contratan a 
terceros para la disposición final de los equipos, y el 100% de ellas afirma que 
contrata a una empresa para ese servicio, una información positiva y de gran 
relevancia para el proyecto, ya que se evidencia que hay una demanda de estas 
clínicas. 
 
 
3. ¿La institución tiene dispositivos biomédicos dados de baja almacenados? 

Ilustración 46.Equipos almacenados 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

0% 

100% 

NO

SI

Contratacion de terceros 

33% 

67% 

NO

SI

¿cuenta con equipos 

almacenados?  
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En la cuarta pregunta se pregunta si cuenta con dispositivos biomédicos 
almacenados que estén dados de baja, el 67% de las clínicas responde afirmando 
que cuenta con equipos almacenados, esta información es de importancia para el 
proyecto, ya que estos equipos que se encuentran almacenados y son potenciales 
para el reciclaje, el 33% de las clínicas afirma que no cuenta con equipos 
almacenados. 
 
 
4. La institución   dona equipos biomédicos a instituciones sin ánimo de lucro. 
Cuadro 45. Resultado encuesta (donación) 

 

Colegios Universidades Institutos Ninguno Otros 

Clínica 1       X   
Clínica 2 x   X  x   X 
Clínica 3 X X x   X 
Clínica 4           
Clínica 5 X X x   X 
Clínica 6       X   
Clínica 7       X   
Clínica 8 X X x   X 
Clínica 9       X   

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En la pregunta quinta, se encuesta si las clínicas donan equipos a instituciones, se 
puede observar en el cuadro 48. Que 5 de las clínicas encuestadas donan equipos 
a instituciones, esto representa un 56% de las encuetas y cuatro clínicas afirman 
negativamente en donar equipo, el cual representa un 44% de las encuestas. 
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13 CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado del trabajo realizado se descubren diferentes vacíos en   los 
procesos de reciclaje y  gestión de  tecnología dada de baja de dentro de las 
instrucciones hospitalarias, dado que  pocas IPS llevan una correcta trazabilidad 
de su tecnología dispuesta. Se encontró  que no existen  empresas de reciclaje en 
la ciudad de Cali especializadas  en tecnología médica   dado que  todas en su 
portafolio de  servicios   se apreciaron atención a equipos  eléctricos y 
electrónicos. 
 
 
Gracias a la creación de ECO-ENGINNER  empresa compuesta por un grupo 
interdisciplinario altamente calificado   para el desarrollo de  sus actividades, 
entregara a sus clientas, materia prima, elementos funcionales  con los más altos 
estándares  en calidad, seguridad  y rendimiento. Buscando ofrecer los mejores 
precios del mercado, también se  brindara  acompañamiento posventa  si existen 
inconformidades con los bienes adquiridos. 
 
 
El estudio demostró que el sector de reciclaje de equipos médicos estas  poco 
investigado  y penetrado , dado los altos índices de importación de tecnología 
médica anualmente  hacia el país  se infiere que existe un mercado potencial  
capaz de ser abarcado por  nuestra empresa , contribuyendo al desarrollo  
industrial nacional, al medio ambientes y  mejorando la calidad de vida de los 
diferentes actores implicados en el proceso. 
 
 
Se busca ser un generador de empleo para la región, mostrando a la región que el 
desarrollo de empresas amigables con el medio ambiente es rentable  al igual que 
las tradicionales. 
 
 
Cuadro 465. TIR y VPN 
 

TIR Y VPN 
Inversión 
Inicial  $  -105.070.000  

TIR 17% 
VPN  $ 7.041.357,00  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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La viabilidad del proyecto se evidencio   gracias a  dos factores principales, una 
TIR  correspondiente  16,59%, un VPN de $ 7.041.357 millones, con una tasa de  
oportunidad del 14%. Dado que  el VPN es mayor a cero y la TIR es mayor a la 
tasa de oportunidad de los inversionistas. 
 
 
El desarrollo del manual es una herramienta  que recolecta diferente información  
de los principales equipos biomédicos utilizados en la  prestación del servicio 
asistencial, esta herramienta permite apreciar que estos equipos presentan  
materiales   que  pueden ser  utilizados  al finalizar la vida útil de equipos,  dado 
que cada equipos presenta porcentajes  de materia prima significativa, que de no 
ser aprovechada correctamente  afectan  al medio ambiente de forma indirecta   
dado que  se deben  extraer nuevos recursos de  la tierra  y forma directa  lo 
afecta dado que  estos equipos contiene elementos tóxicos. 
 
 
El manual  da paso a  futuras investigaciones  en el aprovechamiento de  basura 
eléctrica y electrónica no simplemente de tecnología biomédica, dado que reúne 
conocimientos y técnicas en la materia de reciclaje de materiales. 
 
 
Cali Valle del Cauca   debe impulsar sistemas  que permitan recolectar 
efectivamente los equipos biomédicos dados de baja de  las diferentes IPS sin 
importar su nivel de complejidad y  gestione de una forma más rigurosa  los 
diferentes  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. TECNOLOGÍA REQUERIDA 

 

Equipos y Maquinas Descripción y 
Capacidad instalada Mantenimiento 

Pesa industrial 
 

 

1 unidad 
Se requiere una pesa 
industrial que permita 
generar un valor del 
peso de los diferentes 
materiales que llegan a 
la empresa 

Calibración   a través de 
terceros, lo cual permite 
garantizar calidad y 
certeza en el trabajo. 

Bandas trasportadoras 

 

2 unidades 
Las dos unidades se 
dispondrán de forma 
consecutiva para lograr 
el traslado de 
materiales procesados y 
sin procesar 

Se optará por una 
calibración brindada por 
la planta e ingenieros 
de la empresa 

Universal Querstrompaner unit-cut series 
QZ 

 

1 unidad 
Es una máquina que 
será el eje central del 
proceso de separación 
de materiales dado que 
permite triturar los 
diferentes  elementos 
que le son 
suministrados y  a 
través de parámetros   
permite  la salida de los 
materiales  deseados. 

El mantenimiento será 
realizado por los 
ingenieros de planta en 
cargados. Subdivisión 
mantenimiento interno. 

Electro Imán Industrial 

 
 
| 

 
1 unidad 
 
Es dispositivo que 
posee la cualidad de 
activarse o desactivarse 
en función de las 
necesidades y su fuerza 
de atracción está 
relacionada por medio 
de la energía eléctrica 
lo atraviesa, el electro 
imán. 

El mantenimiento de 
esta unidad será 
proporcionado por 
terceros que garanticen 
el correcto 
funcionamiento del 
dispositivo y calidad en 
el servicio. 
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Calibrador 

 

El proceso de 
calibración de procesos 
se enfoca a regular y 
controlar la diferente 
instrumentación 
presente en la empresa. 
El calibrador posee 
diferentes magnitudes 
lo cual se le atribuye a 
las señales 
normalizadas medidas. 

La calibración de los 
dispositivos se realizará 
por a través de terceros. 
 
 
 
 
 
 
 

Gabinete de almacenamiento 
 

 

3 unidades 
 
Este elemento permite 
almacenar con orden la 
herramienta de común 
uso suministrada. Su 
elaboración está dada a 
partir de polímeros y 
acero lo que brinda una 
alta resistencia a 
impactos y al deterioro 
ambiental y 
empresarial. 

 

Desarmador de puntas intercambiables 

 

El desarmador permite 
retirar los diferentes 
elementos que puedas 
tener presencia de 
tornillos y elementos de 
fijación presentes en   
los materiales. 

 

Caja de herramientas 

 

2 unidades 
Es el conjunto de 
herramientas que 
permiten atender fallas 
de los equipos dentro 
de la planta, gracias a la 
amplia gama de 
herramientas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo A. (Continuación). 
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ANEXO B.  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS MENSUALES DEL PRIMER AÑO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL (PRIMER AÑO) 

 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

Ventas 1.929.760 2.037.200 2.037.200 2.537.200 4.074.400 2.444.640 3.459.520 8.148.80
0 

10.711.9
52 6.519.040 6.519.040 9.452.6

08 

- costo de ventas 4.245.911 4.276.411 4.276.411 4.312.244 4.464.744 4.342.744 4.417.077 4.783.07
7 

4.959.97
7 4.661.077 4.661.077 4.880.6

77 

utilidad bruta -
2.316.151 

-
2.239.211 

-
2.239.211 

-
1.775.044 -390.344 -

1.898.104 -957.557 3.365.72
3 

5.751.97
5 1.857.963 1.857.963 4.571.9

31 

- gastos admón. 4.005.548 4.005.548 4.005.548 4.005.548 4.005.548 4.005.548 4.005.548 4.005.54
8 

4.005.54
8 4.005.548 4.005.548 4.005.5

48 
- gastos de 

ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

utilidad 
operacional 

-
6.321.698 

-
6.244.758 

-
6.244.758 

-
5.780.592 

-
4.395.892 

-
5.903.652 

-
4.963.105 

-
639.825 

1.746.42
7 

-
2.147.585 

-
2.147.585 566.383 

- otros egresos 387.417 382.414 377.369 372.282 367.153 361.981 356.766 351.508 346.206 340.859 335.468 330.032 

- pre operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad a. de 
imp. 

$ -
6.709.115 

$ -
6.627.172 

$ -
6.622.127 

$ -
6.152.874 

$ -
4.763.045 

$ -
6.265.633 

$ -
5.319.871 

$ -
991.333 

$ 
1.400.22

1 
$ -

2.488.444 
$ -

2.483.053 
$ 

236.350 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO C. RESUMEN DE PAGOS DE LA FINANCIACIÓN 

RESUMEN DE PAGOS DE LA FINANCIACION 
Periodo Cuota Amortización Interés Saldo 
1 $ 2.050.127 $ 1.246.044 $ 804.083 $ 95.243.956 
2 $ 2.050.127 $ 1.256.428 $ 793.700 $ 93.987.528 
3 $ 2.050.127 $ 1.266.898 $ 783.229 $ 92.720.630 
4 $ 2.050.127 $ 1.277.455 $ 772.672 $ 91.443.175 
5 $ 2.050.127 $ 1.288.101 $ 762.026 $ 90.155.074 
6 $ 2.050.127 $ 1.298.835 $ 751.292 $ 88.856.239 
7 $ 2.050.127 $ 1.309.659 $ 740.469 $ 87.546.580 
8 $ 2.050.127 $ 1.320.573 $ 729.555 $ 86.226.008 
9 $ 2.050.127 $ 1.331.577 $ 718.550 $ 84.894.430 
10 $ 2.050.127 $ 1.342.674 $ 707.454 $ 83.551.757 
11 $ 2.050.127 $ 1.353.863 $ 696.265 $ 82.197.894 
12 $ 2.050.127 $ 1.365.145 $ 684.982 $ 80.832.749 
13 $ 2.156.363 $ 1.441.090 $ 715.273 $ 84.391.659 
14 $ 2.156.363 $ 1.453.099 $ 703.264 $ 82.938.561 
15 $ 2.156.363 $ 1.465.208 $ 691.155 $ 81.473.353 
16 $ 2.156.363 $ 1.477.418 $ 678.945 $ 79.995.935 
17 $ 2.156.363 $ 1.489.730 $ 666.633 $ 78.506.205 
18 $ 2.156.363 $ 1.502.144 $ 654.218 $ 77.004.061 
19 $ 2.156.363 $ 1.514.662 $ 641.701 $ 75.489.399 
20 $ 2.156.363 $ 1.527.284 $ 629.078 $ 73.962.115 
21 $ 2.156.363 $ 1.540.012 $ 616.351 $ 72.422.103 
22 $ 2.156.363 $ 1.552.845 $ 603.518 $ 70.869.258 
23 $ 2.156.363 $ 1.565.785 $ 590.577 $ 69.303.473 
24 $ 2.156.363 $ 1.578.834 $ 577.529 $ 67.724.639 
25 $ 2.156.363 $ 1.591.991 $ 564.372 $ 66.132.648 
26 $ 2.156.363 $ 1.605.257 $ 551.105 $ 64.527.391 
27 $ 2.156.363 $ 1.618.634 $ 537.728 $ 62.908.757 
28 $ 2.156.363 $ 1.632.123 $ 524.240 $ 61.276.634 
29 $ 2.156.363 $ 1.645.724 $ 510.639 $ 59.630.910 
30 $ 2.156.363 $ 1.659.438 $ 496.924 $ 57.971.472 
31 $ 2.156.363 $ 1.673.267 $ 483.096 $ 56.298.205 
32 $ 2.156.363 $ 1.687.211 $ 469.152 $ 54.610.994 
33 $ 2.156.363 $ 1.701.271 $ 455.092 $ 52.909.723 
34 $ 2.156.363 $ 1.715.448 $ 440.914 $ 51.194.275 
35 $ 2.156.363 $ 1.729.744 $ 426.619 $ 49.464.531 
36 $ 2.156.363 $ 1.744.158 $ 412.204 $ 47.720.373 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 


