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Resumen 
 

Este documento inicia explicándole al público lector las razones personales que me 
llevaron a escoger el procesamiento de RAEE como el tema principal a desarrollar en este 
documento, así como la importancia de la gestión de este para la empresa en la cual se 
desarrolló este trabajo y se hace un paso a paso del proceso realizado desde la creación 
de tablas y formatos para el seguimiento y control de los dispositivos que llegan a formar 
parte de este procesamiento hasta su disposición final de la empresa. Adjunto a este 
documento se presentarán el formato y las tablas que se desarrollaron durante esta 
gestión, así como un documento extra la cual incluye fotos de los dispositivos que 
pasaron por el proceso. 
 
 

Abstract 
 

This document begins by explaining to the reading public the personal reasons that led me 
to choose WEEE processing as the main topic to be developed in this document, as well 
as the importance of its management for the company in which this work was developed 
and makes a step-by-step process from the creation of tables and formats for the 
monitoring and control of the devices that become part of this processing until their final 
disposal by the company. Attached to this document will be presented the format and 
tables that were developed during this management, as well as an extra document which 
includes photos of the devices that went through the process. 
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Introducción 
 
En este trabajo se abordará el desarrollo práctico del procesamiento de residuos de los 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en una empresa operadora de transporte 
público de la ciudad de Bogotá llamada consorcio express, dicho procesamiento se 
realiza ya que es uno de los procesos fundamentales del área de tecnología de la cual 
hago parte, dicho proceso es fundamental ya que surge como cumplimiento a los 
lineamientos establecidos por el sistema de gestión integral de la empresa (S.G.I) 
permitiendo mantener altos estándares de cumplimiento y responsabilidad con el medio 
ambiente como se demuestra al tener la certificación ISO 14001 de gestión ambiental. 
Mantener vigente este certificado cumpliendo con los estándares impuestos es de vital 
importancia ya que es uno de los requisitos primordiales que permiten que consorcio 
express tenga el aval por parte de Transmilenio para operar en la ciudad de Bogotá. 
 
Este trabajo se realiza por tres motivos, el primer motivo es estudiantil al ser un medio 
de validación ante la universidad Jorge Tadeo Lozano de las prácticas profesionales 
realizadas como opción de grado, el segundo motivo es profesional para poder cumplir 
los altos estándares de cuidado del medio ambiente como se describió anteriormente y 
el tercer motivo es personal ya que el desarrollo practico de este trabajo me aportaba 
grandes beneficios en la construcción y desarrollo de una base de conocimientos 
técnicos que me serán de gran utilidad en mi vida cotidiana y profesional. 
 
De acuerdo con el primer motivo expuesto anteriormente uno esperaría que este 
trabajo se enfocara en algo más “tecnológico” como validación de las prácticas 
profesionales de la carrera de ingeniería de sistemas y no este trabo de RAAE que se 
enfocaría en algo más ambiental. La razón central que me inspiro a abordar este tema 
es que a lo largo de mis estudios se me ha enseñado que los fundamentos o bases de 
conocimiento de cualquier profesión son fundamentales y en mi caso personal quise 
que este trabajo se enfocara más en mis bases como ingeniero que en mi 
especialización de sistemas, es por eso que aunque la actividad en este trabajo abarca 
responsabilidad ambiental este se hace sobre aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) 
especializados para la parte de computación. Esto debido a que independientemente 
de la especialización de mi carrera la cual brindara desarrollo a la sociedad de manera 
particular considero que también debemos hacer énfasis en nuestra base como 
ingenieros la cual permitirá que el desarrollo no sea indiscriminado, sino que vaya de la 
mano con el bienestar para sociedad lo cual permitirá desde mi punto de vista un 
crecimiento profesional y personal. 
 
Entonces como futuros ingenieros de sistemas debemos ser totalmente conscientes 
que nuestra carrera tiene un gran impacto en la sociedad y aunque la especialización 
de sistemas es la que nos permite visualizar y construir el camino que queremos seguir 
para brindar desarrollo a la sociedad, es nuestra base como ingenieros la que nos 
enseña a como construir ese camino que vamos a recorrer, de manera tal que cuando 
generemos desarrollo no lo hagamos de manera indiscriminada sino que al mismo 
tiempo que generamos desarrollo podamos brindar bienestar a largo plazo para la 
sociedad. 
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Objetivos 

- Profundizar el conocimiento técnico de hardware y software de los dispositivos 

electrónicos. 

- Desarrollar un inventario que permita la fácil detección de piezas y/o dispositivos 

electrónicos que puedan ser reutilizados para su uso. 

- Detección de los dispositivos que deben sacarse del control de inventario que 

maneja la empresa. 

 

Marco Teórico 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE). 

Basándonos en lo descrito en la Directiva 2012/19/UE de la unión europea se puede 

definir que loa aparatos eléctricos y electrónicos son aparatos que para su funcionamiento 

óptimo necesitan de corriente eléctrica o campos magnéticos, así como los aparatos que 

son de necesidad para la generación, transmisión y la medición de dichas corrientes y 

campos, los cuales están destinados a usarse con una tensión nominal que no sobrepase 

los 1000 voltios en corriente alterna y los 1500 voltios en corriente continua. 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o RAEE pueden ser definidos como 

aparatos eléctricos y electrónicos que han sido desechados o descartados por sus 

poseedores y/o propietarios sin la intención de reutilizarlo. 

Desde un punto de vista ambiental se prefiere que los AEE que todavía puedan ser 

funcionales no se vuelvan RAEE si no que puedan ser reutilizados para así extender su 

tiempo de vida útil mediante la remanufactura, reacondicionamiento, reparación o 

actualización, así de acuerdo con esto el AEE pasaría por un proceso de preparación para 

la reutilización realizado por una persona natural o una organización especializada. 

Drivers 

Son programas que sirven de enlace entre el hardware que conforma nuestro equipo de 

cómputo y el sistema operativo instalado en este. De esta manera el sistema operativo 

puede reconocer los componentes que conforman nuestro equipo de cómputo y pueda 

hacer el uso adecuado de estos. Debido a la importancia de estos en nuestros equipos es 

importantes mantenerlos actualizados de tal manera que cuando hagamos el cambio o 

adición de algunos dispositivos periféricos estos puedan ser reconocidos por el equipo de 

cómputo y puedan ser utilizados inmediatamente. 

Dispositivos Periféricos 

Por dispositivos periféricos se hace referencia a aquellos dispositivos externos al equipo 

de cómputo que permiten la interacción del ser humano con el equipo de cómputo en uso, 

esta interacción se da principalmente en la entrada y salida de información desde o hacia 

el equipo de cómputo en cuestión. Entre los dispositivos periféricos más comunes 
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podemos encontrar el teclado, mouse, cámara, impresoras, parlantes y audífonos o 

diademas.  

 

Sistema De Gestión Integral (S.G.I) 

Conjunto de actividades que se interrelacionan entre si con el fin de permitir definir y 

establecer una serie de lineamientos de operación que permitan a la organización 

alcanzar los objetivos propuestos en base a estándares que está ha adoptado. Algunos 

de los estándares más recurrentes son: 

- Lineamientos del CNA para la Acreditación Institucional 
- ISO 30301:2012 / Sistema de Gestión para los Documentos 
- ISO 14001:2004 / Sistema de Gestión Ambiental  
- ISO 9001:2008 / Sistema de Gestión de la Calidad 
- ISO 27001:2013 / Sistema de Gestión de la Seguridad de la información 
- OHSAS 18001:2007 / Sistema de Gestión para la Salud Ocupacional y Seguridad 

en el trabajo 
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Problema Planteado 

Como uno de los operadores de buses de la ciudad de Bogotá, Consorcio Express ha 

procurado en todo momento el seguimiento y cumplimiento de altos estándares de 

calidad, para esto se siguen los lineamientos implementados por el sistema de gestión 

integral de la empresa la cual cuenta con las certificaciones ISO 14001, ISO 9001 y 

OHSAS 18001, para el aseguramiento del medio ambiente, la calidad de los procesos 

laborales, así como la salud y seguridad en el trabajo respectivamente. 

Desde el área de tecnología se manejan una gran cantidad de herramientas y dispositivos 

tecnológicos tales como equipos de cómputo portátiles, de escritorio, teclados, mouse, 

impresoras, celulares, cámaras etc. Debido a que muchos de estos elementos son 

manejados directamente por los empleados para el cumplimiento de sus labores dentro 

de la empresa, son altamente susceptibles al deterioro por uso prolongado y vida útil, así 

como daños presentados por mal uso o accidentes. Para el cumplimiento de nuestro S.G.I 

el área de tecnología no puede solamente deshacerse del dispositivo y/o herramienta 

afectada tanto por motivos ambientales como de sustentación económica de la misma 

empresa, es por esto por lo que es necesario la implementación de un sistema de 

procesamiento de RAEE que permita hacer la recuperación de elementos que todavía se 

puedan utilizar y la disposición final para aquellos elementos a los que no se les pueda 

dar reparación o ya han culminado su vida útil. 

 

Solución Propuesta 

Como respuesta a la importancia que conlleva la gestión del procesamiento de la RAEE, 

se define la creación de un formato (De baja) y unas tablas (De baja y Recuperados) en 

las cuales se hará el inventariado de los AEE que entran en el sistema de procesamiento 

de RAEE, esto se hace para tener un inventario que permita el control de los activos fijos 

(AEE) de la empresa. La razón que lleva a la creación tanto de las tablas como de un 

formato donde se colocara los AEE a dar de baja, es debido al área objetivo que 

dispondrá de estos, en este caso el formato que se destinó para este sistema es el “FR-

GF-11 Acta de baja activo fijo Vr 2”, el cual tendrá el inventario de activos fijos de la 

empresa que se piensan dar de baja ya sea por mal funcionamiento o por vida útil y se 

destinara al área de auditoría. Con este formato en mano auditoría revisará que cada uno 

de los AEE a dar de baja se encuentren en el inventario y de ser así dará su aprobación 

para dar disposición final de los AEE. En el caso de las tablas estas se pondrán bajo la 

disposición del área de tecnología, esto se debe a que permite una mejor identificación 

del AEE en físico con el registrado (ambas tablas), un conteo sencillo de los AEE (ambas 

tablas), reconocimiento eficiente de piezas que se pueden reutilizar como repuestos (en la 

tabla de recuperados), reconocimiento eficiente de los AEE a dar de baja (en la tabla de 

baja). 

No está de más explicar que los AEE que entran al sistema de procesamiento de RAEE, 

entran como resultado de empezar a mostrar mal funcionamiento durante su operatividad 

y los cuales al ser revisados por los auxiliares de tecnología de soporte en sitio y no 

poderse reparar, se envían al centro de operaciones base de la empresa con el fin de que 
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allí se haga la última revisión en el sistema de procesamiento de RAEE para obtener 

piezas que se puedan utilizar como repuestos para otros equipos de cómputo o para que 

se den de baja definitivamente. 

A continuación, se describirá paso a paso la gestión que se realiza a los AEE que entran 

al sistema de procesamiento de los RAEE:  

 

1. Posteriormente se empieza a realizar pruebas de funcionamiento a cada uno de 

los equipos y/o elementos que van a pasar por este proceso. Esto se realiza para 

verificar y separar los elementos que pueden ser reutilizados (recuperados) tras 

alguna reparación o readecuación de los elementos que ya no sirven debido a 

daños, vida útil entre otros (los que se darán de baja).  

 

2. Se procede a separar y enumerar cada uno de los elementos por su tipo 

(computadores, teclados, mouse, etc.) en diferentes cajas, esto se hace con el 

propósito de que sea más sencillo el elemento posteriormente. 

 

3. Una vez separados se proceden a realizar el despiece de cada uno de los 

elementos por cajas, esto con el propósito de recolectar piezas funcionales que 

puedan ser usadas como repuestos de otros equipos. 

 

4. Cada vez que se despieza un equipo se hace el registro de este en la tabla que se 

creó anteriormente con el objetivo de hacer un inventariado que más adelante 

servirá en el proceso de auditoría. 

 

5. Después se procede a realizar una nueva ronda de pruebas de funcionamiento en 

las piezas retiradas para verificar cuales pueden ser reutilizadas y cuales se darán 

de baja. 

 

6. Una vez finalizada la ronda de pruebas se procede a incluir en su respectivo 

registro las piezas que funcionan y las que no. 

• Del punto 3 al 6 forman una pequeña etapa cíclica la cual se debe repetir por 

cada una de las cajas en las que están contenidos los elementos de acuerdo 

con el punto 2. 

 

7. Una vez los elementos fueron revisados, separados, numerados y registrados se 

procede a llenar un formato de disposición de baja de activos fijos en el cual 

estarán solamente los equipos y elementos que se darán de baja (disposición 

final), este formato se le entrega al área de auditoría. 

 

8. A continuación, el área de auditoría procederá a realizar la validación física de los 

equipos y elementos que se darán de baja de acuerdo con el formato previamente 

entregado. 

• Durante el transcurso de la validación, auditoría se asegura que todos los 

elementos registrados en el formato estén presentes sin que falte o sobre 
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alguno. Es en este punto donde la numeración de los elementos muestra su 

valor ya que permite una fácil identificación de cada uno de los elementos y 

permite notar más fácilmente si sobro o falto alguno por incluir en el registro. 

En caso de esto pase se debe volver a realizar el formato. Este proceso de 

validación por auditoría se debe realizar las veces que sean necesarias hasta 

que todo este conforme. 

 

9. Una vez auditoria da su aprobación de conformidad procedemos a entablar 

comunicación con el área de H.S.E.Q, la cual se encargará de contactar a una 

empresa especializada en RAEE a la cual se le entregara los elementos que se 

dieron de baja.  

 
Debido al tamaño de las tablas y el formato las cuales contienen el inventario, se 
decide no incluirlas dentro de este mismo trabajo sino mantenerlas en un documento 
independiente donde habrá una mejor visualización del inventariado que se realizó. 
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