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RESUMEN

El presente proyecto busca demostrar la viabilidad técnica, económica, financiera,

ambiental y de mercado de la planta de tratamiento de residuos sólidos peligrosos

de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en la ciudad de Trujillo.

La iniciativa de crear una planta de tratamiento surgió como respuesta a encontrar

una solución a la deficiente gestión y manejo de los residuos sólidos hospitalarios en

la ciudad de Trujillo, puesto que estos afectan a la salud humana, la atmósfera, el

suelo, el agua, entre otros.

La creciente demanda por este servicio se refleja en el apartado de estudio de

mercado, en el cual se proyecta una demanda dirigida del proyecto de 684720kg.

para el último año del periodo de estudio.

De acuerdo a la evaluación de la localización, se concluye que la mejor opción para

la ubicación de la planta de tratamiento será en el Parque Industrial de la Esperanza.

La inversión inicial asciende a S/. 964019, el cual será recubierto en un 35% por

financiamiento del COFIDE, y un 65% por aportes propios.

Según la evaluación económica, obtuvimos un VANE de S/. 1958602.76 con una

TIRE de 66%, y en la evaluación financiera nos resulta un VANF de S/. 1989828.38

y una TIRF de 85%.

El estudio demuestra la factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto;

además, presenta una evaluación de impacto ambiental para minimizar los efectos

negativos al medio ambiente.

Palabras Clave: Pre factibilidad, Tratamiento, Residuos Hospitalarios.



ABSTRACT

The present research seeks to determine the technical, environmental, market,

economic and financial viability of the implementation of a hazardous solid waste

treatment plant of health establishments and medical support services in Trujillo’s city.

The initiative to create a treatment plant arose in response to finding a solution to the

deficient management of hospital solid waste in Trujillo’s city, since these affect

human health, air, soil, water, among others.

The growing demand for this service is reflected in the market study section, in which

a targeted demand for the project is estimated at 684720 kg for the last year of the

study period.

According to the method of evaluating location, it is concluded that the best option for

the location of the treatment plant will be in "Parque Industrial de la Esperanza".

The initial investment amounts to S/. 964019, 35% will be covered by COFIDE

financing and 65% will be covered by the partners' own contributions.

According to the economic evaluation, a ENPV of S /. 1958602.76 with a EIRR of 66%

were obtained, and in the financial evaluation a FNPV of S /. 1989828.38 and a FIRR

of 85% were obtained.

The study demonstrates the technical, economic and financial feasibility of the project;

In addition, it presents an environmental impact assessment to minimize negative

effects on the environment.

Keywords: Pre-feasibility, Treatment, Hospital Waste.
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1.1 Realidad Problemática 

Los residuos sólidos hospitalarios son generados en los procedimientos y actividades 

de atención y diagnóstico médico, estos residuos incluyen residuos comunes y 

peligrosos (biocontaminados y especiales).Según afirma Neveau y Matus, dicha 

generación es motivo de preocupación internacional debido al amplio espectro de 

peligrosidad, comprendiendo desde la potencial propagación de enfermedades 

infecciosas, hasta riesgos ambientales derivados de los métodos empleados para su 

tratamiento y disposición final. Es por ello que, la problemática ha trascendido el 

campo técnico sanitario y ha involucrado aspectos sociales, económicos, políticos y 

ambientales. El mal manejo de los residuos hospitalarios representa un riesgo para 

las personas y el medio ambiente, por la presencia de residuos infecciosos, tóxicos, 

químicos y objetos corto punzantes, principalmente, provocando gran inquietud y 

percepción de riesgo en la población general (NEVEAU Y MATUS, 2007). 

A nivel nacional, para el año 2013, el sector salud reportó información de la gestión 

de residuos sólidos peligrosos de 548 establecimientos de salud de todo el Perú, los 

cuales generaron en total 12 755 t/año. Estos residuos peligrosos de instituciones de 

salud son una gran problemática ya que se vienen disponiendo conjuntamente con 

los residuos comunes dadas las malas prácticas en el manejo por parte de sus 

generadores, la limitada oferta de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos 

Sólidos (EPS-RS), y en algunos casos por la falta de fiscalización. 

El Perú asumió compromisos ambientales en la COP 20, celebrada en Lima en el 

2014, con el fin de facilitar su ingreso a la OCDE, el cual es un bloque que reúne a 

los países con las economías más desarrolladas del mundo. En ese sentido, el Perú 

debe acatar el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA 2011 – 2021), que 

plantea, entre otras acciones, que para el 2017 el 50% de los residuos peligrosos 

deben ser tratados adecuadamente, con la perspectiva de lograr el 100% en el 2021.  

A nivel local, en los principales diarios de Trujillo se observa que hasta la fecha los 

residuos peligrosos de instituciones de salud continúan siendo arrojados de manera 

irresponsable y peligrosa junto con los desechos comunes en el botadero de El 

Milagro, sin el debido tratamiento ni el control para su desecho. Desde el año 2013, 

el OEFA realizó diversas supervisiones y recomendó a la Municipalidad Provincial de 
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Trujillo la implementación de una infraestructura adecuada. En el 2014, el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) denunció a la Municipalidad 

Provincial de Trujillo ante la Contraloría General de la República y el Ministerio 

Público, entre otras cosas, por el inadecuado control de los residuos peligrosos de 

instituciones de salud que se arrojan de manera irresponsable en el botadero de El 

Milagro. 

En el 2011, el Gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Kenny 

Heredia García, informó para el diario El Correo que algunos laboratorios, clínicas y 

hospitales dejan sus desperdicios en la vía pública, otros contratan el servicio privado 

para su incineración, pero el proveedor los desecha en el rio Moche, vía Evitamiento 

y la carretera a Chan Chan. Las consecuencias de estos impactos no solo afectan a 

la salud humana sino también a la atmósfera, el suelo y las aguas. Aseguró que 

actualmente unos 350 recicladores manipulan residuos sólidos en el botadero de El 

Milagro. Kenny Heredia explicó que los desechos infecciosos, punzocortantes, 

farmacológicos y residuos cuarentenarios deben ser tratadas como altamente 

infecciosos para evitar un posible contagio. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el estudio de prefactibilidad de una planta 

de tratamiento de residuos sólidos peligrosos de Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de apoyo en la ciudad de Trujillo. Este estudio facilitará la decisión 

de inversión del sector privado, incluyendo de la empresa Asper Coating del Perú 

S.A.C. que ha expresado su interés de inversión en el presente proyecto, basándose 

en información procesada por herramientas de ingeniería que garanticen su validez, 

confiabilidad científica y utilidad tecnológica. 

1.2 Enunciado del problema 

¿Será viable la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos 

peligrosos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en la ciudad 

de Trujillo al 2018? 

1.3 Hipótesis  

La instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos peligros de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo es viable a nivel de 

prefactibilidad en la ciudad de Trujillo al 2018. 
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1.4 Justificación  

Los hospitales son uno de los principales productores de residuos sólidos peligrosos 

por naturaleza, presentan riesgos potenciales para la salud y seguridad de quienes 

trabajan en los hospitales y para la población en general. Su recolección, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición constituyen un serio problema 

ambiental (Matto y Kassenga, 1997). 

El presente estudio contribuirá a la reducción de los diversos tipos de contaminación 

originados por el inadecuado tratamiento de los residuos sólidos peligrosos de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, actualmente imperante en 

la localidad de Trujillo, contribuirá a cumplir con los compromisos asumidos en la 

conferencia sobre el cambio climático COP 20, con el fin de facilitar su ingreso a 

la OCDE. Por otro lado, permitirá que el sector privado, incluyendo a la empresa 

Asper Coating del Perú S.A.C., conozca la viabilidad de una planta de tratamiento de 

residuos sólidos peligrosos de establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

✓ Determinar la viabilidad de la instalación de una planta de tratamiento de 

residuos sólidos peligrosos de establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo en la ciudad de Trujillo al 2018. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

✓ Desarrollar un estudio de mercado para ratificar la existencia de una demanda 

insatisfecha de una planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios en 

la ciudad de Trujillo. 

✓ Determinar la viabilidad técnica de una planta de tratamiento de residuos 

sólidos hospitalarios en Trujillo. 

✓ Determinar la viabilidad ambiental de una planta de tratamiento de residuos 

sólidos hospitalarios en Trujillo. 

✓ Determinar la viabilidad económica y financiera de una planta de tratamiento 

de residuos sólidos hospitalarios en Trujillo. 
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✓ Determinar el riesgo de las variables principales del proyecto. 

1.6 Limitaciones 

Dificultad de acceso de información de la generación de residuos sólidos peligrosos 

en instituciones de salud privadas de la ciudad de Trujillo. 
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2.1 Antecedentes 

A nivel Internacional: 

- Soto, E. A. (2014), en la tesis titulada “Evaluación de factibilidad técnico-

económica de una planta de tratamiento de residuos de atención de salud 

(reas) en la región de los lagos” para optar el título de ingeniero civil químico 

en la Universidad de Chile, se describe que, para la instalación de la planta 

de tratamiento, la inversión fue de US$ 1,11 millones y los costos operativos 

fueron de US$ 0,19 millones anuales. Escogiéndose como tipo de tratamiento 

para el estudio a la incineración.  

 

- Pinto, D. M. (2012), en la tesis titulada “Estudio de Factibilidad para la 

implementación de una planta de tratamiento de desechos hospitalarios en el 

hospital San Vicente de Paúl de Ibarra”, para optar el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica del Norte (2012), se 

concluye que el estudio de factibilidad para la planta de tratamiento es 

rentable; puesto que los indicadores financieros, como la tasa Interna de 

Retorno (TIR) es del 23,78 %, Beneficio Costo de 2.35 y un Valor Actual Neto 

(VAN) de US$ 42.893.94 dólares, siendo de esta manera que la tasa interna 

de retorno del proyecto es mayor que la tasa minina de inversión, por lo que 

se determina que es factible su implementación. 

 
- Blanco J., y Briceño L. (2005), en la tesis titulada “Diseño de una planta de 

tratamiento de residuos sólidos hospitalarios y similares en el municipio de 

Arauca, capital”, para optar el título de Ingeniero Ambiental en la Universidad 

Nacional de Colombia, comenta que la incineración es una técnica de 

tratamiento altamente efectiva porque reduce el riesgo biológico, el peso, el 

volumen y el tiempo de tratamiento del residuo, por lo que se decidió aplicar 

dicha técnica. 

 

- Neveu, A. y Matus, P. (2007), realizaron el estudio “Residuos hospitalarios 

peligrosos en un centro de alta complejidad” de Chile, donde encuentran que 

la generación de residuos peligrosos es de 0,7 kg/cama/día, concluyendo que 

el centro hospitalario evaluado genera una cantidad de residuos hospitalarios 
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peligrosos dentro del marco de los descritos a nivel internacional, porque en 

América Latina se produciría alrededor de 3 kg/cama/día de residuos, y que 

sólo 10% a 25% de ellos tendrían características de peligrosidad. 

 

A nivel nacional:  

- Berrocal, W. (2009), en la tesis titulada “Estudio de pre - factibilidad para la 

instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios 

biocontaminados y especiales en la provincia de Lima” para optar el título de 

Ingeniero Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se planea 

someter a los residuos sólidos hospitalarios a un tratamiento que reduce su 

volumen y peso en 80% y 50% respectivamente, empleando un Hydroclave 

para su desinfección y trituración, antes de ser trasladados  al relleno 

sanitario, logrando eliminar los niveles de toxicidad de los residuos. Además, 

se define un precio para el servicio de S/.0.50 o US$. 0.16 por kilo de residuo 

hospitalario. Para la localización de la planta se empleó el método del centro 

de gravedad. Para la ejecución del proyecto se calculó una inversión de US$ 

592067.17, de la cual, el 89% corresponde a activo fijo, mientras que el 10% 

corresponde a un monto adicional para poder afrontar los bajos ingresos 

registrados en los primeros años del negocio y el 1% restante corresponde a 

capital de trabajo. 

 

- Uzuriaga, L. (2013), en la tesis titulada “Estudio de Pre-Factibilidad para la 

instalación de un Relleno Sanitario de Seguridad para el tratamiento y 

disposición de residuos sólidos industriales peligrosos en el botadero de 

Reque –Chiclayo” para optar el Título de Ingeniero Industrial en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, se muestra que el crecimiento de generación 

de residuos sólidos peligrosos sigue una tendencia lineal positiva, se comenta 

el marco jurídico al cual está sometida una Empresa Prestadora de Servicios 

de Residuos Sólidos (EPS-RS) en el Perú. 

 

A nivel local:  

- Vilca, A. (2014), en la tesis titulada “Influencia de un programa de capacitación 

en la gestión y manejo de residuos sólidos en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Norte 2013-2014” para optar el grado de 



   

 

14 

 

Ingeniería Industrial  
Universidad Nacional de Trujillo 

Doctor en Ciencias Ambientales en la escuela de post grado de la Universidad 

Nacional de Trujillo, comenta que para el año 2014, luego de realizar 

capacitaciones a los miembros de dicha institución, se logró reducir la 

cantidad de residuos sólidos hospitalarios peligrosos a 953,06 kg/mes en 

promedio y la cantidad de residuos sólidos hospitalarios comunes a 2282,18 

kg/mes en promedio. 

- Jimenez, J. (2015), en la tesis titulada “Disminución de los costos de 

producción de conservas de atún optimizado el uso de vapor” para optar el 

grado académico de Doctor en Ciencias e Ingeniería en la Universidad 

Nacional de Trujillo, realizó un Balance de Materia y Energía para una 

autoclave de esterilización, el cual se elabora para conocer los requerimientos 

energéticos de la caldera que utilizarán para suministrar el vapor a la 

autoclave de esterilización. 

 

2.2 Teorías que sustentan el trabajo  

Proyectos de Inversión  

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.  

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto 

conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. (BACA, 2013) 

Estudio de Mercado 

Esta es la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta básicamente 

de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios 

y el estudio de la comercialización. El objetivo general de esta investigación es 

verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. 

El investigador del mercado, al final de un estudio meticuloso y bien realizado, podrá 

palpar o sentir el riesgo que corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de 

un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado. Por otro 
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lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política adecuada de 

precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y contestar la primera 

pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado viable para el producto que se 

pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, el estudio continúa. Si la respuesta es 

negativa, se plantea la posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable, si el 

estudio hecho ya tiene esas características, lo recomendable sería detener la 

investigación. (BACA, 2013) 

Estudio Técnico  

Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización 

óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo. 

La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del estudio. El 

tamaño depende de los turnos trabajados, ya que, para un cierto equipo instalado, la 

producción varía directamente de acuerdo con el número de turnos que se trabaje. 

Acerca de la determinación de la localización óptima del proyecto, es necesario tomar 

en cuenta no sólo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de transporte, 

de materia prima y el producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales 

como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad. 

En la ingeniería del proyecto existen diversos procesos productivos opcionales, que 

son básicamente los muy automatizados y los manuales. La elección de alguno de 

ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad del capital. En esta misma parte 

están englobados otros estudios como el análisis y la selección de los equipos 

necesarios, la distribución física de tales equipos en la planta. 

En cuanto a la parte administrativa, considerar la estructura organizacional que 

tendrá la empresa, la parte legal para que cumpla todo lo que establece la ley. (BACA, 

2013) 

Estudio Económico  

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de 
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base para la evaluación económica. 

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya 

base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión inicial 

dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la 

depreciación y amortización de toda la inversión inicial. 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo que, aunque 

también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización, 

dada su naturaleza líquida. 

Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la evaluación 

económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y el 

cálculo de los flujos netos de efectivo. Los flujos provienen del estado de resultados 

proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado para nuestro estudio. 

Finalmente debemos incluir el cálculo de la cantidad mínima económica que se 

producirá, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una técnica de evaluación, 

debido a las desventajas metodológicas que presenta, sí es un punto de referencia 

importante para una empresa productiva la determinación del nivel de producción en 

el que los costos totales igualan a los ingresos totales (BACA, 2013). 

Evaluación Económica  

Esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento 

y el valor presente neto; también el periodo de recuperación del capital y el análisis 

de sensibilidad y riesgo que afronta el proyecto. 

2.3 Definiciones de términos 

Botadero: Es el lugar donde se disponen los residuos sólidos sin ningún tipo de 

control; los residuos no se compactan ni cubren diariamente y eso produce olores 

desagradables, gases y líquidos contaminantes. Muchas veces en los botaderos 

existen recicladores y criadores de cerdos que ponen en riesgo la salud y contaminan 

el ambiente. 

Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA: Es el órgano técnico normativo 
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del Ministerio de Salud, para los aspectos relacionados al saneamiento básico, salud 

ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. Norma y evalúa 

el proceso de la salud ambiental en el Sector, en representación de la Autoridad 

Nacional de Salud, para lo referido a los aspectos de gestión de residuos previstos 

en la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.  

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS): Persona 

jurídica que presta servicios relacionados con los residuos sólidos mediante una o 

varias de las siguientes actividades: limpieza de vías o espacios públicos, recolección 

y transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

Establecimiento de Salud (EESS): Son aquellos que realizan atención de salud con 

fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a 

mantener o restablecer el estado de la salud de las personas, bajo el régimen 

ambulatorio o de internamiento.  

Esterilización a vapor–autoclave: Es el tratamiento de los residuos sólidos 

peligrosos expuestos a altas temperaturas mediante la inyección de vapor y alta 

presión, lo que permite destruir los patógenos.  

Existen tres tipos de autoclave: 

- Desplazamiento por gravedad, temperatura a 121°C y presión de 1,1 a 1,2 

atmósferas. 

- Pre vacío, temperatura a 132ºC y presión entre 1,84 y 2,18 atmósferas. 

- Retorta, temperaturas superiores a 204ºC y presión de vapor superior a las 

20,4 atmósferas. 

Comúnmente se acepta temperaturas de 121ºC y con un tiempo de residencia de 

media hora o más, dependiendo de la cantidad del residuo.  

Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 

residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o 

usuario. En la presente Norma Técnica de Salud son los EESS o SMA.  
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Gestión de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica, administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, 

estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos 

sólidos en el ámbito nacional, regional y local. 

Hydroclave: Esteriliza los desechos, utilizando vapor, similar a una autoclave, pero 

mucho más rápido y con una penetración del calor mayor. Además, hidroliza los 

componentes orgánicos de los residuos como material patógeno, elimina el contenido 

de agua de los residuos (los deshidrata), rompe los residuos en pequeños trozos de 

material fragmentado, y reduce considerablemente los residuos en peso y volumen. 

Instituciones de Salud: Este término comprende a los Establecimientos de Salud y 

a los Servicios Médicos de Apoyo. 

Ley Nº 27314: Ley General de los Residuos Sólidos establece derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar   de la persona humana. 

Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los 

residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método 

o técnica utilizada en la actividad generadora. 

Norma Técnica de Salud N°096-MINSA/DIGESA-V.01: "Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a nivel 

Nacional": Es una norma para contribuir a brindar mayor seguridad al personal, 

pacientes y visitantes de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo 

públicos y privados a nivel nacional con el manejo adecuado de los residuos, acorde 

con la normativa vigente, el nivel de complejidad de la institución y el entorno 

geográfico. 

Relleno de seguridad: Instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal 

en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería 

sanitaria y ambiental. En este tipo de relleno se dispondrán exclusivamente los 
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residuos biocontaminados y especiales generados en los EESS y SMA.  

Relleno sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 

segura de los residuos sólidos del ámbito de gestión municipal en la superficie o bajo 

tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. En 

este tipo de relleno se dispondrán exclusivamente los residuos comunes (papel, 

cartón, plástico, etc.) generados en los EESS y SMA.  

Residuos comunes: Son aquellos residuos que no han estado en contacto con 

pacientes, o con materiales o sustancias contaminantes; se generan en oficinas, 

pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos 

los sitios del establecimiento del generador. Incluye restos de la preparación de 

alimentos.  

Residuos hospitalarios: Incluye a los residuos comunes y peligrosos provenientes 

de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

Residuos inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en 

materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre 

estos se encuentran: el poliestireno expandido, algunos tipos de papel (papel carbón) 

y plásticos.  

Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier 

lugar y en el desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana 

y/o el medio ambiente. Cualquier residuo de un EESS o SMA no peligroso sobre el 

que se presuma haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado 

como tal. 

Residuos peligrosos: Son aquellos residuos que por sus características o el manejo 

al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o 

el ambiente. Se consideran peligrosos los que presenten por lo menos una de las 

siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad, los cuales pueden causar daño 

a la salud humana y/o al ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos o con sustancias o 

productos peligrosos. 
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Residuos sólidos de EESS y SMA: Son aquellos residuos generados en los 

procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en 

establecimientos como: hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios 

clínicos, consultorios, entre otros afines. Algunos de estos residuos se caracterizan 

por estar contaminados con agentes infecciosos o que pueden contener altas 

concentraciones de microorganismos que son de potencial peligro, tales como: 

agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos, 

restos de comida, papeles, embalajes, material de laboratorio, entre otros. 

Servicios Médicos de Apoyo (SMA): Son unidades productoras de servicios que 

funcionan independientemente o dentro de un establecimiento con internamiento o 

sin internamiento, según corresponda, y que brindan servicios complementarios o 

auxiliares a la atención médica y que tienen por finalidad coadyugar en el diagnóstico 

y/o tratamiento de los problemas clínicos. Son algunos SMA: centros ópticos, 

laboratorios de prótesis dental, ortopedia y servicios de podología centros de 

medicina alternativa. 

Tratamiento: Es el proceso, método o técnica que permite modificar las 

características físicas, químicas o biológicas del residuo, a fin de reducir o eliminar 

su potencial peligrosidad que puede causar daños a la salud y el ambiente, haciendo 

más seguras las condiciones de almacenamiento, transporte y disposición final. 
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3.1 Variables 

3.1.1 Identificación de variables 
Variable independiente: 

Estudio de pre factibilidad para determinar la viabilidad de la instalación de una planta 

de tratamiento de residuos sólidos peligrosos de establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo. 

Variable dependiente: 

Viabilidad de instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos peligrosos 

de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en la ciudad de Trujillo al 

2018. 

3.1.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 3.1 Operacionalización de las variables. 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador 

Escala de 

Medición 

Independiente: 

Estudio de pre 

factibilidad para 

determinar la 

viabilidad de la 

instalación de una 

planta de 

tratamiento de 

residuos sólidos 

peligrosos de 

establecimientos de 

salud y servicios 

médicos de apoyo 

 

Estudio que 

profundiza en 

la investigación 

de mercado, 

detalla la 

tecnología a 

emplear, 

determina los 

costos totales, 

la rentabilidad 

económica. 

Se realizará 

un estudio 

sectorial, de 

mercado, 

técnico, 

ambiental, 

económico y 

financiero 

 

Demanda 

Precio 

VAN 

TIR 

Variable 

de 

naturaleza 

nominal 

Dependiente: 

Viabilidad de 

instalación de una 

planta de 

tratamiento de 

Es la 

posibilidad que 

tiene la 

instalación de 

la planta para 

Esta variable 

asume el 

resultado de 

evaluar la pre 

factibilidad, es 

Viable(1) 

o No 

Viable (0) 

Variable 

de 

naturaleza 

nominal 
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residuos sólidos 

peligrosos de 

establecimientos de 

salud y servicios 

médicos de apoyo 

de Trujillo. 

ser ejecutada y 

operada de tal 

manera que 

cumpla con su 

objetivo. 

de carácter 

bivalente (0,1) 

Fuente: Vara, A.; Elaboración: Propia.  

 

3.2. Metodología 

• Tipos de estudio 

Aplicada  

La investigación es aplicada, porque está enfocada a brindar solución al problema de 

la falta de un adecuado tratamiento de los residuos sólidos peligrosos de EESS y 

SMA, mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en la carrera de ingeniería 

industrial. 

Descriptiva 

La investigación es descriptiva, porque está orientada a recolectar y procesar la 

información para calificar el contexto en función a las variables identificadas en el 

trabajo de investigación. 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental transaccional, puesto que los datos 

serán tomados en un momento único a lo largo del periodo de estudio y además no 

existirá una manipulación deliberada de variables y solo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos. 

 

3.3 Población y muestra  

Para elaborar el estudio de mercado se ha tenido en cuenta la siguiente población y 

muestra.  

La población está conformada por los establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo de la provincia de Trujillo, en la actualidad formada por alrededor de 355 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, según el Registro Nacional 

de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo Públicos y Privados – 

RENAES del Ministerio de Salud.  
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Se realizará un muestreo no probabilístico de selección intencional, por ser 

conveniente económicamente y por contar con alguna experiencia con la población 

de quien se investiga; asignando mayor importancia a los establecimientos de salud 

más grandes y, por tanto, con mayor potencial de generación de residuos sólidos 

peligrosos, según el RENAES del Ministerio de Salud, alcanzado el punto de 

saturación de datos cuando las instituciones de salud no aporten una variación 

significativa sobre la demanda total.  

Los criterios de inclusión y exclusión para la delimitación poblacional son los 

siguientes: 

- Establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

- Ubicados en la provincia de Trujillo. 

El procedimiento para calcular el tamaño de la muestra es el siguiente: 

Unidad de Análisis: Establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo de la 

ciudad de Trujillo. 

Marco Muestral: Para determinar la muestra que se empleará en la realización de 

la encuesta se seleccionó a los establecimientos de salud con mayor cantidad de 

generación de residuos sólidos peligrosos en el año 2016, en orden descendente de 

cantidades, alcanzando el punto de saturación cuando la muestra represente un 93% 

de la cantidad total de residuos sólidos, el análisis de estos datos se realizó a partir 

de la Información de residuos sólidos proporcionada por la Gerencia Regional de 

Salud de La Libertad (Véase Anexo 1). 

Técnica de muestreo: No probabilístico de tipo intencional. 

Tamaño de muestra: 14 establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo.  

Las instituciones de salud seleccionadas para la muestra serán:  

- Hospital Belén de Trujillo. 

- Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

- Clínica San Pablo. 

- Clínica del Riñón Santa Lucía. 
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- Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”. 

- Hospital Primavera. 

- Clínica San Francisco de Trujillo. 

- Hospital Regional Docente de Trujillo. 

- Policlínico El Porvenir. 

- Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN)- Norte 

- Clínica Peruano Americana. 

- Instituto Regional de Oftalmología (IRO). 

- Hospital L. Albrecht. 

- Hospital La Noria. 

3.4 Instrumentos de Investigación 

Para el estudio de mercado se emplearán los siguientes instrumentos: 

- Entrevista a profundidad: Se entrevistarán a responsables de la gestión de los 

residuos sólidos peligrosos de los establecimientos de salud públicos para 

conocer aspectos relacionados a cantidad, precios, frecuencia de recojo en 

cuanto a gestión de residuos sólidos. 

- Revisión documental: Se revisará información proveniente de tesis doctorales 

en cuanto al manejo de los residuos sólidos, se revisarán sitios web de 

autoridades en salud como ESSALUD, SUSALUD, MINSA, GERESA y 

hospitales, se solicitará acceso a información pública a la Gerencia Regional 

de Salud. 

- Encuesta: Se realizará una encuesta a los principales establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo de la ciudad, teniendo en cuenta la 

Plantilla de Encuesta del Anexo 2. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 
En la Tabla 3.2 se presenta cómo se tratará la información a lo largo de la 

investigación 
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Tabla 3.2: Fuentes y tratamiento de la información a lo largo de la investigación. 

Objetivos 
Fuentes e 

Informantes 
Técnica Herramienta 

Tratamiento 

de Datos 
Resultado Esperado 

Desarrollar un análisis 

sectorial para la instalación 

de una planta de 

tratamiento de residuos 

sólidos hospitalarios en la 

ciudad de Trujillo al 2018. 

Sitio Web de 

empresas que prestan 

servicio de 

tratamiento de 

residuos sólidos 
Revisión 

documental 
Internet 

Procesamiento 

y análisis 

Diagnosticar la situación 

actual del macro y micro 

entorno relacionado con el 

proyecto de estudio 
INEI 

Sitio Web del 

Ministerio de Salud, 

OEFA, SEGAT 

Desarrollar un estudio de 

mercado para ratificar la 

existencia de una 

demanda insatisfecha de 

una planta de tratamiento 

de residuos sólidos 

hospitalarios en la ciudad 

de Trujillo al 2018. 

Ministerio de Salud 

Revisión 

documental 
Internet 

Procesamiento 

y análisis 

Obtener cualitativa y 

cuantitativamente la oferta, la 

demanda potencial y el 

precio tentativo para la 

planta de tratamiento de 

RRSSHH en la ciudad de 

Trujillo 

Sitio Web de 

empresas que prestan 

servicio de 

tratamiento de 

residuos sólidos 

Establecimientos de 

salud y servicios  
Encuesta Cuestionario 

Análisis 

estadístico 
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médicos de apoyo de 

la ciudad de Trujillo 

Juicio de Expertos Entrevista 
Registro de 

Visitas 

Transcripción 

resumida 

Determinar la viabilidad 

técnica de una planta de 

tratamiento de residuos 

sólidos hospitalarios en la 

ciudad de Trujillo al 2018. 

Catálogos de equipos 

y materiales 

necesarios para la 

planta 

Revisión 

documental 
Internet 

Procesamiento 

y análisis 
Determinar los materiales y 

equipos necesarios, costos, 

localización, tamaño y 

distribución de la planta. 

Legislación y 

normativa vigente 

sobre plantas 

industriales 

Aplicación de Google 

Maps 

Método del 

Centro de 

Gravedad 

Determinar la viabilidad 

ambiental de una planta de 

tratamiento de residuos 

sólidos hospitalarios en la 

ciudad de Trujillo al 2018. 

Legislación y 

normativa ambiental 

vigente sobre plantas 

industriales 

Revisión 

documental 
Internet 

Procesamiento 

y análisis 

Determinar un estudio de 

aspectos ambientales 

vinculado a una planta de 

tratamiento de RRSSHH en 

la ciudad de Trujillo 
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Fuente: Reglamento de tesis universitaria para la obtención del título profesional en la especialidad de Ingeniería Industrial; 

Elaboración: Propia. 

 

Determinar la viabilidad 

económica y financiera de 
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4.1 Objetivos  

4.1.1 Objetivo General 

- Determinar la viabilidad del estudio de mercado del proyecto. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

- Determinar la demanda de residuos sólidos peligrosos de los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo de la ciudad de 

Trujillo y su proyección durante el periodo de estudio. 

- Determinar la oferta de residuos sólidos peligrosos de los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo de la ciudad de Trujillo y su proyección 

durante el periodo de estudio. 

- Determinar la demanda dirigida del proyecto. 

- Determinar la estrategia de comercialización. 

- Analizar la propuesta de valor a través del Modelo Canvas. 

 

4.2 El Producto 

4.2.1 Descripción General  

 

La organización tendrá como principales funciones la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo de la provincia de Trujillo. 

Cabe mencionar que, la recolección y transporte de los residuos sólidos comunes 

de la ciudad está a cargo del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo y ninguna institución de salud de la ciudad 

considera segregar residuos sólidos peligrosos radioactivos. Los servicios 

brindados por la organización se muestran en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Servicios brindados por la organización.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La empresa estará denominada bajo la razón social “INTRAECOLOGIC S.A.C.”, 

la cual se dedicará a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

los residuos sólidos peligrosos provenientes de los establecimientos de salud y 

servicios mé 

dicos de apoyo de la provincia de Trujillo. El logotipo propuesto se muestra en la 

Figura 4.2. 

 

   Figura 4.2: Logotipo de la empresa. 

   Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 El Mercado  

El mercado según la naturaleza del producto es de servicios y abarca a los 

establecimientos de salud públicos y privados, así como también a los servicios 

médicos de apoyo de la provincia de Trujillo.  

En entrevistas con personal de distintos establecimientos de salud responsables de 

la gestión de residuos sólidos, se comprobó que actualmente la empresa que tiene 

la mayor participación del mercado de tratamiento de los residuos sólidos es 

PROMAS S.R.L, esta empresa se caracteriza por emplear una máquina autoclave y 

una máquina trituradora para tratar los residuos, lo cual conlleva a gastos adicionales 

en tiempo, mano de obra, energía eléctrica y otros; adicionalmente, esta empresa fija 

precios elevados para sus servicios. La utilización de tecnologías de última 

generación que incorporan la trituración y la esterilización en una sola máquina de 

Hydroclave y una correcta estrategia de precios proporcionaran ventajas 

diferenciales, respecto a los servicios de la competencia. 

Según información del RENAES proporcionado por el Ministerio de Salud, la 

provincia de Trujillo cuenta con 355 establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo, de los cuales 68 instituciones pertenecen al Gobierno Regional, 12 al 

ESSALUD, 271 al sector privado y 4 a otros. Adicionalmente, teniendo en cuenta el 

tipo de institución, actualmente existen 45 establecimientos de salud con 

internamiento, 255 establecimientos sin internamiento y 55 servicios médicos de 

apoyo.  Para el presente estudio, se ha considerado pertinente separar el mercado 

en dos grupos: Instituciones de salud privadas e Instituciones de salud públicas. 

A. Instituciones de salud privadas 

Las instituciones de salud privadas tales como clínicas, laboratorios, 

consultorios y afines, generan una menor cantidad de residuos sólidos 

peligrosos que las instituciones de salud públicas, debido a una menor 

cantidad de pacientes tratados al día y a la mayor importancia que le otorgan 

a la gestión eficiente de los residuos sólidos, lo cual les permite segregar una 

menor cantidad de residuos sólidos peligrosos. La provincia de Trujillo cuenta 

con 271 instituciones de salud privadas, lo cual representa el 76.34% de 

instituciones de salud existentes en Trujillo. El servicio a estas instituciones 
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será brindado de manera directa, a través de la firma de un contrato que 

tendrá una duración de un año, realizando previamente las negociaciones con 

los responsables del área logística. 

 

B. Instituciones de salud públicas 

La provincia de Trujillo cuenta con 12 instituciones de salud pertenecientes a 

ESSALUD, 68 pertenecientes al MINSA (Gobierno Regional) y 4 

pertenecientes a otras instituciones públicas; es decir, existen 84 instituciones 

de salud públicas, las cuales representan el 23.66% del total de instituciones 

de salud en la provincia. Las instituciones de salud públicas contratan el 

servicio de tratamiento de residuos por medio del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE.  

En la Figura 4.3 muestra la proporción de instituciones de salud en Trujillo, según su 

pertenencia, observándose que el 72% de instituciones de salud pertenecen al sector 

privado. En la última década ha habido un crecimiento notable de instituciones de 

salud privadas, de entre las que mayoritariamente son categoría I-1 e I-2, como 

consultorios, laboratorios y pequeñas clínicas, así lo demuestra el Registro Nacional 

de Establecimientos de Salud - RENAES del Ministerio de Salud del Perú. Estas 

instituciones producen una cantidad relativamente pequeña de residuos sólidos 

peligrosos. 

 

Figura 4.3: Proporción de instituciones de salud según su pertenencia. 

Fuente: RENAES; Elaboración: Propia. 
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4.4 El Cliente 

Los clientes son del tipo institucional, en la actualidad, conformado por 355 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo de la ciudad de Trujillo. 

Según el ingeniero Percy Irribarren Ibañez, Gerente Técnico de Befesa Perú, 

actualmente la proporción de residuos sólidos que generan las instituciones de salud 

en Trujillo es de 46% residuos comunes y 54% residuos peligrosos (Ver Tabla 4.1). 

Tabla 4.1: Composición de residuos sólidos hospitalarios por ciudad. 

Tipo de 
residuo 

Residuos sólidos Hospitalarios (%) 

Común Biocontaminado Especiales 

Tumbes 58,0 42,0 - 

Trujillo 46,0 54,0 - 

Ica 36,6 54,8 8,6 

Cusco 44,0 56,0 - 

Huancayo 53,0 47,0 - 

Iquitos 58,8 35,0 6,2 

Fuente: Befesa (2015) 

Debido a la ausencia de maquinarias y equipos de tratamiento de residuos sólidos 

peligrosos dentro de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo 

surge la necesidad de que dichas instituciones contraten a una EPS-RS debidamente 

registrada ante el Ministerio de Salud, según el artículo 30 del Reglamento de Ley 

27314 Ley General de los Residuos Sólidos. 

Como se comentó anteriormente, las instituciones de salud públicas solicitarán el 

servicio por medio de licitaciones públicas, donde se competirá con otras empresas, 

de las cuales sólo una realiza un tratamiento previo a los residuos peligrosos 

hospitalarios para su posterior disposición final. Para los establecimientos privados 

la modalidad de contratación será directa, realizando las coordinaciones y 

negociaciones con el responsable de Logística. 

Es lógico pensar que a medida que incrementa la población, se incrementará la 

cantidad de residuos sólidos que estos generan. Según el INEI, hasta el año 2015, 

la provincia de Trujillo tiene una tasa de crecimiento anual de 1.44% con una 

población total de 968,725 habitantes, la provincia de Trujillo concentra el 51.46% de 

la población total del departamento de La Libertad. Esto demuestra que existe una 
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tendencia al incremento de residuos sólidos hospitalarios en la ciudad que deberán 

ser tratados.  

4.5 Análisis de la Demanda  

Para elaborar el análisis de la demanda se aplicó una encuesta a las 14 instituciones 

de salud que fueron seleccionados en la sección 3.3 para la muestra.  

Análisis de los resultados 

Para poder determinar la probabilidad de éxito y fracaso, se aplicó una encuesta a 

14 encargados de la gestión de los residuos sólidos peligrosos de las instituciones 

de salud en la ciudad de Trujillo y de las cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Pregunta 1: ¿Qué atributos son los que más valora de una Empresa Prestadora 

de Servicios- Residuos Sólidos (EPS-RS)? 

Se pudo observar que el 36% de las instituciones de salud valoran más en una EPS-

RS el precio razonable del servicio, en segundo lugar, con un 29% se encuentra el 

buen servicio de atención al cliente. En la figura 4.4 se observan los porcentajes de 

valoración del Servicio en una EPS-RS. 

 

Figura 4.4: Valoración del Servicio en una EPS-RS 

Fuente: Elaboración propia 
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2.- ¿Con qué frecuencia se realiza el recojo de los residuos sólidos 

hospitalarios de su institución? 

El 57% de las instituciones de salud indican que la EPS-RS recoge sus residuos 

peligrosos una vez por día, siendo estas en su gran mayoría las instituciones grandes 

que son las que generan mayor cantidad de residuos sólidos, el 22% indicó que la 

frecuencia con que la EPS-RS recoge sus residuos peligrosos es entre una y dos 

veces a la semana, siendo estas las instituciones medianas, y el 7% indicó que la 

frecuencia que recogen sus residuos es entre una y dos veces al mes, puesto que 

son instituciones pequeñas y no generan grandes cantidades de residuos peligrosos. 

Cabe mencionar que el 14% de las instituciones indicaron que la frecuencia de recojo 

de sus residuos peligrosos se realiza una vez cada dos meses. 

En la Figura 4.5 se observa la frecuencia de Recolección de residuos por parte de la 

EPS-RS en las instituciones de salud. 

 

 

Figura 4.5: Frecuencia de Recolección de residuos 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 4.6 se observa que el 64% de las instituciones de salud prefiere que sus 

residuos peligrosos sean recogidos entre las 5:00 a.m. y 7:00 a.m. mientras que sólo 

el 7% prefiere que lo recojan entre las 9:00 a.m. y 11:00 a.m. 

 

 

 

Figura 4.6: Horario de recolección de los residuos peligrosos. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.- ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio de tratamiento de 

sus residuos peligrosos? 

 

De las encuestas se concluye que la mayoría (64%) de las instituciones de salud 

estarían dispuestas a pagar entre s/. 1 y s/.5 soles por cada kilogramo de residuos 

sólidos que reciba el servicio integral de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final, este precio se podría considerar razonable, teniendo en cuenta que, 

al tratar un gran volumen de residuos, los establecimientos con más generación 

tienen derecho a exigir menores precios. Por otro lado, el 29% estarían dispuestos a 

pagar entre s/. 5 y s/. 10 por cada kilogramo (Véase Figura 4.7). 
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Figura 4.7: Precio desde la recolección hasta la disposición final (S/. por Kg). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.- ¿Cómo clasificaría a la EPS-RS con la que actualmente trabaja en los 

siguientes atributos? 

En cuanto al servicio de atención al cliente y el cumplimiento de horario de recojo de 

residuos, alrededor del 50% de instituciones encuestadas califica dichos atributos 

como promedio. 

En cuanto a las facilidades de pago, el 43% de instituciones indican que su actual 

EPS-RS tiene una calificación por encima del promedio;  

Con respecto al ofrecimiento de un precio razonable, el 50% califica este atributo por 

debajo del promedio. 

En cuanto a las buenas prácticas en la disposición final, el 43% de las instituciones 

encuestadas señala una calificación promedio para su actual EPS-RS; 

Mientras que el 57% expresó que su actual EPS-RS tiene una calificación muy por 

debajo del promedio en cuanto al suministro gratuito de materiales complementarios; 

por ejemplo, de bolsas. 

6.- ¿Cuál es el grado de satisfacción con respecto al servicio que le brinda la 

EPS-RS en el tratamiento de sus residuos sólidos peligrosos? 

 

De acuerdo a la Figura 4.8, se observa que el 43% de las instituciones encuestadas 

se encuentran satisfechas con el servicio prestado por su actual EPS-RS. 
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Figura 4.8: Grado de Satisfacción de las instituciones de salud 

del servicio brindado por su actual EPS-RS. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.- ¿Qué recomendaciones le daría a la actual EPS-RS con la que labora para la 

mejora de su servicio? 

 

Las recomendaciones que se muestran en las encuestas principalmente son acerca 

del cumplimiento del horario de recojo de las EPS-RS, las instituciones de salud 

mencionan que se sentirían más satisfechos con el servicio si la EPS-RS recogiera 

los residuos sólidos peligros en los plazos establecidos, comentan que de esta 

manera se evitaría que los contenedores sobrepasen su máxima capacidad y sean 

causantes del esparcimiento de enfermedades infectocontagiosas y se eviten malos 

olores en las inmediaciones. Además, mencionan que se la EPS-RS sea diligente en 

el adecuado tratamiento y disposición final de los residuos. 

 

4.5.1 Demanda Histórica  

El artículo Nº 115 del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, establece 

que las instituciones de salud deberán presentar una Declaración de Manejo de 

Residuos Sólidos en la cual se registre la cantidad de residuos sólidos generados en 

el año; sin embargo, en años anteriores al 2012, muy pocas instituciones de salud de 

Trujillo han registrado dicha información, siendo inadecuado realizar un análisis de la 

demanda anterior a dicho año. 
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Para realizar el cálculo de la demanda histórica se sumó la cantidad de residuos 

sólidos generados por cada institución de salud desde el año 2012 al 2016, de 

acuerdo a los datos solicitados a la Gerencia Regional de Salud, en una carta de 

acceso a la información pública, tal como se puede observar en el Anexo 1. 

En la Tabla 4.2 se muestra la información procesada de cantidad de residuos sólidos 

peligrosos generados por cada tipo de institución de salud según su pertenencia. Las 

instituciones de salud privadas incluyen a las clínicas y afines, clínicas o consultorios 

odontológicos, laboratorios y otros (la categoría “otros” incluye a las empresas que 

producen residuos sólidos biocontaminados como Tomonorte SAC, Organización de 

Servicios Asistenciales de Salud, Laboratorio de la GERESA, entre otros). En esta 

tabla se observa una tendencia al crecimiento de la demanda histórica, registrándose 

una tasa promedio de crecimiento histórico anual entre el 2012 y 2016 de 3.75%, 

esta tasa fue calculada primero dividiendo la cantidad de residuos de un año sobre 

el año anterior, luego restado en 1 a cada resultado para posteriormente realizar un 

promedio aritmético.  

Tabla 4.2: Demanda histórica de residuos sólidos peligrosos de EESS y SMA. 

ítem 
Cantidad de residuos por año (kg) 

2012 2013 2014 2015 2016 

PRIVADAS 63845.48 70018.56 76946.54 84763.20 102253.79 

-CLINICAS Y AFINES 55971.96 61349.17 67366.66 74043.94 89717.03 

-CLIN. O CONSUL. 
ODONTOLOGICOS 

264.13 302.17 345.70 395.49 619.59 

-LABORATORIOS 5261.25 6019.07 6886.04 7877.89 9666.76 

-OTROS 2348.15 2348.15 2348.15 2445.88 2250.41 

MINSA 322794.11 335705.87 349134.11 363099.47 377756.04 

ESSALUD 404187.83 412271.59 420517.02 428927.36 438870.00 

TOTAL 790827.42 817996.02 846597.67 876790.03 918879.83 

Fuente: GERESA; Elaboración: Propia. 

El aumento de la cantidad de residuos sólidos que fueron generadas en las clínicas 

entre el año 2015 y el año 2016 fue del 20 %, esto debido al incremento de residuos 

sólidos peligrosos, principalmente de la Clínica San Pablo, la Clínica del Riñón Santa 

Lucía y la Clínica Peruano Americana y al incremento de instituciones de salud (Ver 

Anexo 1). La Clínica San Pablo es una de las instituciones privadas con mayor 
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generación de residuos sólidos, tomando en cuenta ello, el gerente comercial de la 

misma, Manuel Marroquín, afirmo que el Complejo Hospitalario San Pablo viene 

creciendo de manera mensual 20 % con un crecimiento promedio de 18% para el 

2013. En el 2015, la facturación de las clínicas privadas creció 10%, respecto del año 

anterior, así lo indicó la firma consultora de marketing estratégico Total Market 

Solutions.  

Como se observa en la Figura 4.9, las instituciones de salud privadas generan una 

proporción menor de residuos sólidos con respecto a las instituciones de salud 

públicas. 

 

Figura 4.9: Gráfico de la demanda histórica por tipo de institución 

Fuente: GERESA; Elaboración: Propia. 

Como hemos visto anteriormente, la generación de residuos sólidos peligrosos se ha 

venido incrementando, y otra de las causas principales es el crecimiento de la 

cantidad de establecimientos de salud en la ciudad. Además, para los próximos años 

se pronostica un aumento de establecimientos de salud, a causa del acelerado 

crecimiento poblacional de la provincia de Trujillo (Ver tabla 4.3). 
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Tabla 4.3: Evolución histórica del número de establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo 

Año 
Cantidad de Instituciones de Salud en Trujillo(Unidades) 

 MINSA  ESSALUD Clínicas Otros Total  

2009 56 10 140 3 209 

2010 60 11 167 3 241 

2011 62 11 184 3 260 

2012 62 11 209 3 285 

2013 63 11 232 4 310 

2014 64 12 248 4 328 

2015 68 12 265 4 349 

2016 68 12 271 4 355 

 Fuente: RENAES; Elaboración: Propia. 

A partir de la evolución histórica del número de establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo en la provincia de Trujillo y su generación de residuos registrados 

en años anteriores, se proyectaron los datos correspondientes al periodo de estudio 

de la presente investigación. Además, a partir del análisis de la Figura 4.10 y del 

coeficiente de determinación (R2) se concluyó que el método de proyección que mejor 

se adecua a la serie de datos obtenidos es la proyección lineal. 

 

Figura 4.10: Gráfica de la tendencia del crecimiento histórico de los residuos 

generados por las instituciones de salud de Trujillo. 
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Fuente: GERESA; Elaboración: Propia. 

4.5.2 Demanda Proyectada  

Se empleó el método conocido como regresión lineal para pronosticar la cantidad de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en la provincia de Trujillo 

para un periodo de estudio de 5 años, tomando como base la información de la 

sección 4.5.1, el resultado se puede observar en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4: Incremento proyectado de establecimientos de salud y servicios 
médicos de apoyo. 

Año 

Cantidad de Instituciones de Salud en Trujillo 

MINSA ESSALUD Clínicas Otros Total 

2018 70 12 301 4 388 

2019 71 13 318 5 406 

2020 72 13 336 5 426 

2021 74 13 352 5 445 

2022 76 13 369 5 464 

Fuente: Elaboración propia 

Para pronosticar la generación de residuos sólidos peligrosos se empleó la función 

de regresión lineal aplicado a los datos históricos, para un periodo de estudio de 5 

años, el resultado se puede observar en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5: Demanda proyectada de residuos sólidos peligrosos de EESS y SMA. 

ítem 
Cantidad de residuos por año(kg) 

2018 2019 2020 2021 2022 

PRIVADAS 116190.02 125346.14 134502.27 143658.39 152814.52 

-CLINICAS Y AFINES 101763.71 109782.20 117800.70 125819.19 133837.68 

-CLIN. O CONSUL. 
ODONTOLOGICOS 

707.11 787.54 867.96 948.38 1028.81 

-LABORATORIOS 11410.14 12477.12 13544.11 14611.09 15678.08 

-OTROS 2309.05 2299.28 2289.50 2279.73 2269.96 

MINSA 404624.90 418356.65 432088.40 445820.14 459551.89 

ESSALUD 455362.80 463964.81 472566.83 481168.84 489770.85 

TOTAL 976177.73 1007667.61 1039157.49 1070647.37 1102137.26 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Análisis de la Oferta  

4.6.1 Oferta Histórica  

Para determinar la oferta histórica se consideró conveniente analizar a la única EPS-

RS autorizada para brindar el servicio de tratamiento de residuos sólidos en la ciudad 

de Trujillo, como lo es PROMAS S.R.L., la cual cuenta con una máquina de autoclave 

y una trituradora para procesar residuos sólidos peligrosos de diferentes categorías, 

tales como residuos industriales, residuos de las actividades de construcción, 

residuos agropecuarios y residuos hospitalarios.  

 

Figura 4.11: Logotipo de la empresa PROMAS S.R.L. 

Fuente: PROMAS (2017). 

Según información proporcionada por el Sistema de Información Ambiental Local – 

SIAL del SEGAT, se conoce la cantidad histórica de residuos peligrosos tratados por 

PROMAS S.R.L. como se puede apreciar en el Anexo 3; sin embargo, analizando 

dicha información, solo alrededor del 21% de los residuos tratados corresponde al 

tipo hospitalario; por lo que, la oferta histórica de PROMAS S.R.L quedaría reflejada 

en la Tabla 4.6. 

 Tabla 4.6: Oferta histórica de la empresa PROMAS S.R.L. 

Fuente: SEGAT; Elaboración: Propia. 

En la Figura 4.12 se puede observar la gráfica de crecimiento de los residuos tratados 

en kg por PROMAS S.R.L., con un coeficiente de determinación (R2) de 0.9086, el 

cual es cercano a 1, se concluye que sigue una tendencia lineal por lo que el método 

para proyectar los datos será el de Regresión Lineal. 

ítem 
Cantidad por año (kg) 

2012 2013 2014 2015 2016 

PROMAS S.R.L. 96877.2 146890.8 195659.1 223689.9 224014.35 
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Figura 4.12: Gráfica de la tendencia del crecimiento histórico de los 
residuos tratados por PROMAS S.R.L. 
Fuente: SEGAT; Elaboración: Propia. 

Además, la ciudad de Trujillo cuenta la planta de tratamiento de residuos sólidos del 

Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) la cual trata los residuos del mismo 

hospital, utilizando un sistema depreciado de autoclavado con posterior y separada 

trituración, y trabajando en dos turnos: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 a 10:00 

p.m.  

 

Figura 4.13: Tecnología del HRDT. 

Fuente: Diario La República. 

Actualmente, en el HRDT existe el problema de tener que parar la planta de 

tratamiento de residuos sólidos por varios meses debido al mantenimiento que 

necesitan los equipos con más de 19 años de antigüedad, llevando a costos 

adicionales de operación. Adicionalmente, los estándares actuales recomiendan 

tener la planta de tratamiento de residuos sólidos alejada de los establecimientos de 

salud. Según los boletines epidemiológicos del HRDT, en la planta de tratamiento del 

mismo nosocomio, en el año 2016, se llegó a tratar 167, 642.1 kg de residuos sólidos 

y = 33107x + 78104
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peligrosos hospitalarios, sin considerar los meses de marzo, abril y mayo que por 

razones de mantenimiento de los equipos se dejó de tratar aproximadamente 24,802 

kg contratando una EPS-RS para su tratamiento y disposición final. Con respecto al 

año 2015, se llegaron a tratar 193,971.6 kg de Residuos Sólidos peligrosos, estos 

datos junto con los datos de años anteriores quedan reflejado en la Tabla 4.7. 

Tabla 4.7: Oferta histórica del HRDT 

Año 
Residuos Peligrosos 

Generados (kg) 

2012 72,984.30 

2013 81,719.20 

2014 127,001.70 

2015 193,971.60 

2016 192,444.10 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la proyección de la oferta del presente proyecto no se tendrá en cuenta los 

residuos generados por el HRDT, debido a que dicho hospital solo trata sus propios 

residuos y no se tiene en cuenta para el cálculo de la demanda proyectada. Sin 

embargo, de su oferta histórica se puede concluir que el hospital actualmente trata 

más del doble de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados en el 2012. 

No se descarta eventualmente prestar servicios de tratamiento a dicho hospital. 

 

4.6.3 Oferta Proyectada  

La única EPS-RS autorizada para el tratamiento y que compite en mercado abierto 

es PROMAS S.R.L., para calcular la oferta proyectada del servicio de tratamiento de 

residuos sólidos peligrosos de EESS y SMA de la misma, se tomó como referencia 

los datos históricos de la oferta del 2012 al 2016, empleado la regresión lineal. 

Tabla 4.8: Oferta proyectada PROMAS S.R.L. 

ítem 
Cantidad por año (kg) 

2018 2019 2020 2021 2022 

PROMAS S.R.L. 309855.63 342962.97 376070.31 409177.65 442284.99 

Elaboración propia. 
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4.7 Demanda Insatisfecha  

Se calcula demanda insatisfecha a partir una diferencia de la demanda proyectada 

con la oferta proyectada. 

Tabla 4.9: Demanda Insatisfecha 

ítem 
Cantidad por año (kg) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Demanda Proyectada 976177.73 1007667.61 1039157.49 1070647.37 1102137.26 

(-) PROMAS S.R.L. 309855.63 342962.97 376070.31 409177.65 442284.99 

Demanda Insatisfecha 666322.10 664704.64 663087.18 661469.72 659852.27 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8 Demanda dirigida al Proyecto  

Esta demanda es la que el proyecto deberá ocupar del total de la demanda 

insatisfecha. Teniendo en cuenta que pocos clientes concentran la gran cantidad de 

residuos generados, solo existe un competidor el cual no se ha especializado en el 

tratamiento de residuos peligrosos hospitalarios, y la estrategia de diferenciación con 

un servicio de alta calidad con precios razonables y bajos se espera obtener al final 

del periodo de estudio una participación del 100% de la demanda insatisfecha, 

incluyendo adicionalmente la captación de algunos clientes parcialmente 

insatisfechos como se muestra en la Figura 4.8: Grado de Satisfacción de las 

Instituciones de Salud, de la encuesta realizada. En ese sentido, se contará con una 

Hydroclave capaz de tratar 760800 kg anuales, de los cuales en el primer año se 

espera tratar un 50% de residuos de la capacidad total de la Hydroclave, 

principalmente del sector privado debido a la falta de experiencia y adecuación al 

mercado, teniendo en cuenta la estrategia de compra de los derechos de exclusividad 

sobre la tecnología de Hydroclave para el Perú lo cual permitiría ser proveedores del 

Estado a través de contrataciones directas sin necesidad de licitaciones; se espera 

posteriormente crecer en el segundo y tercer año a un 65% y 75% respectivamente 

debido al mayor posicionamiento de la empresa por ofrecer precios razonables y un 

servicio de calidad; por último, durante el cuarto y quinto año se proyecta aumentar 

la operatividad a un 85% y 90% respectivamente debido al crecimiento en la 

participación del mercado y un aumento esperado de la demanda, absorbiendo parte 

del mercado que posee la competencia (Véase Tabla 4.10). 
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Tabla 4.10: Demanda dirigida del Proyecto. 

ítem 

Cantidad por año (kg) 

2018 2019 2020 2021 2022 

50% 65% 75% 85% 90% 

Demanda Dirigida 380400 494520 570600 646680 684720 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.9 Comercialización  

4.9.1 Canales de Distribución  

La comercialización del servicio será por venta directa, ya que los clientes serán del 

tipo institucionales y estos precisan recibir información de primera mano con un 

servicio de muy buena calidad, no se tendrán intermediarios. El servicio a ofrecer se 

podría complementar con las operaciones de los socios del negocio constituidos por 

las EPS-RS de la localidad para el transporte de los residuos sólidos, en temporadas 

de alta demanda. 

4.9.2 Estrategia de Distribución  

En el primer año se buscará entablar relaciones de alto valor con los 14 clientes que 

generan mayor cantidad de residuos sólidos. La distribución para generar relaciones 

personalizas con el cliente será realizada por el Jefe de Comercialización. En cuanto 

al transporte para la recolección y disposición final, este se realizará generalmente 

en las mañanas empleando un sistema de rutas adecuado y cumpliendo las normas. 

El Área de Ventas estará a cargo de preparar las cotizaciones de servicios y las 

propuestas para licitaciones y concursos, la atención al cliente y el cumplimiento de 

los plazos de atención, por contacto vía telefónica, web y/o mail. 

La logística de entrada asegurará la recepción adecuada de los residuos sólidos junto 

con la documentación del pesaje, los que pasarán por los controles documentarios y 

de calidad establecidos. 

Se empleará la estrategia de adquisición de los derechos de exclusividad de la 

tecnología de Hydroclave para Perú, de tal manera que se puedan realizar 

contrataciones directas con instituciones de salud públicas. 
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4.9.3 Promoción  

Se buscará promocionar la propuesta de valor del proyecto a partir de la base de 

datos de la Gerencia Regional de Salud, entablando visitas programadas a las 

instituciones de salud. Se participará en ferias y eventos especializados del sector 

salud y ambiental, para promocionar los servicios que se ofrecerán. Se realizarán 

conferencias, talleres en las universidades locales, Cámara de Comercio de La 

Libertad, Colegio de Ingenieros del Perú e instituciones afines. Se creará un portal 

web, donde se mostrarán las tecnologías empleadas en el tratamiento de los residuos 

y sus características.  

En primer lugar, se entablarán visitas a las empresas privadas y posteriormente a las 

empresas del sector público. Se participará en las licitaciones y concursos públicos, 

ofreciendo precios bajos y descuentos por pronto pago o pago a 30-60 días. 

4.9.4 Precio  

Al igual que el servicio, es necesario definir la tarifa que deberá ser lo suficientemente 

competitiva para que el proyecto tenga éxito (Sapag, 2011). El Proyecto tiene por 

estrategia competir con precios por debajo de los establecidos en el mercado, 

considerando que el único competidor establecido en el mercado es PROMAS 

S.R.L., el cual viene operando con precios elevados. Según la información registrada 

en las encuestas, el precio promedio por kilogramo de residuo tratado en el mercado 

local es de S/.5.00 para establecimientos de salud grandes, y entre S/. 15.00 y S/. 

20.00 para los pequeños. Por otro lado, en la ciudad de Lima, con un mercado más 

competitivo los precios están en promedio entre de S/.0.50 y S/.2.00. (Berrocal, 

2015). 

La estrategia de fijación de precios es un factor crítico para lograr los resultados 

deseados en el proyecto. Se ha establecido una tarifa de precios de acuerdo a la 

cantidad de residuos sólidos generados en cada establecimiento de salud. Los 

precios establecidos se observan en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11: Precios del servicio integral por kilogramo. 

Tamaño del Establecimiento de Salud Precio(S/.) 

Grande (Mayor a1000 kg de RRSS) 1.00 
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Mediano (De 100kg a 1000 kg de RRSS) 3.00 

Pequeño (Menor a 100 kg de RRSS) 8.00 

Fuente: Elaboración Propia 

4.10 Propuesta de valor a través del Modelo Canvas 

Una vez analizado quienes son nuestros clientes y como opera el mercado, se ha 

elaborado una propuesta de valor que pueda transmitir los puntos clave del negocio. 
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Tabla 4.12: Propuesta de Valor Canvas 

Fuente: Osterwalder, A.; Elaboración: Propia 
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5.1 Objetivos:  

5.1.1 Objetivo General: 

- Determinar la viabilidad del estudio técnico del proyecto 

5.1.2 Objetivos Específicos: 

- Determinar la localización estratégica de la planta. 

- Establecer el tamaño y la disposición de la planta. 

- Describir el proceso productivo del proyecto. 

- Realizar el plan de producción del proyecto 

- Elaborar el balance de energía necesario para la Hydroclave. 

- Elaborar el requerimiento del proceso productivo. 

5.2 Localización de Planta 

La determinación de la localización de la planta de tratamiento de residuos sólidos 

peligrosos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo se hará en dos 

etapas: primero se hará el estudio de macro localización para determinar el distrito 

ideal en la provincia de Trujillo en la que se debe ubicar la planta de tratamiento y, 

finalmente, un estudio de micro localización para determinar la ubicación específica 

del local. 

5.2.1 Macro-Localización 

El estudio para determinar la ubicación de la planta dentro de la provincia de Trujillo 

se realizó mediante el método de factores ponderados, que consiste en asignar 

factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización. En este método se realizará una lista de factores relevantes y se 

asignará un peso a cada factor para indicar su importancia relativa. Luego, se 

calificará cada sitio potencial con respecto a los factores relevantes y se elegirá la 

zona que alcance la mayor puntuación.   

La provincia de Trujillo consta de 11 distritos que son: Trujillo, El Porvenir, Florencia 

de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal y 

Víctor Larco Herrera (Ver Figura 5.1). 
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Figura 5.1: Mapa de Provincias de Trujillo 

Fuente: Gobierno Regional de La Libertad (2009) 

Para este análisis se consideraron los 4 distritos que tienen la mayor cantidad de 

establecimientos de salud que son: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir y Víctor Larco 

Herrera; puesto que serían los distritos que generan mayor cantidad de residuos 

sólidos peligrosos hospitalarios (Véase Tabla 5.1). 

Tabla 5.1. Establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo por distrito 

Distrito Cantidad 

Trujillo 252 

El Porvenir 22 

Florencia de Mora 7 

Huanchaco 10 

La Esperanza 26 

Laredo 4 

Moche 8 

Poroto 1 

Salaverry 3 

Simbal 1 

Víctor Larco Herrera 21 

Total 355 

Fuente: GERESA; Elaboración: Propia. 
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Los factores de macrolocalización que se consideran para realizar la evaluación y el 

peso asignado de acuerdo a su grado de importancia se muestra en la Tabla 5.2. 

La calificación de cada factor se realizará agregando un valor entero del 1 al 5 para 

determinar la alternativa que cumple con las condiciones requeridas, donde el 5 es 

el valor para la calificación de tipo “excelente”, 4 es el valor para la calificación de tipo 

“muy buena”, 3 es el valor para la calificación de tipo “buena”, 2 es el valor para la 

calificación de tipo “regular” y 1 es el valor para la calificación de tipo “mala”. 

Tabla 5.2. Factores de Macrolocalización relevantes 

Factor Relevante Peso Asignado 

a) Residuos sólidos generados 0.25 

b) Mano de obra disponible 0.08 

c) Costo por metro cuadrado de terreno 0.1 

d) Cercanía de las instituciones de salud 0.2 

e) Cercanía al lugar de disposición final 0.2 

f) Disponibilidad de energía eléctrica 0.1 

g) Legislación y normas públicas vigentes 0.07 

Total 1 

Fuente: Flores E.; Elaboración: Propia. 

Análisis de factores 

a) Residuos sólidos generados 

Trujillo, La Esperanza, El Porvenir y Víctor Larco Herrera son los distritos que 

poseen la mayor cantidad de establecimientos de salud y centros médicos de 

apoyo, por lo tanto; son los distritos que generan mayor cantidad de residuos 

sólidos peligrosos hospitalarios. 

La calificación del factor materia prima disponible para cada distrito se 

muestra en la Tabla 5.3. 

 

 

Tabla 5.3: Materia prima por distrito 
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Distrito 
Materia prima por 

distrito al año 
Calificación 

Trujillo 726023.02 5 

La esperanza 149569.78 4 

El porvenir 20461.33 3 

Víctor Larco Herrera 22588.22 3 

Fuente: GERESA; Elaboración: Propia. 

b) Mano de obra disponible 

Los colaboradores en el proceso del tratamiento de los residuos sólidos 

peligrosos hospitalarios requieren un nivel de estudio no universitario. Por lo 

que en cada distrito existe mano de obra disponible que cumplen con los 

requisitos necesarios para poner en marcha el proyecto. Además, es 

necesario que los trabajares reciban las capacitaciones para el buen 

funcionamiento de la planta de tratamiento. 

La calificación del factor mano de obra disponible para cada distrito se 

muestra en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4: Mano de obra disponible por distrito 

Distrito PEA desocupada Calificación 

Trujillo 89127 5 

El porvenir 52017 4 

La esperanza 51002 4 

Víctor Larco herrera 17893 2 

Fuente: INEI; Elaboración: Propia. 

c) Costo del terreno 

El costo por metro cuadrado del terreno está en función a la ubicación del 

distrito. La calificación del factor costo del terreno por cada metro cuadrado 

para cada distrito se muestra en la Tabla 5.5. 
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Tabla 5.5: Costo del terreno por metro cuadrado. 

Distrito Zona 
Costo por m2 

(S/.) 
Calificación 

Trujillo Centro de Trujillo 6000 1 

La esperanza El parque industrial 260 5 

El Porvenir Av. Sánchez Carrión 400 4 

Víctor Larco 

Herrera Panamericana Norte 1100 3 

Fuente: Plataforma virtual de OLX; Elaboración: Propia. 

d) Cercanía de las instituciones de salud 

Es importante considerar un lugar céntrico y de fácil transporte para la 

mayoría de los distritos; puesto que, será más atractivo e influenciará a los 

establecimientos de salud y centros médico de apoyo al momento de elegir el 

servicio de tratamiento de sus residuos. 

La calificación del factor cercanía de las instituciones de salud para cada 

distrito se muestra en la Tabla 5.6 

Tabla 5.6: Cercanía de las instituciones de salud. 

Distrito 
Distancia al 
Centro de 

Trujillo 

Tiempo 
de 

transporte 
Ruta Calificación 

Trujillo 0 km 0 min 
Centro histórico 
de Trujillo 

5 

La 
Esperanza 

7.9 Km 20 min 
José G. 
Condorcanqui y 
Nicolás de Piérola 

4 

El Porvenir 7.1 Km 22 min Av. Santa 4 

Víctor Larco 
Herrera 

7.3 Km 19 min 
Panamericana 
Norte 

4 

Fuente: Aplicación google maps de Alphabet Inc.; Elaboración: Propia. 

 

 

e) Cercanía al lugar de disposición final 
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Es importante considerar un lugar que se encuentre cerca al relleno sanitario 

Cumbre para el fácil transporte de los residuos sólidos tratados. 

La calificación del factor cercanía al lugar de disposición final se muestra en 

la Tabla 5.7 

Tabla 5.7 Cercanía al lugar de disposición final 

Distrito 
Distancia al 

R.S. "Cumbre" 

Tiempo 
de 

transporte 
Ruta Calificación 

Trujillo 52 km 49 min 
Auxiliar 
Panamericana 
Norte 

3 

La 
Esperanza 

26.9 km 32 min 
Auxiliar 
Panamericana 
Norte 

5 

El Porvenir 35 km 51 min 
Auxiliar 
Panamericana 
Norte 

2 

Víctor Larco 
Herrera 

41.7 km 48 min 
Auxiliar 
Panamericana 
Norte 

3 

Fuente: Aplicación google maps de Alphabet Inc.; Elaboración: Propia. 

f) Disponibilidad de energía eléctrica 

Para obtener la disponibilidad de energía eléctrica se considerará como mejor 

opción al distrito que cuente con el servicio más adecuado en costos por kWh 

e instalación del servicio eléctrico. Según Hidrandina, La Esperanza cuenta 

con la capacidad para atender a empresas industriales con servicios continuo 

de alta calidad y costos razonables. 

La calificación del factor disponibilidad de energía eléctrica se muestra en la 

Tabla 5.8 

Tabla 5.8: Disponibilidad de energía eléctrica 

Distrito Calificación 

Trujillo 2 

La esperanza 5 

El porvenir 4 

Víctor Larco Herrera 3 
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Fuente: Hidrandina; Elaboración: Propia. 

  

g) Legislación y normas públicas vigentes 

De acuerdo con el reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos estipula que la planta de tratamiento debe establecerse de modo tal 

que su operación no cause riesgo a la salud, el ambiente y el bienestar de la 

población en general, es por ello que no deberá ubicarse en área de 

zonificación residencial, comercial o recreacional.  

El plan de desarrollo territorial (PLANDET) de la provincia de Trujillo estipula 

que, de empresas con actividades de Industrias livianas, gran industria e 

industrias pesadas, deberán estar ubicadas a una distancia no menor de 

500m de templos, conventos, centros educativos y centro comerciales. 

Es recomendable ubicar la planta dentro de la zona industrial de la ciudad de 

Trujillo, las cuales están localizadas en 3 sectores, que son: La urbanización 

Santa Leonor con una extensión de 34,44 ha, en la Panamericana Sur, antes 

de entrar a la ciudad ocupando un área de 124,6 ha y en el Parque Industrial 

ubicado en la Panamericana Norte con un área aproximada de 945,70 ha. 

La calificación del factor legislación y normas públicas vigentes se muestra en 

la Tabla 5.9 

Tabla 5.9: Legislación y normas públicas vigentes. 

Distrito Zona Calificación 

Trujillo Centro de Trujillo 3 

La esperanza El parque industrial 5 

El porvenir Av. Sánchez Carrión 2 

Víctor Larco Herrera Panamericana Norte 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinación del distrito 
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Finalmente se realiza el cálculo del puntaje por distrito que consiste en multiplicar el 

peso de cada factor y los puntajes asignados a cada uno de ellos, resultando puntajes 

ponderados en cada alternativa de localización. Los puntajes ponderados resultantes 

se suman y se obtiene un puntaje total ponderado por cada alternativa evaluada y se 

escoge a la alternativa con mayor puntaje como el lugar óptimo de ubicación de la 

instalación.  

La evaluación de la macrolocalización se muestra en la Tabla 5.10. 

Tabla 5.10: Evaluación de la Macrolocalización. 

Factores 
Peso 
del 

Factor 

Trujillo La Esperanza El Porvenir 
Víctor Larco 

Herrera 

Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total 

Materia prima 
disponible 

0.25 5 1.25 4 1 3 0.75 3 0.75 

Mano de obra 
disponible 

0.08 5 0.4 4 0.32 4 0.32 2 0.16 

Costo por 
metro 
cuadrado de 
terreno 

0.1 1 0.1 5 0.5 4 0.4 3 0.3 

Cercanía del 
mercado 

0.2 5 1 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

Cercanía al 
lugar de 
disposición 
final 

0.2 3 0.6 5 1 2 0.4 3 0.6 

Disponibilidad 
de energía 
eléctrica 

0.1 2 0.2 5 0.5 4 0.4 3 0.3 

Legislación y 
normas 
públicas 
vigentes 

0.07 3 0.21 5 0.35 2 0.14 3 0.21 

Total 1  3.76  4.47  3.21  3.12 

Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la Tabla 5.10, el distrito potencial para la ubicación de la planta 

es La esperanza; puesto que tiene el mayor puntaje ponderado (4.47puntos) en 

comparación con los demás distritos en estudio. 

5.2.2 Micro-Localización 

Para determinar la ubicación de la planta dentro del distrito La Esperanza se 

desarrollará el método cualitativo por puntos. 
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Para este análisis se consideraron 4 zonas del distrito de la esperanza; Manuel 

Arévalo, la esperanza parte alta, el parque industrial y sector los huertos; puesto que, 

serían los lugares más adecuados para instalar la planta de tratamiento. 

Los factores que se consideran para realizar la evaluación y el peso asignado de 

acuerdo a su grado de importancia se muestra en la Tabla 5.11. 

La calificación de cada factor se realizará agregando un valor entero del 1 al 5 para 

determinar la alternativa que cumple con las condiciones requeridas, donde el 5 es 

el valor para la calificación de tipo “excelente”, 4 es el valor para la calificación de tipo 

“muy buena”, 3 es el valor para la calificación de tipo “buena”, 2 es el valor para la 

calificación de tipo “regular” y 1 es el valor para la calificación de tipo “mala”. 

 

Tabla 5.11. Factores de Microlocalización relevantes. 

Factor Relevante Peso Asignado 

a) Residuos sólidos 

generados 0.3 

b) Cercanía al lugar de 

disposición final 0.25 

c) Disponibilidad de 

energía eléctrica 0.1 

d) Legislación y normas 

públicas vigentes 0.1 

e) Costo por metro 

cuadrado de terreno 0.25 

Total 1 

Fuente: Flores, E.; Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Análisis de factores 

a)  Residuos sólidos generados 



   

 

62 

 

Ingeniería Industrial  
Universidad Nacional de Trujillo 

A la zona del parque industrial de La Esperanza se coloca la calificación más 

alta puesto que se encuentra cerca del hospital de alta complejidad “Virgen 

de la Puerta” el cual genera alrededor de 140000 kg de residuos sólidos 

peligrosos al año. La segunda calificación más alta la tiene la zona de 

Manuel Arévalo, debido a que se encuentra cerca de instituciones como el 

Hospital Jerusalén, Policlínico La Esperanza y el Centro de Radioterapia 

ESSALUD. Las zonas de La Esperanza Parte Alta y el Sector Los Huertos 

se les coloca la calificación más baja, debido a que tienen menor cantidad 

de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

La calificación del factor residuos sólidos generados para cada Zona del 

distrito La Esperanza se muestra en la Tabla 5.12. 

Tabla 5.12: Materia prima por Zona 

Zona Calificación 

Manuel Arévalo 3 

La Esperanza parte 

alta 
1 

Parque Industrial 5 

Sector los Huertos 1 

Fuente: Elaboración propia 

b)  Cercanía al lugar de disposición final 

Es importante considerar un lugar para la ubicación de la planta de 

tratamiento dentro del distrito La Esperanza que se encuentre cerca al 

relleno sanitario “Cumbre” ubicada en el distrito de Chicama a la altura de la 

Panamericana Norte Km. 588 para el fácil transporte de los residuos sólidos 

tratados. 

La calificación del factor cercanía al lugar de disposición final se muestra en 

la Tabla 5.13. 

Tabla 5.13 Cercanía al lugar de disposición final 

Distrito Distancia al Tiempo de Ruta Calificación 
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R.S. 

"Cumbre" 

transporte 

Manuel Arévalo 52 km 49 min 
Auxiliar Panamericana 
Norte 

4 

La esperanza 

parte alta 
26.9 km 32 min 

Auxiliar Panamericana 
Norte 

3 

Parque Industrial  35 km 51 min 
Auxiliar Panamericana 
Norte 

4 

Sector los 

Huertos 
41.7 km 48 min 

Auxiliar Panamericana 
Norte 

3 

Fuente: Aplicación google maps de Alphabet Inc.; Elaboración: Propia. 

c) Disponibilidad de energía eléctrica 

Para obtener la disponibilidad de energía eléctrica se considerará como mejor 

opción al distrito que cuente con el servicio más adecuado en costos por kWh 

e instalación del servicio eléctrico. Según la opinión de algunas personas con 

experiencia en temas de energía eléctrica el parque industrial de La 

Esperanza cuenta con la capacidad para atender a empresas industriales con 

servicios continuo de alta calidad y costos razonables. 

La calificación del factor disponibilidad de energía eléctrica para cada Zona 

del distrito La Esperanza se muestra en la Tabla 5.14 

Tabla 5.14 Disponibilidad de energía eléctrica por Zona 

Zona Calificación 

Manuel Arévalo 5 

La esperanza parte alta 3 

Parque Industrial 5 

Sector los Huertos 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

d) Legislación y normas públicas vigentes 
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Para la instalación de la planta de tratamiento se debe cumplir con los 

requisitos que establece la municipalidad distrital de La Esperanza. 

A la zona del parque industrial de La Esperanza se le coloca la calificación 

más alta puesto que es una zona industrial potencial de la ciudad de Trujillo 

para instalar una planta de acuerdo al plan de desarrollo territorial de la 

municipalidad de Trujillo. Las zonas de Manuel Arévalo, La Esperanza parte 

alta y el sector los huertos tienen el puntaje más bajo, puesto que; no se 

encuentran en una zona industrial. 

La calificación del factor legislación y normas públicas vigentes se muestra 

en la Tabla 5.15. 

Tabla 5.15: Legislación y normas públicas vigentes. 

Zona Calificación 

Manuel Arévalo 2 

La esperanza parte alta 2 

Parque Industrial 5 

Sector los Huertos 2 

Fuente: Elaboración propia 

e) Costo del terreno 

El costo por metro cuadrado del terreno está en función a la ubicación de la 

zona. La calificación del factor costo del terreno por cada metro cuadrado 

para cada Zona del distrito La Esperanza se muestra en la Tabla 5.16. 

Tabla 5.16: Costo del terreno por metro cuadrado 

Zona Costo por 𝒎𝟐 (S/.) Calificación 

Manuel Arévalo 360 2 

La esperanza parte alta 300 3 

Parque Industrial 260 4 

Sector los Huertos 170 5 

Fuente: Plataforma Virtual de OLX; Elaboración: Propia. 

Determinación de la zona 
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Finalmente se realiza el cálculo del puntaje por zona del distrito La Esperanza que 

consiste en multiplicar el peso de cada factor y los puntajes asignados a cada uno de 

ellos, resultando puntajes ponderados en cada alternativa de localización. Los 

puntajes ponderados resultantes se suman y se obtiene un puntaje total ponderado 

por cada alternativa evaluada y se escoge a la alternativa con mayor puntaje como 

el lugar óptimo de ubicación de la instalación.  

La evaluación de la microlocalización se muestra en la Tabla 5.17. 

Tabla 5.17: Evaluación de la Microlocalización. 

Factores 

Peso 

del 

Factor 

Manuel 

Arévalo 

La esperanza 

parte alta 

Parque 

Industrial 

Sector los 

Huertos 

Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total 

Materia prima 

disponible 
0.3 3 0.9 1 0.3 5 1.5 1 0.3 

Cercanía al 

lugar de 

disposición 

final 

0.25 2 0.5 3 0.75 5 1.25 3 0.75 

Disponibilidad 

de energía 

eléctrica 

0.1 5 0.5 3 0.3 5 0.5 2 0.2 

Legislación y 

normas 

públicas 

vigentes 

0.1 2 0.2 2 0.2 5 0.5 2 0.2 

Costo por 

metro cuadrado 

de terreno 

0.25 2 0.5 3 0.75 4 1 5 1.25 

Total   2.6  2.3  4.75  2.7 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar en la Tabla 5.17 que entre las zonas propuestas dentro del distrito 

La Esperanza el mayor puntaje obtenido es 4.75, que le pertenece a la zona del 

parque industrial. Por lo tanto, la planta se instalará en el parque industrial del distrito 

La Esperanza. El parque industrial se puede observar en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2: Ubicación de la planta. 

Fuente: Aplicación google maps de Alphabet Inc. (2017). 

5.3 Capacidad de la Planta  

En los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo de Trujillo se generan 

aproximadamente 918879 kg de residuos peligrosos al año, siendo la demanda 

dirigida para el quinto año de 684720 kg al año.  Por esa razón, la planta contará con 

equipos que estén en la capacidad de tratar no menos de 700000 kg al año. 

Se seleccionó un equipo con capacidad de tratar 300 kg/h, con lo cual se estima que 

la planta pueda tratar 760800 kg/año, trabajando de lunes a sábado durante un solo 

turno de ocho horas. 

La capacidad de la planta a lo largo del proyecto se observa en la Tabla 5.18. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.18: Capacidad de la planta 
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Año 
Capacidad Teórica de la Planta 

Capacidad Efectiva de la 
Planta 

kg/año Porcentaje kg/año Porcentaje 

2018 760800 100.00% 380400 50.00% 

2019 760800 100.00% 494520 65.00% 

2020 760800 100.00% 570600 75.00% 

2021 760800 100.00% 646680 85.00% 

2022 760800 100.00% 684720 90.00% 

Fuente: Hoja técnica de la Hydroclave H-65; Elaboración: Propia 

 

5.4 Proceso Productivo 

5.4.1 Diagrama de Operaciones 

La Figura 5.3 muestra el diagrama de operaciones que sigue el proceso de 

tratamiento de los residuos sólidos peligrosos de EESS y SMA. 
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Recolectado 

Pesado 

Embolsado 

Control de calidad 

Transporte al Relleno Sanitario 

Tratamiento 

Transporte al área de tratamiento 

Almacén de residuos por tratar 

Transporte al almacén de residuos por tratar 

Descargado 

Transporte a la planta de tratamiento 

Transporte al almacén de residuos tratados 

Almacén de residuos tratados 

1 

4 

3 

2 

1 

1 

5 

4 

3 

2 

 

1 

 

2 

Residuos Sólidos Peligrosos 

Residuos  
Agua 

Bolsas 

Reactivos 
Químicos y 
Biológicos 

2 

1 

Residuos Tratados 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.3: Diagrama de 
Operaciones del Proceso. 



   

 

69 

 

Ingeniería Industrial  
Universidad Nacional de Trujillo 

5.4.2 Detalle del Proceso 

Pesar e inspeccionar: Cada bolsa que contenga residuos sólidos peligrosos 

provenientes de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo de la 

ciudad de Trujillo será pesada por el copiloto con ayuda del chofer del vehículo de 

transporte, de igual manera se verificará el estado de cada bolsa, con el fin de evitar 

que los residuos líquidos o sólidos se esparzan en el interior del vehículo. Además, 

se anotarán en una hoja de registro los pesos de cada bolsa y el tipo de bolsa que 

se pesará. 

Recolectar: El copiloto se encargará de insertar cada bolsa llena y en buen estado 

dentro de los contenedores que se encontrarán al interior del vehículo que 

transportará los residuos a la planta de tratamiento. 

Transportar a la planta: Los residuos se transportarán dentro de los contenedores 

que se ubicarán en la parte posterior del camión, desde el establecimiento de salud 

hasta la planta de tratamiento. 

Descargar: El vehículo llega a la planta de tratamiento y los contenedores serán 

retirados del vehículo. Adicionalmente, se deberá reponer dichos contenedores que 

fueron retirados por otros contenedores limpios que se encuentran almacenados, con 

el fin de continuar con la actividad de recojo en otros establecimientos de salud o 

servicios médicos de apoyo de la ciudad. 

Transportar al almacén de residuos por tratar: Los contenedores que fueron 

retirados del vehículo serán transportados al almacén de residuos por tratar, para su 

posterior disposición al área de tratamiento. 

Almacenar los residuos por tratar: Las bolsas que contienen los residuos 

hospitalarios estarán dentro de los contenedores, dichos contenedores serán 

almacenados en un área de la planta. 

Transportar al área de tratamiento: Los residuos hospitalarios serán transportados 

en los contenedores por el operario desde el almacén de los residuos por tratar hasta 

al área de tratamiento. 

Tratar los residuos Hospitalarios 



   

 

70 

 

Ingeniería Industrial  
Universidad Nacional de Trujillo 

En la Figura 5.4 se muestra el proceso de esterilización por Hydroclave. 

 

Figura 5.4: Proceso de esterilización por hydroclave. 

Fuente: Hydroclave System Corp (2011). 

 

a) Carga de la cámara esterilizadora:  

Los residuos provenientes de los establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo se introducen al equipo por la puerta del recipiente, aprovechando todos 

los espacios posibles. 

La Hydroclave es un sistema dinámico, los residuos están siempre en movimiento 

y no se adhieren materiales a las paredes. El brazo rotatorio interior, del que está 

proviso el equipo, pasa a muy corta distancia de las paredes y no permite que se 

peguen materiales. 

b) Inicio del proceso de esterilización.  

Después de introducir los residuos sólidos, las puertas del recipiente se cierran 

herméticamente, y la cubierta exterior se llena de vapor a alta temperatura, que 

actúa como un medio de calentamiento indirecto para la calefacción de los 

residuos en el interior.  

El vapor se condensa en la cubierta, con el fin de ser reutilizado, evitando que se 

pierda una gran cantidad de vapor o condensado. 

Durante el calentamiento, poderosos rotadores mezclan los desechos y los trituran 

permitiendo que se calienten rápidamente, de forma uniforme. Adicionalmente, el 

contenido de humedad de los residuos se convierte en vapor, y el recipiente se 

a) Carga d) Descarga c) Despresurización y       

deshidratación 

b) Inicio del proceso 

de esterilización 
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empieza a presurizar. 

Inicialmente, no se inyecta vapor en los residuos. Si no hay suficiente humedad 

en los residuos para presurizar el recipiente, una pequeña cantidad de vapor de 

la caldera se agrega hasta llegar a la presión deseada.  

El calor uniforme de la cubierta, y la ubicación del sensor de temperatura garantiza 

que incluso los desechos líquidos se calienten de manera uniforme.  

Al final de este período se han alcanzado, la temperatura y la presión de 

esterilización correcta, y el período de esterilización se inicia automáticamente.  

c) Despresurización y deshidratación.  

Después del final del período de esterilización, el recipiente es despresurizado a 

través de un condensador de vapor, lo que provoca la deshidratación de residuos.  

Todos los residuos, sin importar la humedad inicial, incluso los residuos líquidos, 

se deshidratan en este proceso.  

Una vez iniciado el ciclo, el proceso se realiza en forma automática sin 

intervención del usuario, incluido el proceso de despresurización y deshidratación. 

Una vez terminado el proceso de esterilización el PLC abre la válvula que 

comunica la cámara con el condensador de vapor, despresurizándola. La 

disminución de la presión y de la temperatura provoca la evaporación del agua 

que puedan contener los residuos.  

d) Descarga.  

Luego de la etapa de despresurización / deshidratación, la puerta de descarga se 

abre y los brazos de mezcla invierten la rotación para empujar los residuos 

fragmentados fuera del recipiente. 

Revisar la calidad de los residuos tratados: 

 Se controlará la calidad de los residuos sólidos esterilizados mediante indicadores 

físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. 

El control físico corresponde a la verificación del tiempo y la temperatura en el que 

se encuentra el equipo, monitorización de los aparatos de registro de presión 

(manómetro), las válvulas y el panel de control. 

El control químico se llevará a cabo empleando tiras de papel impresas con tinta y 

otros reactivos no tóxicos que cambiarán de color cuando la esterilización de los 
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residuos hospitalarios haya sido exitosa. 

El control biológico se llevará a cabo empleando indicadores biológicos que son 

instrumentos que confirman la ausencia de microorganismos en los residuos sólidos 

hospitalarios después de la esterilización, dichos indicadores biológicos están 

compuestos por un frasco cilíndrico con tapa en cuyo interior alberga a un indicador 

químico, un medio de cultivo y una tira con esporas de Bacillus Stearothermophilus. 

El resultado del indicador biológico será negativo cuando dicho indicador de color 

violeta ingresa a la incubadora a una temperatura de 56°C y sale del mismo color, 

si el indicador vira a color amarillo entonces el resultado es positivo y significa que 

no se ha realizado una adecuada esterilización. 

Embolsar: Luego del control de calidad, los residuos correctamente tratados serán 

almacenados en bolsas de color negro como residuos comunes. 

Transportar al almacén de residuos tratados: Las bolsas negras con los residuos 

se colocan en contenedores limpios los cuales serán trasladados por un operario 

mediante una plataforma móvil hacia el almacén de los residuos tratados. 

Almacenar los residuos tratados: Los residuos serán almacenados en los 

contenedores que estarán dispuestos de forma ordenada en un área determinada 

de la planta, posteriormente serán llevados al relleno sanitario siendo desechados 

como residuos comunes.  

Pesar e inspeccionar: El personal encargado del almacén tendrá un registro de la 

cantidad y el peso de cada bolsa que ingresa y sale del almacén de residuos 

tratados, con el fin de llevar un control adecuado de la disposición final de dichos 

residuos. 

Transportar al relleno sanitario: Finalmente, cada bolsa llena con residuos 

tratados será transportada al relleno sanitario. Después del tratamiento con el 

sistema de hydroclave, los residuos reducirán su peso en aproximadamente 50% 

con respecto al peso inicial y el volumen final será aproximadamente 80% menor 

comparado con el volumen inicial. 
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5.5 Plan de Producción  

Para el presente proyecto se ha decidido comprar un equipo de Hydroclave modelo 

H-65, con una capacidad máxima de procesamiento de 300 kg por cada ciclo de una 

hora, llegando a procesar un promedio de 300kg x 8 horas/día x 317= 760800 kg de 

residuos sólidos peligrosos al año. El horario de trabajo será de lunes a sábado con 

un sólo turno de 8 horas al día. 

En el primer año de puesta en marcha del proyecto, la planta procesará por debajo 

del 100% de su capacidad, debido a que la empresa será nueva en el mercado y no 

cuenta con la experiencia requerida para ganar licitaciones públicas con los 

establecimientos de salud de la localidad. Por lo tanto, la empresa se enfocará en 

ingresar al sector privado y se proyecta que la empresa opere a un 50% de su 

capacidad máxima en el primer año. Sin embargo, el segundo y tercer año se 

ingresará con más fuerza al mercado, aumentando la operatividad a un 65% y 75% 

respectivamente. Por último, durante el cuarto y quinto año, se proyecta aumentar la 

operatividad a un 85% y 90%, debido al crecimiento en la participación del mercado 

y un aumento esperado de la demanda. Lo anteriormente expuesto se puede 

observar en la Tabla 5.19. 

Tabla 5.19: Plan de producción. 

Año 

Capacidad 
máxima 

de la 
planta 

(kg/año) 

Operatividad 

Total de 
residuos 
tratados 
(kg/ año) 

2018 760800 50.00% 380400 

2019 760800 65.00% 494520 

2020 760800 75.00% 570600 

2021 760800 85.00% 646680 

2022 760800 90.00% 684720 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 Requerimientos del Proceso Productivo  

5.6.1 Materia Prima  

La planta de tratamiento está destinada para tratar residuos sólidos hospitalarios 

peligrosos. La cantidad de residuos sólidos hospitalarios durante los cinco 

primeros años de la planta se muestra en la Tabla 5.20. 

Tabla 5.20 Residuos sólidos hospitalarios. 

Año 
Total de residuos 
tratados (kg/ año) 

2018 380400 

2019 494520 

2020 570600 

2021 646680 

2022 684720 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.2 Mano de obra  

Para el siguiente proyecto se requerirá de mano de obra directa y mano de 

obra indirecta: 

Mano de obra Directa: En este campo se encuentra el operario que se 

encargará del manejo y monitoreo de la máquina Hydroclave para el 

tratamiento de los residuos sólidos peligrosos. El horario en el que se 

desempeñará el operario será de lunes a sábados de 8:00 am. – 5:00 pm. 

El requerimiento de la mano de obra directa se muestra en la Tabla 5.21. 

Tabla 5.21: Mano de obra directa 

Año Operario 

2018 1 

2019 1 

2020 1 

2021 1 

2022 1 

Fuente: Elaboración propia 

Mano de obra Indirecta: Serán todos aquellos empleados que no participen 

directamente en la transformación de la materia prima. Los colaboradores de 
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este campo tendrán un horario de 8:00 am. – 5:00 pm. a excepción del chofer 

y el copiloto los cuales empezarán su labor a partir de las 6:00 am. hasta las 

3:00 pm. 

El requerimiento de la mano de obra indirecta se muestra en la Tabla 5.22. 

Tabla 5.22: Mano de obra indirecta 

Año 
Jefe de 
Planta 

Gerente de 
Comercialización 

Gerente 
Administrativo 

Secretaria Chofer Copiloto 

2018 1 1 1 1 1 1 

2019 1 1 1 1 1 1 

2020 1 1 1 1 1 1 

2021 1 1 1 1 1 1 

2022 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia.  

5.6.3 Equipos  

De acuerdo al plan de producción de la planta, se necesitarán los siguientes 

materiales y equipos: 

A. Máquina 

o Hydroclave 

La Hydroclave es una máquina que está compuesta principalmente por un 

recipiente cilíndrico de doble pared en cuyo interior contiene paletas de 

mezcla y fragmentación. El equipo consiste en una cámara hermética, de 

acero inoxidable, dentro de la cual se colocarán los residuos a esterilizar, la 

misma que está diseñada para resistir altas presiones y vacíos. 

La Cotización de la Hydroclave se muestra en el anexo 4 y las características 

y especificaciones técnicas se aprecian en la Tabla 5.23. 
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Tabla 5.23: Características de la Hydroclave 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Energía 

El requerimiento de energía se calcula en base a las especificaciones dadas para 

los equipos y maquinaria, y en función del programa de producción. La máquina 

Hydroclave empleará un consumo de energía de 4kWh. 

Para determinar el tipo de caldera a utilizar, teniendo en cuenta su requerimiento 

energético, se realizó un balance de materia y energía necesario para el 

funcionamiento de la Hydroclave. 

 

Balance de materia y energía en la Hydroclave 

El balance de materia y energía se determinó para un ciclo, teniendo en cuenta 

Hydroclave 

 

Modelo H – 65 

Capacidad (kg/h) 300 

Consumo de energía (kWh). 4 

Presión (PSI) 50 - 100 

Consumo de agua por ciclo (m3) 0.454 

Rango de temperatura (C°) 121 – 135 

Tiempo promedio de un ciclo (min) 60 

Tiempo de esterilización (min) 30 

Requerimiento eléctrico del motor de 

20 HP 

440v Trifásico, 

60 Hz. 

Largo (m) 4.02 

Largo del contenedor (m) 2.44 

Ancho (m) 1.94 

Altura (m) 2.67 

Peso (kg) 8182 

Costo(S/.) 575014 

Fuente: Hydroclave System Corp (2011). 
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que un ciclo dura una hora; adicionalmente, la temperatura a la cual se 

esterilizarán los residuos será de 135ºC, siendo la temperatura ambiental de 

20ºC. 

 

a) Calor requerido para los residuos (QR) 

De acuerdo a la capacidad de producción diaria de la Hydroclave, se tratarán 

2400 kg/día de residuos sólidos; es decir, 300 kg/h. El tipo de residuo 

peligroso que se genera en mayor proporción en las instituciones de salud es 

el plástico, siendo su calor especifico de 0.55 Cal/gºC. 

Luego, la fórmula empleada para calcular el calor será: 

 

𝑄𝑅 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 ∗  ∆𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑄𝑅 = 300 𝑘𝑔 ∗ 0.55 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔°𝐶
∗ (135°𝐶 − 20°𝐶) 

𝑄𝑅 = 18975 𝑘𝑐𝑎𝑙 

 

b) Calor requerido para el contenedor y la tapa (QC+T) 

A la masa total de la Hydroclave se le descontó la masa del motor, las aspas, 

entre otros accesorios, resultado una masa aproxima de 700 kg para el 

contenedor y la tapa. El acero inoxidable AISI 304 de la estructura tiene un 

calor específico de 0.12 kcal/kg°C. 

 

𝑄𝐶+𝑇 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝐶+𝑇 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥. ∗ ∆𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑄𝐶+𝑇 = 700 𝑘𝑔 ∗ 0.12 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔°𝐶
∗ (135°𝐶 − 20°𝐶) 

𝑄𝐶+𝑇 = 9660 𝑘𝑐𝑎𝑙 

 

Determinación de la ecuación de calor disperso 

Para determinar el calor disperso del contenedor y la tapa se utiliza la ecuación 

de la Ley de Ohm aplicada para resistencias térmicas, es decir: 

𝑄 =  
∆𝑇

∑𝑅
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Luego, teniendo en cuenta las características cilíndricas del contenedor y la 

tapa de la Hydroclave, la ecuación quedaría de la siguiente manera: 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂 =
∆𝑇

ln (
𝑟2
𝑟1

)

2𝜋𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝐿
+

ln (
𝑟3

𝑟2
)

2𝜋𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝐿
+

1
2𝜋𝑟3𝐿ℎ𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

 

 

Donde: 

∆T= Diferencia de temperatura entre el interior de la Hydroclave y el medio 

ambiente, ºC 

r1= radio interno del contenedor cilíndrico del Hydroclave, m 

r2= radio exterior del contenedor cilíndrico del Hydroclave , m 

r3= radio exterior del aislante en el Hydroclave, m 

k= Conductividad térmica del material, kcal/hºCm 

L= Longitud de la pieza de la Hydroclave, m 

h= Coeficiente convectivo de transferencia de transferencia de calor en la 

superficie del aislante, kcal/hºCm2 

c) Calor disperso por el contenedor (QDISP. C)   

Los radios y temperaturas del contenedor cilíndrico se pueden observar en la 

Figura 5.5. 
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Figura 5.5: Radios y temperaturas del contenedor de la Hydroclave. 

Fuente: Hydroclave System Corp (2011). 

 

L= Longitud del contenedor de la Hydroclave: 2.44 m 

h= Coeficiente convectivo del aislante para problemas de convección libre: 

8.5931 kcal/hºCm2 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝑃.𝐶

=
135°𝐶 − 20°𝐶

ln (
0.7620
0.7572)

2𝜋 ∗ 49.3935 ∗ 2.44 +
ln (

0.8382
0.7620)

2𝜋 ∗ 0.5804 ∗ 2.44 +
1

2𝜋 ∗ 0.8382 ∗ 2.44 ∗ 8.5931

 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝑃.𝐶 = 989.04 𝑘𝑐𝑎𝑙 

d) Calor disperso por la tapa (QDISP. C)   

Para la obtención del calor disperso de la tapa se seguirá el mismo análisis 

que para el contenedor, teniendo en cuenta las longitudes de la tapa, como 

se muestra en la Figura 6.6. 
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Figura 5.6: Tapa de la Hydroclave con sus dimensiones. 

Fuente: Hydroclave System Corp (2011). 

 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝑃.𝑇 =
∆𝑇

ln (
𝑟2
𝑟1

)

2𝜋𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝐿 +
ln (

𝑟3

𝑟2
)

2𝜋𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝐿 +
1

2𝜋𝑟3𝐿ℎ𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

 

 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝑃.𝑇

=
135°𝐶 − 20°𝐶

ln (
0.7620
0.7572

)

2𝜋 ∗ 49.3935 ∗ 0.3231 +
ln (

0.8382
0.7620

)

2𝜋 ∗ 0.5804 ∗ 0.3292 +
1

2𝜋 ∗ 0.8382 ∗ 0.4048 ∗ 8.5931

 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝑃.𝑇 = 135.71 𝑘𝑐𝑎𝑙 

Calor total para un ciclo de tratamiento.  

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑅 + 𝑄𝐶+𝑃 + 𝑄𝐷𝐼𝑆𝑃.𝐶 + 𝑄𝐷𝐼𝑆𝑃.𝑇 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 18975 𝑘𝑐𝑎𝑙 + 9660 𝑘𝑐𝑎𝑙 + 989.04 𝑘𝑐𝑎𝑙 + 135.71 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  29759.74 𝑘𝑐𝑎𝑙 

Requerimiento de vapor para la esterilización(W): 
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Considerando la temperatura del vapor en 135ºC, le corresponde una presión 

de 3.191 kg/cm2 de vapor saturado, correspondiendo una entalpía de vapor 

saturado(hg) de 651.522 kcal/kg (Kutz, 2008). Además, estimando una 

eficiencia de la Hydroclave del 80%. El requerimiento de vapor para un ciclo 

de una hora quedaría de la siguiente forma: 

𝑊 =
29759.74 𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ

651.522
Kcal
kg ∗ 0.8

 

𝑊 = 57.09 kg/h 

Cálculo de la potencia de la caldera 

Una vez calculado el flujo de vapor necesario, se aplica la equivalencia para 

unidades de Boiler Horse Power (BHP): 

 

𝑊 = 57.09 𝑘𝑔/ℎ ∗
1𝐵𝐻𝑃

15.6 𝑘𝑔/ℎ
 

W(BHP)= 3.660BHP 

Tomando en cuenta el flujo de vapor hallado para la caldera y el crecimiento 

futuro de la cantidad de residuos sólidos, se considera conveniente 

seleccionar una caldera de 5 BHP. 

o Caldera 

Las características de la caldera se muestran en la Tabla 5.24. Mientras 

que la cotización de la misma se muestra en el Anexo 5. 

 

 

 

 

1BHP= 15.6 kg de vapor por hora 
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Tabla 5.24: Caldera. 

Caldera de Aldo & Garo 

 

Forma Vertical 

Potencia  5 BHP 

Combustible GLP 

Requerimiento eléctrico 220v 

Bomba de agua 1 HP alta presión 

Costo (S/.) 14750 

 Fuente: Calderas Aldo & Garo (2017). 

o Ablandador de agua automático 

Junto con el tanque de agua de adaptará un ablandador de agua 

automático como se observa en la Tabla 5.25. La cotización se muestra 

en el Anexo 6. 

Tabla 5.25: Ablandador de agua automático. 

Ablandador de agua automático 
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Marca PENTAIR 

Capacidad 25 litros 

Presión mínima de trabajo 45 PSI 

Tratamiento de agua dura  Hasta 400ppm 

Autonomía 12 horas 

Costo (S/.) 4205.52 

Fuente: Calderas Intesa S.A. (2017). 

 

o Tanque de agua 

El suministro de agua para la caldera se realizará a través de un tanque 

de agua con una capacidad de 750 litros. 

Tabla 5.26: Tanque de agua 

Tanque de agua 

 

Capacidad  750 litros 

Altura  1.05 m 

Diámetro  1.10 m 

Material  Polietileno 

Costo (S/.) 416 

Fuente: Sodimac (2017). 

C. Equipos y muebles de laboratorio 

o Incubadora 

Se empleará una incubadora para el control biológico en la etapa del 

control de calidad de la esterilización de los residuos tratados. Los 
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indicadores biológicos son de color violeta e ingresan a la incubadora 

a una temperatura de 56ºC, luego de 24 horas son extraídos, si el color 

del caldo de cultivo mantiene su color original, significa que el 

resultado es negativo al crecimiento bacteriano, si por el contrario vira 

a color amarillo, quiere decir que hubo crecimiento bacteriano y que 

no se ha realizado una adecuada esterilización.  

 

o Mesa 

En la mesa se realizará el análisis de los residuos hospitalarios que 

fueron esterilizados, dicha mesa se encontrará en el área de control 

de calidad. 

 

Tabla 5.27: Equipos y muebles de laboratorios 

Equipos y 

muebles de 

laboratorio 

Cantidad 
Costo 

(S/.) 
Imagen 

Incubadora de 

muestras 
1 1682.68 

 

Fuente: Bader (2017) 

Mesa de 

laboratorio 
1 696.2 

 

Fuente: Metalmecánica 

Roma Diaz (2017). 

Fuente: Elaboración propia 

D. Electrodomésticos 

La aspiradora y lustradora son los electrodomésticos que permitirán la 

correcta limpieza de las áreas de trabajo. 

 

Los ventiladores serán colocados de la siguiente manera: 2 ventiladores 

en el área de tratamiento y 1 ventilador en el área de control de la calidad 
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y 1 para oficinas administrativas. 

Los electrodomésticos que se emplearán se muestran en la Tabla 5.28. 

 

Tabla 5.28: Electrodomésticos. 

Electrodoméstico Cantidad 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Imagen 

Aspiradora 1 260 

 
Fuente: 

Sodimac (2017) 

Lustradora 1 500 

 
Fuente: 

Sodimac (2017) 

Ventilador 4 196 

 
Fuente: 

Sodimac (2017) 

Fuente: Elaboración propia 

 

E. Equipos y muebles de oficina 

El personal administrativo contará con sus propios equipos y muebles para 

desarrollar sus labores, tal requerimiento se puede observar en la Tabla 5.29. 

Tabla 5.29: Equipos y muebles de oficina. 

Descripción Cantidad 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Silla 8 80 640 

Estante de oficina 4 170 680 

Mueble de computadora 4 300 1200 
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Tacho de basura 2 55 
110 

Computadora 4 1200 
4800 

Impresora - Fotocopiadora 1 150 150 

Calculadora 2 15 30  

Fuente: Elaboración propia 

 

F. Vehículos de transporte 

Para transportar los residuos sólidos a la planta y posteriormente al relleno 

sanitario, se necesitará de un vehículo de color blanco identificado con el 

nombre de la empresa “INTRAECOLOGIC” y el símbolo de bioseguridad 

ubicado en ambos lados del camión para indicar que se están 

transportando residuos peligrosos. Además, el vehículo es cerrado del 

tipo furgón y cuenta con un sistema de carga y descarga para evitar los 

derrames de los residuos en las vías de transporte, también cuenta con 

un espacio para 12 contenedores con capacidad de 180 kg cada una 

donde se depositan las bolsas con los residuos.  

El cálculo del requerimiento de vehículos se observa en el Anexo 7. El 

vehículo a adquirir se muestra en la Figura 5.8. 

 

 

 

Figura 5.7: Vehículo de transporte de residuos peligrosos 

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería sanitaria y 

ciencias del ambiente (1997). 
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Figura 5.8: Camión Hyundai Hd65 

Fuente: Automotores Gildemeister (2017). 

G. Servicios Higiénicos 

Se dispondrá de tres ambientes para los servicios higiénicos: El primer 

ambiente será para el operario, el cual contará con dos inodoros, un 

lavadero, un urinario, una ducha y un cambiador; el segundo ambiente 

será para hombres y el tercero para mujeres, con sus respectivos 

implementos. No se considerará ducha en el baño de los administrativos, 

puesto que, no tienen contacto directo con los residuos sólidos 

hospitalarios. 

El requerimiento para servicios higiénicos se muestra en la Tabla 5.30.  

 

Tabla 5.30: Requerimiento de servicios higiénicos. 

Descripción Cantidad 

Inodoro 4 

Lavadero 3 

Ducha (incluye 

vestuario) 
1 

Urinario 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

H. Equipos de seguridad 

Los equipos de seguridad necesarios para una planta de tratamiento de 

residuos peligrosos se encuentran descritos en la Tabla 5.31. 
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Tabla 5.31 Equipos de seguridad. 

Equipos de seguridad Cantidad 

Overol de manga larga 24 

Delantal plástico tipo 
industrial 

24 

Guantes de caucho o nitrilo 
calibre 25 (par) 

24 

Botas de caucho y suela 
antideslizante (par) 

24 

Mascarillas 50 

Gafas 24 

Alarma de seguridad 2 

Alarma contra incendios 4 

Extintor 4 

Botiquín 4 

Fuente: Elaboración propia. 

I. Equipos auxiliares 

Los equipos auxiliares se comprarán una sola vez durante el periodo de evaluación 

por lo que serán incluidos dentro de la sección de inversión inicial. 

- Balanzas 

Se contará con 3 balanzas electrónicas, con una capacidad de pesado de 100 Kilos. 

La cantidad de balanzas a adquirir se muestra en la Tabla 5.32. 

Tabla 5.32: Balanza. 

Ubicación  Cantidad 

Camión 1 

Tratamiento 1 

Disposición Final 1 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia. 

- Hidrolavadora 

La hidrolavadora eléctrica es una máquina capaz de rociar agua a alta presión para 

la limpieza de una gran variedad de elementos. Este equipo se usará para limpiar y 

desinfectar los equipos y las áreas de carga y descarga. 

- Contenedores 
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Los contenedores poseen tapa articulada en el propio cuerpo del vehículo y ruedas 

de tipo giratorio. Son rodantes, en material rígido, de bordes redondeados, lavables 

e impermeables, que facilitan un manejo seguro de los residuos sin generar 

derrames. Los contenedores se podrán cerrar herméticamente y serán debidamente 

señalizados según el tipo de residuo que contengan. Los contenedores tendrán una 

altura de 93.5 cm. y un ancho de 48 cm., con una capacidad aproximada de 180 kilos 

por contenedor. En la Tabla 5.33 se puede apreciar que la cantidad máxima de 

contenedores que serán necesarios son 30 contenedores, dentro de los cuales están 

incluidos los contenedores de reserva que son el 25% adicional necesarios para 

transportar los residuos peligrosos y tratados. 

Tabla 5.33:  Cantidad de contenedores requeridos. 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

RS= Cantidad de residuos 
hospitalarios recogidos al día (kg) 

1200 1560 1800 2040 2160 

Cap= Capacidad de los recipientes 
(kg) 

180 180 180 180 180 

Recipientes requeridos = 2*RS/Cap 14 18 20 23 24 

Stock de seguridad del 25% = S 4 5 5 6 6 

Total de contenedores = RS/Cap + S 18 23 25 29 30 

Requerimiento máximo de 
contenedores = Máximo anual  

30 30 30 30 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

La norma técnica de Salud Nº 2010/MINSA/DIGESA-V.01: “Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a nivel 

Nacional” establece que los contenedores para almacenamiento intermedio no deben 

ser menores de 130 litros ni mayores a 250 litros de capacidad con su respectiva 

bolsa. 

5.6.4 Materiales 

Bolsas de Residuos 

De acuerdo a las normas, para el transporte de los residuos sólidos hospitalarios se 

requerirán tres tipos de bolsas: 

✓ Residuos Bio-Contaminados: Bolsa roja . 

✓ Residuos Especiales: Bolsa amarilla . 
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✓ Residuos Comunes: Bolsa negra. 

Las bolsas rojas y amarillas se entregarán a cada institución de salud, para una 

adecuada segregación y como estrategia para la fidelización de los clientes. Se debe 

tener en cuenta que los tamaños de las bolsas irán de acuerdo al tamaño y la 

cantidad de residuos que genere cada institución. Una vez tratados los residuos 

serán dispuestos en bolsas grandes negras para su disposición final. 

El plan de requerimiento para las bolsas se aprecia en la Tabla 5.34, donde se incluye 

un stock de seguridad del 10% adicional de bolsas. El procedimiento para obtener la 

cantidad de bolsas se puede observar en el Anexo 8. 

Tabla 5.34: Plan de requerimiento de bolsas para el periodo de estudios 

Año 
Bolsas chicas Bolsas Grandes 

Rojas Amarillas Rojas Amarillas Negras 

2018 176130 3177 13503 445 8718 

2019 228968 4130 17554 578 11333 

2020 264194 4765 20255 667 13076 

2021 299420 5400 22956 756 14820 

2022 317033 5718 24306 801 15692 

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores de Esterilización 

De acuerdo a la Norma Técnica de Gestión de Residuos Sólidos se debe mantener 

registro de pruebas con indicadores químicos y biológicos para el proceso de 

esterilización. El indicador biológico es el más confiable y consiste en una 

preparación estandarizada con una muestra de Bacilus Stearothermophilus, el cual 

mide directamente la capacidad para destruir microorganismos específicos en la 

esterilización, este indicador hace uso de una incubadora. El indicador químico es 

más simple y consiste en sustancias químicas que cambian de color o estado cuando 

se expone a la temperatura – humedad del agente esterilizante. Ambos indicadores 

se utilizarán por lo menos una vez al mes y el plan de requerimiento anual se muestra 

en la Tabla 5.35. 

Tabla 5.35: Plan de requerimiento de indicadores de esterilización 

Indicador Imagen 
Costo 

unitario(S/) 
Año 

2018 2019 2020 2021 2022 

Biológico 

Fuente: 3M 

7 12 12 12 12 12 
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Químico 
 

Fuente: 3M 

0.248 12 12 12 12 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Servicio 

a) Requerimiento de energía eléctrica 

Los requerimientos de energía eléctrica se calculan sobre la base de las 

especificaciones dadas para el equipo y maquinaria, y en función al plan de 

producción. En la Tabla 5.36 se muestra que el consumo mensual será mayor a 1000 

kW por lo que las conexiones de la planta se considerarán de mediana tensión, en 

esta tabla también se pueden apreciar los consumos anuales de energía eléctrica de 

la planta. 

Tabla 5.36: Consumo de energía eléctrica. 

Ítem 
Potencia 

(kW) 
Nº de 

objetos 

Consumo 
(horas/ 

día) 

Consumo 
por mes 

Consumo Anual (kW) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Hydroclave 4.00 1 8 768 4608 5990 6912 7834 8294 

Computadora 0.20 4 8 153.6 1843 1843 1843 1843 1843 

Aspiradora 1.40 1 0.5 16.8 202 202 202 202 202 

Hidrolavadora 3.20 1 1 76.8 922 922 922 922 922 

Alumbrado 0.02 12 8 46.08 553 553 553 553 553 

Impresora 0.15 1 8 28.8 346 346 346 346 346 

Incubadora 0.04 1 1 0.84 10 10 10 10 10 

Ventilador 0.12 4 4 44.16 530 530 530 530 530 

Total (kW) 1135.08 9013 10395 11317 12239 12699 

Fuente: Elaboración propia 

El requerimiento para las instalaciones eléctricas de la planta, se muestran en la 

Tabla 5.37.  

Tabla 5.37: Requerimiento para las instalaciones eléctricas. 

Ítem Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Costo 
unitario 

(S/.) 

Sub 
Total 

Cable NYY 3x1x35mm2 50 m 80 4000 

Tablero eléctrico de 
distribución 

1 u 600 600 

Caja de medición 2 u 100 200 
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Pozo a tierra  2 u 200 400 

Material para conexiones 1 conj 300 300 

Gastos generales 1 conj 200 200 

Mano de obra  1 conj 1140 1140 

Total (S/.) 6800 

Fuente: Elaboración propia  

b) Requerimiento de GLP 

Se requerirá el empleo de GLP para el funcionamiento del vehículo y la caldera. 

En la Tabla 5.38 se muestra el consumo anual de GLP para el vehículo 

Tabla 5.38: Requerimiento de GLP para el vehículo 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

Instituciones visitadas 11 15 19 22 24 

Distancia promedio entre 
instituciones  

2 2 2 2 2 

Rendimiento de galón de GLP en 
km 

30 30 30 30 30 

Distancia total recorrida en km 6974 9510 12046 13948 15216 

Consumo de GLP en galones 232.5 317.0 401.5 464.9 507.2 

Consumo de GLP en litros 879.9 1199.8 1519.8 1759.8 1919.8 

Fuente: Elaboración propia 

Según la información proporciona por un especialista en la materia, se estima que el 

consumo anual de GLP para una caldera de 5 BHP será de 1.5 galones de GLP por 

hora; es decir, anualmente se necesitarán 3804 galones de GLP. 

c) Requerimiento de agua 

El agua potable será suministrada por SEDALIB, se estima que cada persona de 

la planta consuma 0.061 m3 de agua por día, luego, un total de 7 colaboradores 

tendrá un consumo diario de 0.427 m3 de agua al día; por lo tanto, se considera 

que anualmente se consumirán 135.3 m3 de agua potable. Por otro lado, la 

Hydroclave consume 0.454 m3 de agua por ciclo de una hora, siendo el máximo 

consumo anual de agua de 1151.34 m3, suponiendo que la planta funcione al 

100% de su capacidad, teniendo en cuenta el plan de producción anual, el 

consumo de agua se muestra en la Tabla 5.39. 

Tabla 5.39: Requerimiento de agua para la planta. 

 Consumo Anual (m3) 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

Hydroclave 575.7 748.4 863.5 978.6 1036.2 

Personal  135.3 135.3 135.3 135.3 135.3 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Distribución de Planta 

Se empleará el método de Guercht para determinar las dimensiones de las áreas 

donde se ubiquen maquinarias y equipos, las demás áreas se determinarán por el 

modelo a escala. 

5.7.1 Método de Guercht 

Para el cálculo de la superficie de evolución se empleó un coeficiente de evolución 

(k), el cual consiste en la medida ponderada de la relación de las personas de 1.65 

m entre dos veces la altura de la maquinaria o equipos. La aplicación del método de 

Guercht se puede apreciar en la Tabla 5.40. 

Tabla 5.40: Determinación de áreas por el Método de Guercht. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

n N L A H Ss=L*A
Sg= 

Ss*N

Se=(Ss+S

g)*k

Área de Carga y Descarga 21.81

Vehículo 1.65 0.38 1.00 1.00 3.85 2.06 2.20 7.93 7.93 5.95 21.81

Área de Tratamiento 31.86

Hydroclave 1.65 0.31 1.00 2.00 4.02 1.94 2.67 7.80 15.60 7.23 30.63

Caldera 1.65 0.71 1.00 0.00 1.25 0.96 1.16 0.72 0.00 0.51 1.24

Área de Energía 3.22

Ablandador de agua 1.65 0.50 1.00 0.00 0.10 1.65 0.01 0.00 0.00 0.01

Tanque de GLP 1.65 0.83 1.00 0.00 2.31 0.76 1.00 1.76 0.00 1.45 3.20

Área de Control de Calidad 13.69

Mesa de trabajo 1.65 0.83 1.00 1.00 2.50 1.50 1.00 3.75 3.75 6.19 13.69

Área de recipientes 14.91

Contenedores 1.65 0.88 30.00 0.00 0.48 0.55 0.94 0.26 0.00 0.23 14.91

Almacén de Reciduos por tratar 24.00

Almacén de residuos Tratados 24.00

Almacén de equipos y materiales 16.00

Oficinas Administrativas 32.05

Área de lavado de contenedores 4.00

Mueble de computadora 1.65 1.09 4.00 2.00 0.51 1.22 0.76 0.62 1.24 2.03 15.57

Estantes de oficina 1.65 0.47 4.00 1.00 2.00 0.70 1.75 1.40 1.40 1.32 16.48

Servicios higienicos 15.59

Inodoro H, M 1.65 1.29 4.00 1.00 0.80 0.44 0.64 0.35 0.35 0.91 6.45

Lavadero H, M 1.65 0.97 3.00 1.00 0.37 0.46 0.85 0.17 0.17 0.33 2.01

Ducha H,M 1.65 0.46 1.00 1.00 1.00 1.00 1.80 1.00 1.00 0.92 2.92

Uriario H 1.65 1.72 2.00 1.00 0.38 0.32 0.48 0.12 0.12 0.41 1.30

Cambiador 1.65 0.46 1.00 1.00 1.00 1.00 1.80 1.00 1.00 0.92 2.92

Área libre (20%) 60.0

261.1Área Total Mínima

Coeficiente 

de 

Evolución 

(k)

Altura 

persona 

(m)

Áreas

Dimensiones (m) Superficies
Área Total 

(m2)

Cantidad
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5.7.2 Método de Modelo a Escala  

Se tuvo en cuenta una unidad de superficie equivalente de 4m2 como mínimo para 

calcular las áreas. 

Almacén de residuos por tratar 

En esta área se almacenarán los contenedores llenos con los residuos peligrosos, 

se ha considerado un área de 24 m2. 

Almacén de residuos tratados 

En esta área se almacenarán los residuos esterilizados salientes de la Hydroclave, 

se ha considerado un área de 24 m2. 

Almacén de equipos y materiales 

En este lugar se almacenarán la hidrolavadora, aspiradora, lustradora, equipos de 

protección personal, entre otros; para ello se ha considerado un área de 16 m2. 

Área de lavado de contenedores 

Se requerirá un área de 8 m2, esta área estará protegida de la humedad. 

Área de futuro crecimiento 

Se determinó un área de 20 %, teniendo en cuenta las estrategias del proyecto. 

Luego, el dimensionamiento de cada área se muestra en la Tabla 5.41. 

Tabla 5.41: Dimensionamiento de cada área de la planta de tratamiento 

N° Actividades 
Área 
(m2) 

N° de Unidades 
de Superficies 
Equivalentes 

1 Área de carga y descarga  28 7 

2 Área de tratamiento 40 10 

3 Área de control de calidad 16 4 

4 Área de recipientes 20 5 

5 Almacén de residuos por tratar 24 6 

6 Almacén de residuos tratados 24 6 

7 Almacén de equipos y materiales 16 4 

8 Oficinas administrativas 40 10 

9 Servicios higiénicos 16 4 

10 Área de lavado de contenedores 8 2 

11 Área de energía 8 2 

12 Área de futuro crecimiento (20%) 60 15 

Total 300 m2 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de haber calculado todas las áreas que se requerirán para la planta, se 

procederá a analizar la disposición de estos con ayuda de la tabla relacional (Ver 

Figura 5.9). 

 

Figura 5.9: Tabla relacional de áreas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para la distribución de las áreas se aplicará el método del Algoritmo de Francis, el 

cual consiste de una tabla donde la primera fila y la primera columna son las áreas 

de la planta que están relacionadas, en la sección de relaciones se colocan los 

códigos de la Figura 5.9, al lado derecho se colocan la cantidad de códigos por área 

con la finalidad de determinar un Ratio de Cercanía Total (RCT), que vendría a ser 

la sumatoria del puntaje asignado por área. 
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Tabla 6.30: Cálculo del Ratio de Cercanía Total (RCT). 

 

Fuente: Algoritmo de Francis; Elaboración: Propia 

 

Cabe mencionar que, según el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 

de Hidrocarburos, el tanque de GLP estático no debe estar ubicado cerca de la 

caldera. 

Finalmente, la disposición ideal de la planta se puede observar en la Figura 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A E I O U X RCT

Área de Carga y Descarga 1 - O U I A A O U U I X E 2 1 2 2 3 1 31220

Área de Tratamiento 2 O - I O E E O X U E X E 0 4 1 3 1 2 24130

Área de Control de Calidad 3 U I - O X U O O X X U U 0 0 1 3 4 3 30130

Área de Recipientes 4 I O O - O O O U U I O I 0 0 3 6 2 0 360

Almacén de Residuos por tratar 5 A E X O - X O X O O O I 1 1 1 5 0 3 41150

Almacén de Residuos Tratados 6 A E U O X - O X U X O I 1 1 1 3 2 3 41130

Almacén de Equipos y Materiales 7 O O O O O O - I I O O O 0 0 2 9 0 0 290

Oficinas Administrativas 8 U X O U X X I - I X X I 0 0 3 1 2 5 50310

Servicios Higienicos 9 U U X U O U I I - X U U 0 0 2 1 6 2 20210

Área de lavado de contenedores 10 I E X I O X O X X - U U 0 1 2 2 2 4 41220

Área de Energía 11 X X U O O O O X U U - I 0 0 1 4 3 3 30140

Área de futuro crecimiento(20%) 12 E E U I I I O I U U I - 0 2 5 1 3 0 2510

ResumenRelaciones
Áreas
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6.1 Constitución e Implementación Física de la Empresa  

6.1.1 Toma de Decisiones 

a) Forma Societaria 

La empresa que se va a constituir será bajo la forma de sociedad anónima 

cerrada. 

La empresa cumplirá con las normativas vigentes para la constitución, como 

son: la inscripción en los registros públicos, en el registro único del 

contribuyente (RUC) y la inscripción de los trabajadores en ESSALUD. 

Característica principal de la sociedad anónima cerrada: 

- Creada por un reducido número de personas (desde dos hasta veinte socios) 

que pueden ser naturales o jurídicas. 

- Puede funcionar sin directorio. 

- El hecho de que la SAC sea un máximo de 20 accionistas, no implica que vea 

limitada o afectada su posibilidad de manejar grandes capitales. 

- La sociedad anónima cerrada no tiene acciones inscritas en el Registro 

Público del Mercado de Valores.  

b) Denominación Social 

La denominación social de la empresa será INTRAECOLOGIC S.A.C. 

c) Objeto Social 

La empresa tendrá como actividades principales la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos de los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. El presente proyecto 

permitirá la reducción del impacto ambiental, disminuiría significativamente el 

contagio de enfermedades infecciones en las personas que trabajan en el 

botadero El Milagro, sería una fuente de generación de nuevos empleos para 

los Trujillanos. 

d) Plazo de Duración 

El plazo de duración será indefinido. 

6.1.2. Procedimiento y Requisitos para la Constitución de la Empresa como 

Personería Jurídica. 

1. Elaborar la minuta de constitución 

La minuta es el documento privado, elaborado y firmado por un abogado, que 
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contiene la declaración de voluntad de constituir la empresa. En este documento 

se detallará el tipo de modalidad empresarial que se ha decidido constituir, los 

datos de los socios, los estatutos (los que plantean las pautas direccionales, así 

como sanciones, responsabilidades, cargos direccionales, etc.) 

2. Escritura Pública 

La escritura pública servirá para darle formalidad a la minuta o acto constitutivo y, 

posteriormente presentarla en Registros Públicos, además contiene una o más 

declaraciones de las personas intervinientes, es autorizado por un fedatario 

público (Notario), que dará fe sobre la capacidad jurídica de los otorgantes, el 

contenido del mismo y la fecha en que se realizó. 

3. Inscripción en los registros públicos 

Una vez que obtenga la escritura pública de constitución, el notario o el titular o 

los socios realizará la inscripción de la empresa en la Oficina Registral competente 

en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP. 

En el caso de la sociedad anónima cerrada SAC, se necesitan: 

- El Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito. 

- La Copia del documento de identidad del presentante del título, con la 

constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la 

dispensa respectiva. 

- La Escritura Pública que contenga el pacto social y el estatuto. 

- El Pago de derechos registrales. 

4. Tramitar el registro único del contribuyente (RUC) 

Para inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C) en la SUNAT, se 

deberá: 

- Obtener el Registro único de Contribuyentes en el Registro único de 

contribuyentes. 

- Elegir un Régimen Tributario entre el régimen único simplificado (RUS), 

Régimen Especial (RES) y el régimen general. 

- Solicitar autorización para impresión de comprobantes de pago. 

5. Inscribir a los trabajadores en ESSALUD  

La afiliación de los trabajadores se realiza a través del Programa de Declaración 

Telemática (PDT). Esta declaración, así como el pago correspondiente, deberá 

realizarse mensualmente en las entidades bancarias autorizadas, conforme a la 

fecha establecida por SUNAT, y estará a cargo de la entidad empleadora. 
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Asimismo, a través de esta declaración, el empleador consignará como 

contribución el 9% del sueldo total percibido, el cual no deberá ser menor al 9% 

de la Remuneración Mínima Vital vigente. 

Los datos que se deben consignar en el PDT son los datos personales del 

trabajador y de sus derechohabientes (Conyugue y/o concubino(a), Hijos 

menores de edad, Hijos mayores de edad con discapacidad, madre gestante), 

como: apellido paterno, apellido materno, nombres completos, Nº de DNI, fecha 

de nacimiento, entre otros, que se indican en el mismo. 

6. Solicitar permiso, autorización o registro especial 

El permiso se solicitará a la DIGESA quien certificará que se cumple con las 

normas de salud, de seguridad, de infraestructura, etc. Permitiendo que pueda 

operar el negocio garantizando sobre todo no poner en riesgo la vida humana. 

7. Obtener la Autorización del libro de plantillas 

Este trámite se realiza en el ministerio de trabajo y promoción del empleo. 

Las planillas de pago son un registro contable que brindan elementos que 

permiten demostrar, de manera transparente, ante la autoridad competente, la 

relación laboral del trabajador con la empresa, su remuneración y los demás 

beneficios que se le pagan. 

Se deben conservar las planillas de pago, el duplicado de las boletas y las 

constancias correspondientes, hasta cinco años después de efectuado el pago. 

Estos registros pueden ser llevados de forma física (libros u hojas sueltas) o de 

forma virtual. 

8. Legalizar los libros contables 

Para solicitar la legalización se debe solicitar por escrito ante un notario y/o llenar 

un formulario de solicitud en una notaría. 

El costo de legalización del libro contable y/o societario será de 20 nuevos soles. 

Todos los libros exigidos según régimen deben ser legalizados. 

9. Tramitar la licencia municipal 

Este trámite se realizará en la Municipalidad Provincial de Trujillo, se tendrá que 

tramitar la licencia de funcionamiento que puede ser provisional o definitiva. La 

licencia tiene vigencia no menor a un año y la renovación es inmediata en cuanto 

no se haga cambio de uso o zonificación. 
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6.1.3 Marco Legal 

La empresa a constituirse se regirá legalmente por los dispositivos de la “Nueva 

Ley General de Sociedades”. La vida societaria de la empresa que, contempla 

el presente proyecto se normará según lo estipulado en las disposiciones 

contenidas en la Ley antes mencionada, del mismo modo estará sujeta a los 

cánones del Seguro Social, SUNAT, entre otros reglamentos vigentes. 

a) Legislación Tributaria 

La empresa INTRAECOLOGIC SAC estará expuesta a pagos tributarios, 

tales como:  

• Decretos Legislativos 

- D.L. Nº 771 Sistema Tributario Nacional. 

- D.L. Nº 774 Impuesto a la Renta. 

- D.L. Nº 816 Código Tributario. 

- D.L. Nº 821 I.G.V. e I.S.C. 

- D.L. Nº 25632 Comprobantes de Pago. 

- D.L. Nº 25734 Registro Único de Contribuyentes. 

- D.L. Nº 23853 Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Legislación Laboral  

• Decretos Legislativos 

- D.L. Nº 650 Compensación por Tiempo de Servicios.  

- D.L. Nº 667 Participación de Utilidades. 

- D.L. Nº 688 Seguro de vida. 

- D.L. Nº 713 Vacaciones. 

- D.L. Nº 728 Fomento de emples. 

• Leyes 

- Ley Nº 25129 Asignación Familiar. 

- Ley Nº 25139 Gratificaciones.  

- Ley Nº 26136 Horas Extras. 

- Ley Nº 26489 AFP´s. 

- Ley Nº 26504 Aportaciones al Régimen de Prestaciones de Salud. 

- Ley Nº 26790 Accidentes Laborales. 

• Decretos Supremos 
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- D.S. Nº 001-96-TR Texto único ordenado de la ley de Fomento al 

Empleo. 

- D.S. N º 001-97-TR Texto Único Ordenado de la Ley de CTS. 

• Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T.)  

- Según D.S. Nº 191-99-EF, de la U.I.T. es de S/. 4050.  

• Registro Único del Contribuyente (R.U.C) 

- Regido por D.S. Nº 024-98-ITINCI  

• Aportes en AFP 

El empleador está obligado a declarar y pagar los aportes de los 

trabajadores a la AFP al cual este se afilio. Los aportes obligatorios son 

del 10% de la remuneración asegurable más un porcentaje por 

prestación de invalidez, 

sobre vivencia y sepelio, además del porcentaje que cobra la AFP a la 

cual se afilio el trabajador.  

• Sistema Nacional de Pensiones 

Las aportaciones son del 13% de la remuneración asegurable. Los 

trabajadores que trabajan por primera vez de manera dependiente y 

desean afiliarse al SNP o haya laborado anteriormente e ingrese a un 

nuevo puesto de trabajo deberá presentarse a la ONP en un plazo 

máximo de 10 días hábiles, a partir del inicio de sus labores portando el 

Formato Nº 200: Inscripción o Permanencia al SNP (Res. Jefatural Nº 

113-98- JEFATURA / ONP). 

• Nuevas Planillas 

Las empresas deben solicitar la autorización para la elaboración de sus 

Planillas de Remuneración a la Autoridad Administrativa de Trabajo de 

la Región La Libertad. 

6.2 Organización Funcional  

En el diseño de la estructura organizacional de la empresa se ha hecho la 

disposición de los roles que cada colaborador asumirá, es decir; desarrollar un 

papel fundamental dentro de la empresa para trabajar en equipo de forma óptima 

y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

En la Figura 6.1 se muestra el organigrama funcional de la empresa 
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INTRAECOLOGIC S.A.C., el cual estará sujeta a modificaciones futuras según 

el crecimiento de la empresa y nuevos requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Organigrama Funcional 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3 Responsabilidades de las áreas funcionales  

- Gerente Administrativo: se encargará de realizar la eficiente administración 

de los recursos utilizados para el cumplimiento de las metas de la planta de 

tratamiento, controlando y evaluando las actividades de compras, suministro, 

presupuestación, costeo, pago de obligaciones y registro contable. 

 

- Gerente Comercial: se encargará de definir, proponer, coordinar y ejecutar las 

políticas de comercialización orientadas al logro de una mayor y mejor posición 

de la empresa en el mercado, se encargará de gestionar la relación personal 

dedicada con los clientes clave de la empresa. 

 

- Jefe de Planta: Se encargará de supervisar el proceso de tratamiento de los 

residuos sólidos peligrosos, establecer buena comunicación con el operario con 

el fin de organizar las actividades operativas, asegurar el cumplimiento del plan 

de producción y del mantenimiento de la maquinaria y equipos. Además, se 

Gerente 

Administrativo  

Jefe de 

Planta  

Copiloto  Operario  Chofer  

Secretaria  

Gerente 

Comercial  
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encargará de adecuar y mejorar los procesos de producción para la obtención 

de una certificación en calidad. 

 

- Operario: Se encargará del manejo y monitoreo de la máquina hydroclave para 

el tratamiento de los residuos sólidos peligrosos, del control de la calidad de los 

residuos esterilizados, del transporte de los residuos dentro de la planta y el 

lavado de los contenedores. 

 

- Chofer: Se encargará de manejar el vehículo que transportará los residuos 

peligrosos desde los establecimientos de salud hasta la planta de tratamiento, 

también se encargará de registrar los pesos de las bolsas que contienen los 

residuos de cada establecimiento de salud, además se encargará de 

transportar los residuos tratados desde la planta hacia el relleno sanitario. 

 

- Copiloto: Se encargará de pesar los residuos peligrosos de cada 

establecimiento de salud, colocar las bolsas llenas con los residuos sólidos en 

el vehículo, el transporte interno de los residuos desde el área de 

descarga/carga hacia el área de tratamiento, además el transporte desde el 

almacén de residuos tratados hacia el área de carga/descarga para su 

disposición final en el relleno sanitario.  

 

- Secretaria: Se encargará de la operación diaria de la oficina como atender el 

teléfono, responder los correos electrónicos, recibir a los clientes, la 

coordinación de los pagos y cobros, archivar los documentos, etc. bajo el 

mando del gerente administrativo. 
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7.1 Objetivos 

7.1.1 Objetivo General 

- Proponer las estrategias necesarias para la eficiente gestión de la planta de 

tratamiento. 

7.1.2 Objetivos Específicos 

- Definir el pensamiento estratégico de la planta de tratamiento de residuos 

sólidos. 

- Realizar un análisis del ámbito externo de la planta de tratamiento de residuos 

sólidos, separado en un análisis indirecto utilizando la herramienta PESTA y un 

análisis directo empleando las 5 Fuerzas de Porter.  

- Realizar un análisis del ámbito interno relacionado con la planta de tratamiento 

de residuos sólidos. 

- Elaborar una Matriz FODA cruzada. 

 

7.2 Pensamiento Estratégico 

7.2.1 Descripción del negocio  

La organización tiene planeado realizar el tratamiento de los residuos sólidos 

peligrosos a través de una tecnología de Hydroclave (Véase Figura 7.1), la cual 

consiste en un proceso de esterilización homogénea con vapor a alta temperatura a 

132ºC y cámara interior presurizada, durante aproximadamente 15 minutos, o 121ºC 

durante 30 minutos, la esterilización se llevará a cabo tras la trituración de los 

desechos en la misma Hydroclave. La duración total de un ciclo de tratamiento es en 

promedio de una hora. El producto final estará constituido de los residuos triturados 

esterilizados asimilables a los desechos comunes. Además, el volumen inicial de los 

residuos se verá reducido en un 80%. 
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Figura 7.1: Tecnología de Hydroclave 

Fuente: Hydroclave Systems Corp (2013). 

 

La recolección se realizará de lunes a sábado, en un solo turno, a partir de las 6:00 

a.m. Para esto se utilizará un camión recolector de residuos, en cuyo interior se 

podrán llevar contenedores, los cuales a su vez llevarán bolsas de residuos 

peligrosos, y de esta manera se transportarán a la planta de tratamiento. El 

tratamiento será realizado de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

Visión: 

Al 2022, ser la empresa líder a nivel de Trujillo, reconocida por la calidad de nuestros 

servicios y colaboración en el cuidado del medio ambiente. 

Misión: 

Brindar un eficiente servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos peligrosos a los establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo de Trujillo, siendo responsables con el medio ambiente y buscando 

anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, logrando así contribuir con el 

desarrollo de la provincia. 

Objetivos:  

- Ser reconocidos por la calidad de nuestros servicios y por nuestro interés por la 

preservación del medio ambiente. 

- Administrar y empoderar a los recursos humanos de la empresa. 

- Crear y mantener buenas relaciones con establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo y proveedores. 
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- Generar una rentabilidad significativa. 

 

Valores: 

Responsabilidad: Cumplir con el horario de recolección establecido, con el pago a los 

proveedores y colaboradores. 

Trabajo en Equipo: Es importante que los colaboradores desarrollen la capacidad de 

trabajar en conjunto y con buena comunicación, no sólo entre sus compañeros, sino 

también con sus jefes a cargo. 

Integridad: Los colaboradores de la empresa deben esforzarse por ser transparentes 

y honestos con los clientes, proveedores el público en general. 

Orientación al logro: Toda la empresa caminará en una misma dirección para cumplir 

con las metas establecidas. 

Actitud de servicio: Es necesario que la empresa cree lazos sostenibles con los 

clientes y proveedores. 

 

7.3 Diagnóstico Estratégico  

 

7.3.1 Diagnóstico Externo:  

El diagnóstico externo es dividido en ámbito directo y ámbito indirecto. El diagnóstico 

del ámbito indirecto se realizará a través de la herramienta PESTA, y el diagnóstico 

del ambiente directo a través del modelo de Las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

A. Análisis de ámbito indirecto 

Análisis político 

En nuestro país, el manejo de los residuos sólidos generados por los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo se enmarca dentro de 

la política del sector salud, cuyo propósito es provocar el interés de los 

establecimientos públicos y privados a la protección del ambiente y la calidad 

en los servicios de salud. 
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Respecto al marco normativo existente en el país para contribuir con el control 

de los riesgos de daño a la salud de las personas expuestas en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, así como los impactos 

a la salud pública y el ambiente se aprueba la Ley N° 27314  “Ley general de 

residuos sólidos” (Ley aprobada el 21 de julio del 2000) y su reglamento 

aprobado con Decreto Supremo N°057-2004-PCM, así como la Norma Técnica 

N° 008MINSA/DGSP/V.01, "Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios", para 

ser usados como instrumentos normativos, cuyas disposiciones están dirigidas 

a evitar los problemas infecciosos en los establecimientos de salud. 

La Dirección General de Salud Ambiental(DIGESA) brinda asistencia técnica 

que se requiera sobre el tema y consolida la información de generación de 

residuos sólidos de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo 

a nivel nacional; las instituciones de salud están obligados a enviar a las 

Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), las declaraciones de manejo de 

residuos sólidos, planes de manejo de residuos anuales y declaraciones de 

manejo de residuos sólidos peligrosos en cumplimiento del marco legal vigente 

y éstas remitir copias con un informe y análisis de la información recepcionada 

a la DIGESA. Sin embargo, cabe mencionar que, en Trujillo aún existen algunas 

instituciones de salud que no entregan la información requerida. Dichas 

declaraciones servirán para el análisis histórico de la demanda. 

En la Libertad, la entidad responsable de fiscalizar el manejo de los residuos 

sólidos es la Gerencia Regional de Salud de La Libertad (GERESA), dicha 

institución se encarga de sancionar hechos o acciones que determinen riesgos 

y comprometan el ambiente, la seguridad y la salud pública, previo informe 

técnico, en sujeción a la Ley 27314 y su Reglamento. 

El Ministerio de Salud se encarga de normar a través de la DIGESA los 

aspectos técnicos - sanitarios del manejo de los residuos sólidos incluyendo el 

manejo de los residuos sólidos de establecimientos de atención de salud; 

adicionalmente, se encarga de aprobar Estudios Ambientales y los proyectos 

de Infraestructura de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la 

gestión municipal que están a cargo de una empresa prestadora de servicios 

de residuos sólidos o al interior de establecimientos de atención de salud, sin 
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perjuicio de las licencias municipales correspondientes. Lo anteriormente 

expuesto se tendrá en cuenta para la constitución de la empresa. 

Actualmente, el gobierno se está enfocando en proporcionar a las PYMES de 

herramientas para un uso más intensivo de las TIC, de tal manera que permita 

elevar la competitividad a nivel empresarial; por ejemplo, la implementación de 

sistemas electrónicos para realizar una más rápida y simplificada tramitación a 

través de la SUNAT u otros organismos públicos. 

En lo que se refiere a la política fiscal, ésta se ha mantenido estable durante 

varios años y se está evaluando la posibilidad de bajar el Impuesto General a 

las Ventas (IGV) en un punto porcentual en los próximos años. 

Respecto a la competitividad global, nuestro país se ubica en el puesto 67, 

Manteniendo la tercera posición a nivel países de Sudamérica detrás de Chile 

y Colombia y en la sexta posición entre los países de Latinoamérica y el Caribe, 

aunque también se muestra problemas para hacer negocios en el Perú como 

la burocracia gubernamental, las regulaciones laborales restrictivas, la 

corrupción, inadecuada infraestructura, normas tributarias, impuestos, 

inseguridad entre otros (Foro Económico Mundial, 2016). 

Análisis económico 

En los último diez años, el Perú destacó como una de las economías de más 

rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual promedio 

de 5,9 por ciento en un entorno de baja inflación. Un contexto externo favorable, 

políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diversos 

ámbitos convergieron para dar lugar a este escenario de alto crecimiento con 

baja inflación. 

El PBI tuvo una leve recuperación, llegando a 3,9 por ciento en 2016 y 3,3 por 

ciento en 2015, después de haber registrado el índice más bajo en seis años, 

2,4 por ciento, en 2014 desde el 2009 que se registró 1.0% debido a la crisis 

económica que afectó a los principales países del mundo. El crecimiento se 

debió al fuerte aumento de los inventarios y a una recuperación de las 

exportaciones. En cambio, las inversiones siguieron contrayéndose debido a 
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una situación económica externa menos favorable y a la lentitud en la ejecución 

de proyectos de infraestructura a nivel local. El consumo privado se desaceleró 

debido a un deterioro de las condiciones del mercado laboral. Como ya se 

mencionó anteriormente, la inflación se ha mantenido en índices aceptables en 

los últimos años, lo cual refuerza la afirmación de la estabilidad económica por 

la que atraviesa el país (Ver Figura 7.2). 

 

 Figura 7.2: Evolución de la Inflación en el Perú. 

 Fuente: BCRP (2016). 

Análisis social 

El reciclaje de material hospitalario es una práctica que se ha generalizado en 

casi todas las ciudades principales de la República. El mercado receptivo a este 

tipo de material es grande y cometen delitos a sabiendas que su 

enriquecimiento es ilícito. Los frascos de sulfas, las jeringas hipodérmicas 

descartables, las agujas, las mariposas para aplicación de suero, etc. Son 

envasados nuevamente de manera artesanal y comercializados en mercadillos 

informales. Si bien la concentración mayor de distribución se encuentra 

centralizada en Lima, en ciudades como Huancayo, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, 

Iquitos, se da este tipo de reciclaje. Se tienen datos estadísticos que el mayor 

porcentaje de recicladores en los botaderos de basura son niños menores de 

13 años. Esta situación es preocupante pues el mayor porcentaje de exposición 

a posibles contagios está en estos niños. La mala administración de los 

residuos sólidos hospitalarios está colaborando a que el riesgo de propagar 
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enfermedades infecto-contagiosas incremente. 

Debido a las deficiencias de las instituciones de salud pública se hace difícil 

lograr un grado de eficacia y eficiencia en el manejo de estos desechos, 

realizándose segregaciones incorrectas y generando grandes cantidades de 

residuos sólidos peligrosos que pueden ser aprovechados para este proyecto.  

Además, el personal no se encuentra debidamente capacitado y entrenado 

para administrar adecuadamente estos residuos, infectando los residuos 

comunes con los peligrosos. 

Por otro lado, Trujillo es la segunda ciudad del país, después de Lima, con el 

más alto índice de criminalidad debido a la gran cantidad de armas de fuego 

que son utilizadas por la delincuencia desde hace unos años, los distritos los 

cuales lideran el nivel de delincuencia son: El Porvenir, La Esperanza, Florencia 

de Mora, Alto Trujillo, los distritos mencionados son aquellos donde hay un 

4mínimo nivel de seguridad y por lo tanto está aumentando el nivel de 

delincuencia cada día más. 

Somos testigos de diversas historias sobre el aumento de las extorsiones a 

empresarios en la ciudad de Trujillo. Los empresarios se ven obligados a cerrar 

sus negocios ante el cobro de cupos, afectando de esta manera las inversiones 

en Trujillo. 

Es importante que el gobierno se preocupe más por la integridad de las 

inversiones privadas y públicas, nacionales y extranjeras, a fin de que estas se 

encuentren protegidas de cualquier riesgo originado por la ausencia de políticas 

de seguridad interna. 

Análisis tecnológico 

En la actualidad, las cuatro tecnologías de tratamiento de residuos sólidos 

hospitalarios más empleadas en el ámbito mundial son la incineración, la 

esterilización a vapor (autoclave), la desinfección por microondas y el 

tratamiento químico. 

En el Perú, la práctica más común de tratamiento de los residuos sólidos de 
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EESS en regiones, es la incineración y el autoclavado. Pero en la realidad el 

tratamiento, en la mayoría de los casos, no es a través de equipos de 

incineración, sino que los residuos son quemados a cielo abierto; siendo esta 

tecnología de alto impacto ambiental. 

En los establecimientos de salud se recomienda el tratamiento por 

vapor(autoclaves) de los residuos infecciosos puesto que es una tecnología 

que ha sido aprobada o aceptada como una alternativa tecnológica en 

numerosos países, con amplia información sobre su aplicación exitosa. La 

tecnología es fácilmente entendible y es rápidamente aceptada por el personal 

que la utiliza y por el público. Están bien establecidos los parámetros de tiempo 

y temperatura del tratamiento para alcanzar la esterilización. Las autoclaves 

están disponibles en un amplio rango de tamaños y capacidades para tratar 

residuos sólidos peligrosos. Si se tiene la precaución de evitar introducir en 

ellas sustancias químicas peligrosas, sus emisiones son mínimas y los costos 

de capital son relativamente bajos comparados con otras tecnologías distintas 

a la incineración. 

Analizando los tipos de sistemas de autoclavado existentes en el mundo, y 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Compendio de 

tecnologías para el Tratamiento y Destrucción de los Residuos Sólidos 

Hospitalarios (Programas de las Naciones Unidas para el Ambiente, 2012), se 

han encontrado tecnologías importantes tales como Tuttnauer, Bondtech, 

Ecodas, CISA, Ecolotec, Hydroclave, entre otras. Se ha verificado que el 

sistema de Hydroclave es un sistema híbrido de autoclavado con muy alto 

rendimiento en países como Canada, Estados Unidos, Brasil y Europa, esta 

máquina es capaz de esterilizar los desechos y triturarlos en un mismo 

recipiente, utilizando vapor, similar a una autoclave, pero mucho más rápido y 

con una mayor penetración del calor, elimina el contenido de agua de los 

residuos, y reduce significativamente el peso y volumen de los residuos.  
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Aspecto Ambiental 

El mal manejo de los residuos hospitalarios ocasiona la contaminación del aire, 

el agua superficial y subterránea, degrada y contamina los suelos por la 

presencia de residuos infecciosos, tóxicos, químicos y objetos cortopunzantes. 

Los residuos sólidos que se generan en los hospitales, producto de las 

actividades asistenciales, constituyen un peligro para la salud de las personas, 

si en circunstancias no deseadas, la carga microbiana que contiene los 

residuos biocontaminados ingresa al organismo humano o en caso que los 

residuos especiales ingresen mediante vía respiratoria, digestiva o dérmica. 

Los residuos sólidos hospitalarios incluyen un componente importante de 

residuos comunes, mayor a la cantidad de residuos peligrosos 

(biocontaminados y especiales). Según la guía para el manejo interno de 

residuos sólidos en centros de atención de salud del Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), en América Latina, el 

promedio de generación de residuos peligrosos para hospitales varía entre 10 

a 40% y el resto son considerados residuos comunes. 

En la actualidad, en la mayoría de establecimientos de salud del Perú, los 

residuos se mezclan y queman en incineradores de baja tecnología y alto grado 

de contaminación, o bien a cielo abierto sin ningún tipo de control. Hoy en día 

se sabe que la incineración de residuos hospitalarios genera grandes 

cantidades de dioxinas, mercurio y otras sustancias contaminantes. Estas 

sustancias van a parar al aire donde pueden llegar a transportarse por miles de 

kilómetros y contaminar el medio ambiente a escala mundial, o terminan siendo 

cenizas, que en general se desechan sin tener en cuenta la carga de 

contaminantes tóxicos persistentes que contienen.  

En Trujillo, si los residuos hospitalarios no se queman, terminan descartados 

junto con los residuos comunes en el botadero El Milagro, siendo los 

recicladores los que se enfrentan a un peligro diario (Véase Figura 7.3). 
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Figura 7.3: Botadero de El Milagro. 

Fuente: OEFA (2014).
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La amenaza de nuevos competidores es baja.  

Poca cantidad de establecimientos de salud. 

Requiere conocimientos profesionales. 

 

El poder de negociación de los proveedores de 

las máquinas de tratamiento que utilizaremos 

para el presente estudio es alto, debido a que 

algunos de los principales proveedores manejan 

la exclusividad de la comercialización con 

protección de patentes. Luego, un aspecto crítico 

al comprar la maquinaria de tratamiento será un 

enfoque en buenas habilidades de negociación. 

Potenciales proveedores: 

- Hydroclave Systems Corp 

- Aldo & Garo 

 

Los principales clientes son las instituciones de salud 
con mayor generación de residuos. Al existir solo una 
empresa posicionada para el servicio de tratamiento de 
residuos hospitalarios en la ciudad, el cliente tiene un 
bajo poder de negociación. Además, el poder de 
negociación dependerá del precio que se estime para 
el servicio. Hay que tener en cuenta que se obtendrá 
mayor poder de negociación en la medida que se 
proporcione un buen servicio, se cumpla con los plazos 
de recojo, y se mantengan los precios por debajo de la 
competencia. 
Potenciales clientes: Hospital Belén, Clínica San Pablo, 
Clínica Peruano Americana, Clínica Materno Infantil del 
Norte, etc  
 
 
 

Un servicio sustituto significante al tratamiento de 

residuos sólidos es la mala práctica de algunos 

establecimientos de salud que consiste en contratar 

empresas para que transporten los desechos 

hospitalarios a algún lugar no permitido por la 

normativa actual, ya que esta mala práctica conlleva a 

un gran ahorro en costos para dichos establecimientos 

de salud. 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La empresa con mayor participación de 
mercado es PROMAS SRL, teniendo como 
actividad general el servicio de limpieza y 

cuidado ambiental, por lo que descuida su 
línea de tratamiento de residuos sólidos 
hospitalarios con máquinas y equipos 

obsoletos; además, no posee capacidad de 
negociación según algunos representantes 
de los establecimientos de salud. 
 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

B. Análisis del ámbito indirecto 

5 FUERZAS DE PORTER 
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Para concluir con el análisis externo, se ha elaborado una Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (EFE), con el objetivo de identificar las principales variables 

externas que puedan influir en la organización. 

Matriz de Evaluación de Factores Externos  

Tabla 7.1: Matriz EFE de la planta de tratamiento de residuos sólidos. 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Factores Externos Peso Valor  Ponderación 

Oportunidades     

O1: Crecimiento de generación de residuos peligrosos del 
sector salud en Trujillo. 0.18 4 0.72 

O2: Poca competencia. 0.09 3 0.27 

O3: Política fiscal confiable y sostenible. 0.03 2 0.05 

O4: Mercado mal atendido. 0.08 3 0.24 

O5: Incremento de apoyo digital a las PYMES, aplicaciones, 
trámites gubernamentales online, etc. 

0.03 3 0.08 

O6: Tendencia de aumento de inspecciones regulatorias a 
instituciones de salud. 0.15 3 0.45 
O7: Crecimiento de Instituciones de salud en otras provincias 
de La Libertad. 0.05 1 0.05 

      

Amenazas       

A1: Posicionamiento de la competencia. 0.12 3 0.36 

A2: Aumento de precios de energía u otros insumos claves. 0.14 2 0.28 

A3: Probabilidad de ingreso de nuevos competidores 
poderosos. 0.10 2 0.20 

A4: Malas prácticas de disposición final sin previo 
tratamiento. 0.04 2 0.07 

Total 1.00   2.77 

Fuente: Elaboración propia 

 

La matriz EFE para la planta de tratamiento de residuos sólidos cuenta con 11 

factores determinantes de éxito, 7 oportunidades y 4 amenazas, un número 

adecuado de factores. El valor 2.77 indica una respuesta ligeramente superior al 

promedio en su respuesta al entorno, lo que indica que las estrategias propuestas 

del proyecto capitalizan las oportunidades y neutralizan las amenazas. Una 

evaluación de la decisión de expandirse a otras provincias de la Libertad podría ser 

evaluada al transcurrir algunos años de tal manera que se capitalicen mejor las 

oportunidades. 
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7.3.2 Diagnóstico Interno:  

Para determinar las características internas del proyecto se ha elaborado la Matriz 

de Evaluación de Factores Internos (EFI), que permite evaluar factores internos de 

la organización del presente proyecto. 

 

Tabla 7.2: Matriz EFI de la planta de tratamiento de residuos sólidos. 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factores Internos Peso  Valor Ponderación 

Fortalezas 

F1: El empleo de la tecnología de Hydroclave 0.16 4 0.64 

F2: Enfoque de relación personal dedicada con los 
clientes. 0.14 4 0.56 

F3: Enfoque en mantener un excelente clima laboral 0.06 3 0.18 

F4: Precios inferiores a la competencia 0.19 4 0.76 

F5: Ubicación geográfica estratégica 0.02 3 0.06 

F6: Servicio integral de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final. 0.11 3 0.33 

      

Debilidades 

D1: Empresa nueva sin posicionamiento en el 
mercado 0.13 1 0.13 

D2: Poco acceso a fuentes de financiamiento 0.07 2 0.14 
D3: Falta de experiencia para ganar licitaciones en 
el sector público. 0.10 1 0.10 

D4: Falta de un área de innovación y desarrollo 0.02 2 0.04 

Total 1.00   2.94 

Fuente: Elaboración Propia 

La matriz EFI de la planta de tratamiento de residuos sólidos cuenta con 10 factores 

determinantes de éxito, 6 fortalezas y 4 debilidades, un número adecuado de factores 

con pesos subjetivos. El valor 2.94 indica que la posición estratégica interna general 

de la empresa está por encima de la media; es decir, las fortalezas predominan y las 

debilidades se neutralizan. Desarrollar estrategias internas para mejorar la debilidad 

D1 y D3 permitiría contar con mayor consistencia del proyecto para poder llegar a 

mercados más exigentes. 
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7.4 Formulación de Estrategias 

Una vez realizado el análisis del entorno en el que se desarrolla el presente proyecto, se formulan estrategias para neutralizar las 

amenazas y debilidades, y aprovechar las oportunidades y fortalezas. 

Tabla 7.3: Matriz FODA cruzada 

  

Fortalezas Debilidades 

F1: El empleo de la tecnología de 

Hydroclave 

D1: Empresa nueva sin posicionamiento en el 

mercado 

F2: Enfoque de relación personal 

dedicada con los clientes. 
D2: Poco acceso a fuentes de financiamiento 

F3: Enfoque en mantener un 

excelente clima laboral 

D3: Falta de experiencia para ganar licitaciones 

en el sector público. 

F4: Precios inferiores a la 

competencia 
D4: Falta de un área de innovación y desarrollo 

F5: Ubicación geográfica estratégica   

F6: Servicio integral de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición 

final. 

  

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

O1: Crecimiento de generación de 

residuos peligrosos del sector salud en 

Trujillo. 

E1: Desarrollar relaciones orientadas 

a fidelizar clientes, asociar la marca a 

la calidad del servicio: F2, F3, F6, F4, 

O1, O4. 

E5: Estar al tanto de las nuevas instituciones de 

salud que se crean, para ser los primeros en 

brindar un servicio de tratamiento: O7, D1. 

O2: Poca competencia. 

E2: Desarrollar mercado de residuos 

sólidos para otras provincias de La 

Libertad: F5, O7. 

E6: De acuerdo al crecimiento del mercado, 

evaluar la necesidad de implementar un área de 

innovación y desarrollo: O1, O7, D4. 

Análisis 

Externo 

Análisis 

Externo 
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O3: Política fiscal confiable y 

sostenible. 

E3: Integrar las TIC's dentro de la 

empresa: F3, O5. 
E7: Buscar comprar la titularidad de la patente de 

Hydroclave para Perú, de tal manera que se evite 

realizar licitaciones para contratar con 

instituciones del sector público: O2, O4, D1, D3 
O4: Mercado mal atendido. 

E4: Designar un área considerable 

para la expansión de capacidad de 

planta: F1, O1. 

O5: Incremento de apoyo digital a las 

PYMES, aplicaciones, trámites 

gubernamentales online, etc. 

    

O6: Tendencia de aumento de 

inspecciones regulatorias a 

instituciones de salud. 

    

O7: Crecimiento de Instituciones de 

salud en otras provincias de La 

Libertad. 

    

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

A1: Posicionamiento de la 

competencia. 

E8: Planificar la utilización adecuada 

de la Hydroclave: F1, A2 

E11: Realizar un plan de contingencia para lidiar 

con futuros competidores poderosos, analizar 

alianzas con competidores o repartición de 

mercado: D1, D2, A1, A3. 

A2: Aumento de precios de energía u 

otros insumos claves. 

E9: Buscar nuevos mercados: F2, A1, 

A3 

E12: Fomentar una alianza estratégica con la 

municipalidad provincial de Trujillo y la GERESA: 

D1, A3, A4. 
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A3: Probabilidad de ingreso de nuevos 

competidores poderosos. 

E10: Concientizar mediante charlas 

informativas sobre el daño al medio 

ambiente a causa del mal manejo de 

los residuos peligrosos y la sanciones 

que se evitan al contratar a una EPS-

RS: F3, F4, F6, A4 

E13: Recolectar medios probatorios para que la 

GERESA inicie procesos administrativos contra 

las instituciones que no cumplan con la 

normatividad: D3, A4 
 

A4: Malas prácticas de disposición final 

sin previo tratamiento. 
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7.5 Estrategias Propuestas  

✓ Desarrollar relaciones orientadas a fidelizar a los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo de Trujillo, asociar la marca a la calidad del 

servicio. 

✓ Evaluar la posibilidad de desarrollar mercados de residuos sólidos en otras 

provincias de La Libertad, siempre que se logre obtener un mercado maduro 

y rentable en Trujillo durante los primeros 4 años de desarrollo. 

✓ Integrar las tecnologías de la información y comunicación desarrolladas en el 

mundo para las pequeñas empresas, incluir herramientas que el gobierno 

proponga para facilitar las gestiones administrativas de la empresa. 

✓ Designar un área considerable para la expansión de la capacidad de planta. 

✓ Estar al tanto de las nuevas instituciones de salud que se crean, para ser los 

primeros en brindar un servicio de tratamiento de calidad. 

✓ De acuerdo al crecimiento del mercado, evaluar la necesidad de implementar 

un área de innovación y desarrollo. 

✓ Buscar comprar la titularidad de la patente de Hydroclave para Perú, de tal 

manera que se evite realizar licitaciones para contratar con instituciones del 

sector público; según el inciso e) del artículo 27 de la Ley 30225, estable que 

se podrán realizar contrataciones directas con el estado cuando un 

determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de los bienes y 

servicios que se prestan. 

✓ Planificar la utilización adecuada de la Hydroclave, maximizando su 

producción. 

✓ Concientizar mediante charlas informativas sobre el daño al medio ambiente 

a causa del mal manejo de los residuos peligrosos y la sanciones que se 

evitan al contratar a una EPS-RS. 

✓ Realizar un plan de contingencia para lidiar con futuros competidores 

poderosos, analizar alianzas con competidores o repartición de mercado. 

✓ Fomentar una alianza estratégica con la municipalidad provincial de Trujillo y 

la GERESA 

✓ Recolectar medios probatorios para que la GERESA inicie procesos 

administrativos contra las instituciones que no cumplan con la normatividad 

vigente. 
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7.6 Conclusiones 
- Se definió las características generales del proyecto, incluyendo la misión, 

visión, valores y objetivos. 

- La evaluación de los factores externos del proyecto indica un valor de 2.77, 

es decir, el proyecto responde adecuadamente capitalizando las 

oportunidades y neutralizando las amenazas, el valor de 2.77 es un buen 

indicador respecto del mínimo requerido de 2.50. Una evaluación de la 

decisión de expandirse a otras provincias de la Libertad podría ser evaluada 

a largo plazo de tal manera que se aprovechen mejor las oportunidades.  

- Al analizar las tecnologías existentes, se ha seleccionado al sistema de 

Hydroclave como la tecnología adecuada para la planta de tratamiento 

propuesta, debido a sus ventajas principales en cuanto a ser una máquina 

que integra el proceso de esterilización y trituración en un solo recipiente, 

eficiente utilización del agua, y reducción significativa de peso y volumen de 

los desechos. 

- Al contextualizar la evaluación de los factores internos, el proyecto tiene un 

valor de 2.94, lo cual indica que la posición estratégica interna general de la 

empresa está por encima de la media (2.50); es decir, las fortalezas 

predominan y las debilidades se neutralizan. Se observa que se deben 

desarrollar estrategias internas para mejorar la debilidad de falta de 

posicionamiento y experiencia en el mercado, lo que permitiría contar con 

mayor consistencia del proyecto para poder llegar a mercados más exigentes. 

- Por último, se han formulado estrategias para reaccionar adecuadamente a 

los factores internos y externos del proyecto, optando por las estrategias 

genéricas de enfoque, ya que, a diferencia del competidor principal, la 

empresa solo atenderá a los establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo con el servicio integrado para el tratamiento de sus residuos, 

ofreciendo un servicio altamente diferenciado en la atención dedicada al 

cliente. 
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CAPÍTULO VIII: 
ESTUDIO DE IMPACTO 
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8.1 Objetivos  

8.1.1 Objetivo General 

- Determinar y evaluar el impacto ambiental en la implementación de una planta 

de tratamiento de residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo en la ciudad de Trujillo. 

8.1.2 Objetivos Específicos 

- Realizar una lista de chequeo para identificar los impactos positivos y 

negativos que pueda ocasionar la implementación de este proyecto. 

- Evaluar los impactos positivos y negativos que ocasione el proyecto. 

- Proponer medidas correctivas y preventivas ante posibles incidencias de la 

implementación de una planta de tratamiento de residuos sólidos. 

8.2 Breve Descripción  

El estudio de impacto ambiental permitirá identificar y evaluar los impactos positivos 

y negativos que pudiese generar una planta de estas características, sobre el medio 

ambiente, el respeto del bienestar humano de las comunidades cercanas y los 

trabajadores de la misma.  

8.3 Base Legal  

Los indicadores ambientales base, así como las obligaciones que deberá cumplir la 

empresa del presente proyecto están reguladas bajo las siguientes normativas 

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. Establece que la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) evalúa y aprueba el Estudio de Impacto 

Ambiental y los proyectos de infraestructura para el manejo de residuos sólidos del 

ámbito no municipal, a cargo de empresas prestadoras de servicios de residuos 

sólidos. 

Decreto legislativo N° 613, 08-09-90, Código del medio ambiente y los recursos 

naturales. Establece la ilegalidad de los movimientos transfronterizos de residuos 

sólidos, así como la prohibición de verter residuos que contaminen las aguas. Este 

código servirá de base para establecer reglamentaciones internas. 
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Ley N° 26842, 20-07-97, Ley general de salud. Establece las restricciones del 

manejo de residuos provenientes de establecimientos de salud y autoriza a las 

entidades de salud competentes para que designen la disposición de estos residuos. 

El MINSA es la entidad encargada de dar al negocio la autorización correspondiente 

para que se encargue del manejo de los RSH. 

Decreto Legislativo Nº 613, 08-09-90, Código del Medio ambiente – Salubridad 

Pública capítulo 17,18 artículo 100. Menciona a los responsables de controlar el 

manejo y gestión de los distintos tipos de residuos. Por ejemplo, el Ministerio de 

Salud, los gobiernos regionales y el Estado, por quienes las empresas dedicadas a 

manejo de RSH estarán supervisadas. 

Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. Regula las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre 

de los materiales y residuos peligrosos, basándose en los principios de protección de 

personas, medio ambiente y la propiedad. 

8.4 Caracterización del Ambiente  

El lugar donde se implementará la planta será en el parque industrial del distrito de 

La Esperanza en la provincia de Trujillo, el cual no presenta características 

particulares de climatología, debido a que no presenta situaciones extremas de frío 

y/o calor, de flora y fauna, los cuales no son ajenos a los existentes en una ciudad, 

ni de contaminantes, como son residuos sólidos de la ciudad y ruido proveniente del 

tránsito vehicular. Esta zona se encuentra muy favorecida por las condiciones 

climatológicas. La temperatura es estable, los vientos son moderados y las lluvias 

son escasas, aunque ocasionalmente puede tornarse en lluvias abundantes en 

presencia de fenómenos climáticos como El Niño o La Niña. 

- El clima en La Esperanza es un clima desértico. No hay virtualmente ninguna lluvia 

durante todo el año. Esta ubicación está clasificada como BWh por Köppen-Geiger. 

La temperatura media anual en La Esperanza se encuentra a 19.1 ºC. La 

precipitación media aproximada es de 9 mm. 

- Con respecto al viento, los datos de la estación Trujillo – Córpac indican que se 

caracteriza por la ocurrencia permanente de vientos Sur que muy raramente varía a 

Sureste, siendo su velocidad generalmente variable desde 0 km/h hasta 21.3km/h lo 
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que tipifica como Calma o Brisa moderada según escala de Beaufort. 

- Según el Ing. Fernando Tarquino Torres, desde el punto de vista geomorfológico, 

la provincia de Trujillo (y por ende el distrito de La Esperanza) está dentro de las 

pampas costeras. Esta unidad geomorfológica se desarrolla a manera de una faja 

paralela a la costa, desde el nivel del mar hasta una altitud aproximada de 200m y 

presenta notables ensanchamientos en las porciones correspondientes a los valles. 

Por el Oeste está limitada por pequeñas escarpas que bordean el litoral y hacia el 

Este por las cadenas de cerros bajos de los primeros contrafuertes andinos. Las 

pampas costeras están constituidas por terrazas aluviales y marinas, abanicos 

aluviales, dunas y mantos de arena. 

El Ing. Fernando Tarquino también describe que la geología de Trujillo y sus 

alrededores consiste de afloramientos rocosos y depósitos sedimentarios. 

La fauna y flora en el entorno del proyecto es la típica urbana, compuesta por árboles, 

arbustos, plantas menores, perros, gatos y roedores. 

8.5 Identificación de Impactos  

Con base al conocimiento del proyecto y del área de implementación, se han 

identificado los posibles impactos ambientales que podrían generarse en las distintas 

etapas del proyecto. 

Los impactos ambientales se presentan en 3 etapas de la operación de residuos 

sólidos (habilitación, operación, clausura), siendo la más importante la etapa de 

operación. A continuación, se presenta una lista de chequeo de los posibles impactos 

ambientales de la planta de tratamiento, intersectando acciones según cada etapa 

del proyecto con factores ambientales susceptibles de impacto ambiental. 
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Tabla 8.1: Matriz de Identificación de impactos ambientales. 

 

Fuente: Leopold L; Elaboración: Propia 

De la Tabla 8.1 se puede observar lo siguiente: 

Etapa de habilitación y operación 

- Suelo: La construcción de obras preliminares y habilitación de la planta 

modificará la morfología del suelo debido al movimiento de tierra, los residuos 

de materiales de construcción podrían contaminar el suelo en menor 

magnitud. Así como también, las fallas durante el proceso de tratamiento de 

la etapa de operación podrían contaminar el suelo en menor magnitud. 
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- Aire: El movimiento de tierras en la construcción ocasionará un impacto 

negativo sobre la calidad del aire con la generación de partículas diversas y 

ruido propio de esta actividad. En la etapa de operación, las emisiones de 

monóxido de carbono de las unidades de transporte tienen un impacto 

negativo en la atmósfera. 

- Paisaje: Se producirá una transformación del paisaje debido al mal aspecto 

que produce una planta de tratamiento de residuos sólidos en una zona 

industrial. 

 

Sin embargo, el carácter temporal de estas actividades permite considerar 

que los impactos negativos no serán significativos en el tiempo, aplicando las 

medidas de prevención y mitigación correspondientes. 

Los impactos positivos de las etapas de habilitación y operación radican en la 

generación de empleo, tanto en forma directa como en forma indirecta. 

Por medio de la planta se contribuirá en gran medida a la preservación del 

medio ambiente local, al tratar los residuos hospitalarios antes de que sean 

arrojados en el botadero de El Milagro o cualquier otro lugar no permitido de 

la ciudad. 

 

Etapa de Clausura  

El desmantelamiento de la infraestructura ocasionará un leve impacto negativo y 

temporal sobre el aire, una mala gestión al momento de clausurar la planta 

ocasionará un impacto negativo y posiblemente permanente sobre la salud pública y 

el paisaje. 

8.6 Evaluación de Impactos  

En forma complementaria, en función de la tabla de identificación de impactos 

ambientales, se ha elaborado una Matriz de Leopold para evaluar los impactos 

ambientales producidos por la implementación del presente proyecto. 
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Tabla 8.2: Matriz de Leopold para la evaluación de impactos ambientales 

 

Fuente: Leopold L; Elaboración: Propia. 

A partir de la Tabla 8.2 se puede observar que los impactos negativos del proyecto 

son en su mayoría leves y moderados; por lo tanto, no se producen impactos 

negativos del tipo alto. Así mismo, se puede observar que las actividades que podrían 

provocar mayor cantidad de impactos moderados son las fallas durante el proceso 

de tratamiento de los residuos sólidos peligrosos. Adicionalmente, se observa que se 

debe tener cuidado con la actividad de generación de efluentes al procesar los 

residuos sólidos en la planta ya que una mala gestión de ellos podría provocar un 

impacto negativo sobre los insectos vectores de enfermedades y la salud pública.  
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Por otro lado, analizando el proyecto en su conjunto, este contribuiría en gran medida 

a reducir el impacto ambiental ocasionado por no brindar un adecuado tratamiento a 

los residuos sólidos hospitalarios en la ciudad de Trujillo; adicionalmente en la 

mayoría de actividades se da un impacto positivo al generar nuevos puestos de 

trabajo. 

8.7 Plan de Manejo Ambiental  

Analizando los impactos ambientales, es preciso definir las medidas de mitigación 

para los factores ambientales significativos del proyecto según las diferentes etapas. 

a. Medidas de Mitigación en la Etapa de Habilitación  

Al inicio de obra, en el transporte de tierra, se cubrirá la carga de los camiones 

con lonas y se lavarán las ruedas de los vehículos al salir del área de 

actuación, con el fin de evitar la emisión de partículas en el aire. 

Se exigirá a los contratistas que las maquinarias y los vehículos utilizados 

hayan pasado las inspecciones reglamentarias y que cumplan con la 

legislación vigente en materia emisiones y de ruidos. 

Para reducir la contaminación del suelo se llevará un control del manejo y 

segregación de los residuos de construcción  

 

b. Medidas de Mitigación en la Etapa de Operación 

 

Para evitar las emisiones al aire se elaborará un plan de mantenimiento 

preventivo al vehículo que transportará los residuos sólidos hospitalarios en 

su recepción y disposición final.  El vehículo de transporte será convertido a 

GLP para reducir la contaminación ambiental, incluirá sus señalizaciones y 

estandarización del proceso de manejo de residuos. 

Los trabajadores deberán portar sus respectivos equipos de protección 

personal para las diferentes actividades que se ejecuten. 

Sobre la calidad del recurso suelo, se impermeabilizará toda el área de trabajo 

de la planta. 

Se realizarán monitoreos de calidad de agua subterránea, de suelo y de 

calidad de aire (emisiones sonoras, de gases y partículas) durante la 

operación del proyecto, realizados por una empresa especializada. 
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c. Medidas de Mitigación en la etapa de Clausura  

Se realizarán actividades de control sobre el desmantelamiento de la planta 

a fin de preservar el paisaje inicial, y de no afectar a los vecinos residentes o 

que trabajan en el área de influencia directa. 

 

Todas las medidas de mitigación indicadas se implementarán a fin de que el impacto 

residual de cada factor evaluado sea aceptable (no significativo), estas medidas 

serán formuladas en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto que será aprobado 

por DIGESA. 
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9.1 Objetivos 

9.1.1 Objetivo General 

- Elaborar el estudio económico -  financiero para la planta de tratamiento. 

9.1.2 Objetivos Específicos 

- Determinar la Inversión en activo tangible, intangible y capital de trabajo. 

- Determinar el Presupuesto de Ingresos y Egresos. 

- Determinar la Estructura Óptima de Financiamiento. 

- Determinar el Precio Unitario del Servicio. 

- Determinar el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado. 

- Determinar el Punto de Equilibrio para la planta de tratamiento. 

 

9.2 Inversión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las anteriores etapas del estudio del 

proyecto (investigación de mercado, proceso de producción y a organización), se ha 

obtenido información pertinente para determinar cuál será la inversión total que se 

necesita en el proyecto, es decir, el monto requerido para adquirir el activo fijo, pagar 

los egresos originados por el activo intangible y para cubrir los requerimientos de 

capital de trabajo para el inicio de operaciones después del periodo de instalación. 

9.2.1 Inversión Total 

La inversión total del proyecto está constituida por el activo tangible, activo intangible 

y capital de trabajo, tal como se indica en la Tabla Nº 9.1. 

Tabla: 9.1: Inversión total 

Ítem Monto (S/.) Porcentaje (%) 

Activo Tangible  903012 93.67 

Activo Intangible 17589 1.82 

Capital de Trabajo 43418.30 4.50 

Total de Inversión 964019 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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A) Inversión en Activos Tangibles 

La inversión realizada en activos tangibles se observa en las siguientes tablas: 

Tabla 9.2: Maquinaria y Equipos de Planta(S/.) 

Ítem  Descripción  
Costo 

Unitario 
Cantidad 

Costo 
Total 

M. Tratamiento 

Hydroclave 575014 1 575014 

Caldera 5 BHP 14750 1 14750 

Ablandador de agua automático 4206 1 4205 

Tanque de GLP de 250 gal 6167 1 6166 

Tanque de agua de 750 l 416 1 416 

Incubadora 1683 1 1682 

Mesa de laboratorio 696 1 696.2 

Electrodomésticos 

Aspiradora  260 1 260 

Lustradora 500 1 500 

Ventilador 196 4 784 

Equipos de 
Seguridad 

Overol de manga larga 30 24 720 

Delantal plástico tipo industrial 16 24 384 

Guantes de caucho o nitrilo calibre 25  33 24 792 

Botas de caucho y suela 
antideslizante  

20 24 480 

Mascarillas 0.44 50 22 

Gafas 4 24 96 

Alarma de seguridad 100 2 200 

Alarma contra incendios 36 4 144 

Extintor 120 4 480 

Botiquin 10 4 40 

Luces de seguridad 80 4 320 

Equipos auxiliares 

Balanza 390 3 1170 

Hidrolavadora 350 1 350 

Contenedores 160 30 4800 

TOTAL 614473 

*Tasa de cambio al 26/07/2017, $1.00 USD= S/.3.24 PEN.   

Fuente: Elaboración propia.    
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Tabla 9.3: Terreno e Infraestructura. 

Rubro  
Área 
(m2) 

Costo Unitario (m2) 
Costo 

Total(S/.
) 

Terreno 300 307 92040 

Construcción 212 543 115080 

Área de futuro crecimiento (20%) 60 27 1606 

Estacionamiento 28 40 1124 

Total 209849 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 9.4: Instalaciones 

Descripción Características Costo 

Instalaciones eléctricas Consumo Mayor a 1 kW 8024 

Agua y desagüe Conexión de 1" 2360 

Total 10384 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 9.5: Vehículo  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo (s/.) 

Camión Hd65 1 58560 58560 

Conversión a GLP 1 1416 1416 

Total 59976 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.6: Muebles y Equipos de Oficina 

Ítem Descripción Costo unitario Cantidad 
Costo Total 

(s/) 

Mueble de 
Oficina 

Silla 170 8 1360 

Estante de oficina 170 4 680 

Mueble de computadora 300 4 1200 

Tacho de basura 55 2 110 

Equipo de 
oficina 

Computadora 1200 4 4800 

Impresora - Fotocopiadora 150 1 150 

Calculadora 15 2 30 

Total 8330 

Fuente: Elaboración propia.    
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B) Inversión en Activos Intangibles 

La inversión de Activos intangibles se especifica en la tabla 9.7, la cual se observa 

con detalle en el Anexo 9. 

Tabla 9.7: Inversión en Activos Intangibles 

Descripción Costo Total (s/.) 

Constitución de la Empresa 2558 

Derechos de exclusividad 8000 

Gastos de organización y licencias 3171 

Estudios de factibilidad  3860 

Total 17589 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

C) Capital de Trabajo 

El capital de trabajo será necesario para empezar a producir el producto, hasta que 

retorne el capital de la venta de los primeros productos. Para calcular este capital se 

ha considerado un periodo de 2 meses (Véase Tabla 9.8). 
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Tabla 9.8: Capital de Trabajo 

Ítem 

Meses del año 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 

Ingresos                         

Ventas      78521 78521 78521 78521 78521 78521 78521 78521 78521 78521 

Egresos                         

Costo de ventas 14936.90 14936.90 14936.90 14936.90 14936.90 14936.90 14936.90 14936.90 14936.90 14936.90 14936.90 14936.90 

Gastos 
administrativos 

6605.58 6605.58 6605.58 6605.58 6605.58 6605.58 6605.58 6605.58 6605.58 6605.58 6605.58 6605.58 

Gastos de Ventas 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 

Flujo de caja -21709.15 -21709.15 56812.03 56812.03 56812.03 56812.03 56812.03 56812.03 56812.03 56812.03 56812.03 56812.03 

Déficit acumulado -21709.15 -43418.30 13393.73 70205.76 127017.79 183829.82 240641.85 297453.88 354265.92 411077.95 467889.98 524702.01 

Máximo Déficit 
Acumulado 

-43418.30 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3 Presupuesto de Ingresos y Egresos 

9.3.1 Presupuesto de Ingresos 

Los ingresos proyectados de la planta de tratamiento provienen de la capacidad 

efectiva de la planta multiplicado con el precio de acuerdo al tipo de institución a la 

que se le prestará el servicio (Ver Tabla 9.9). 

Tabla 9.9: Presupuesto detallado de ingresos. 

Tipo de 

Institución 

Precio 

(S/. 

por 

kg) 

% 

Residuos tratados por año (kg) 

2018 2019 2020 2021 2022 

380400 494520 570600 646680 684720 

Ins. Grande 1 70 266280 346164 399420 452676 479304 

Ins. Mediana 3 20 228240 296712 342360 388008 410832 

Inst. 

Pequeña 
8 10 304320 395616 456480 517344 547776 

Ingreso Total (S/.) 942631.2 1225420.6 1413946.8 1602473.0 1696736.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.2 Presupuesto de Egresos 

Está conformado por todos los costos directos, materiales, materia prima, mano de 

obra, así como los costos indirectos y la depreciación. 

A) Costos de Producción 

Está formado por los costos directos y los costos indirectos. 

 

• Costos Directos 

 

Tabla 9.10: Materia prima 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

Proyección Residuos tratados (kg) 380400 494520 570600 646680 684720 

Relleno Sanitario (S/.) 45648 59342.4 68472 77601.6 82166.4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.11: Mano de obra directa (s/.) 

Ítem Sueldo Gratificación Total anual ESSALUD (9%) CTS Vacaciones Total 

Operario 850 1700 11900 1071 850 850 14671 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Costos Indirectos 

Tabla 9.12: Mano de obra indirecta (s/.) 

Ítem Sueldo Gratificación 
Total 
anual 

ESSALUD 
(9%) 

CTS Vacaciones Total 

Jefe de 
planta 

1800 3600 25200 2268 1800 1800 31068 

Chofer 1000 2000 14000 1260 1000 1000 17260 

Copiloto 850 1700 11900 1071 850 850 14671 

Total 62999 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.13: Materiales indirectos (S/.) 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

Bolsas  20197.3 26256.3 30295.7 34335.2 36355 

Indicadores esterilización 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 

Total 20284.3 26343.3 30382.7 34422.2 36442.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9.14: Otros costos indirectos(S/.) 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

GLP caldera  23040 23040 23040 23040 23040 

GLP vehículo  1408 1920 2432 2816 3072 

Mantenimiento Vehículo 1200 1200 1200 1200 1200 

Energía eléctrica  4917 5670 6173 6676 6927 

Agua  5077 6310 7131 7953 8365 

Total 35641 38139 39976 41685 42603 

Fuente: Elaboración propia. 
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B) Costos de Operación 

 

Tabla 9.15: Gastos de Ventas (S/.) 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

Gastos de servicio al cliente 800 800 800 800 800 

Publicidad 1200 1200 1200 1200 1200 

Total 2000 2000 2000 2000 2000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Tabla 9.16: Gastos Financieros(S/.) 

Año Saldo Interés Amortización Cuota 

2018 2248251.09 21333.19 39100.02 60433.21 

2019 1446700.70 13727.44 78200.04 91927.48 

2020 508300.25 4823.16 78200.04 83023.19 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

  

Tabla 9.17: Gastos de administración(S/.) 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

Personal de administración 76807 76807 76807 76807 76807 

Servicio de telefonía e internet 960 960 960 960 960 

Otros  1500 1500 1500 1500 1500 

Total 79267 79267 79267 79267 79267 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla 9.18: Personal de Administración 

Ítem Sueldo Gratificación Total anual ESSALUD (9%) CTS Vacaciones Total 

Gerente Administrativo 1800 3600 25200 2268 1800 1800 31068 

Gerente Comercial 1800 3600 25200 2268 1800 1800 31068 

Secretaria 850 1700 11900 1071 850 850 14671 

Total 76807 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

C) Depreciación 

Tabla 9.19: Depreciación 

Ítem Tasas 
Depreciación Anual 

0 2018 2019 2020 2021 2022 VR (año 2022) 

Maquinaria y equipos de planta 0.1 610795 61079.51 61079.51 61079.51 61079.51 61079.51 305397.54 

Muebles y equipos de oficina 0.2 8330 1666.00 1666.00 1666.00 1666.00 1666.00 0 

Terreno 0 92040 - - - - -  92040 

Edificación 0.05 117809 5890.47 5890.47 5890.47 5890.47 5890.47 88357 

Instalación de Servicios 0.1 10384 1038.40 1038.40 1038.40 1038.40 1038.40 5192 

Vehículo 0.1 59976 5997.60 5997.60 5997.60 5997.60 5997.60 29988 

Total 75671.98 75671.98 75671.98 75671.98 75671.98 428934.55 

Fuente: Elaboración propia. 
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D) Amortización 

Tabla 9.20: Amortización 

Ítem Tasas 
Amortización Anual 

0 2018 2019 2020 2021 2022 

Constitución de la Empresa 0.2 2258 511.6 511.6 511.6 511.6 511.6 

Derechos de Exclusividad 0.2 8000 1600 1600 1600 1600 1600 

Gastos de Operación y licencias 0.2 3171 634.12 634.12 634.12 634.12 634.12 

Estudios de Factibilidad 0.2 3860 772 772 772 772 772 

Total 3517.72 3517.72 3517.72 3517.72 3517.72 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4 Financiamiento 

9.4.1 Fuentes de Financiamiento 

La inversión total necesaria para implementar la planta de tratamiento será financiada 

de la siguiente forma: 

Tabla 9.21: Estructura de Financiamiento  

Fuente 
Inversiones 

(S/.) 
Porcentaje 

(%) 

Aporte Propio 626612.55 65% 

Préstamo  337406.76 35% 

Fuente: Elaboración propia.  
  

El aporte propio es de S/. 626612.55 que resulta ser el 65% de la inversión inicial, 

dicho aporte estará conformado por la inversión en conjunto de los autores del 

proyecto y potencialmente por la asociación con la empresa Asper Coating del Perú 

S.A.C, la cual anteriormente ha expresado su intención de participación (Véase 

Anexo 10). 

El préstamo se realizará a través del programa de “Bionegocios” de la Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE), la cual brinda financiamiento para Plantas de 

Tratamiento de Residuos Sólidos y otros proyectos de infraestructura social 

mejoradora de la calidad de vida, para mayores detalles se puede revisar el link: 

http://interclima.minam.gob.pe/IMG/pdf/Alicia_Ruiz_-_COFIDE-2.pdf. 

El préstamo será de S/. 337406.76, representando el 35% de la inversión inicial.  

9.4.2 Datos del Financiamiento 

Las condiciones que regirán para solicitar la línea de crédito se presentan en la Tabla 

9.22. 

Tabla 9.22: Condiciones de Crédito 

Datos generales de financiamiento 

Plazo (mes) 36 

Tasa de Interés anual 12% 

Tasa mensual efectiva 0.0095 

Periodo de gracia (mes) 6 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

El cuadro de servicio de deuda quedará reflejado en la Tabla 9.23, teniendo en cuenta 

que los primeros 6 meses solo se pagarán intereses a través del Sistema de 

Amortización Alemán. 
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Tabla 9.23: Cuadro de servicio de deuda. 

Mes Saldo del Préstamo Interés Amortización Cuota 

1 196032.66 1860.11 0 1860 

2 196032.66 1860.11 0 1860 

3 196032.66 1860.11 0 1860 

4 196032.66 1860.11 0 1860 

5 196032.66 1860.11 0 1860 

6 196032.66 1860.11 0 1860 

7 196032.66 1860.11 6534.42 8395 

8 189498.23 1798.11 6534.42 8333 

9 182963.81 1736.11 6534.42 8271 

10 176429.39 1674.10 6534.42 8209 

11 169894.97 1612.10 6534.42 8147 

12 163360.55 1550.09 6534.42 8085 

13 156826.12 1488.09 6534.42 8023 

14 150291.70 1426.09 6534.42 7961 

15 143757.28 1364.08 6534.42 7899 

16 137222.86 1302.08 6534.42 7837 

17 130688.44 1240.08 6534.42 7774 

18 124154.01 1178.07 6534.42 7712 

19 117619.59 1116.07 6534.42 7650 

20 111085.17 1054.06 6534.42 7588 

21 104550.75 992.06 6534.42 7526 

22 98016.33 930.06 6534.42 7464 

23 91481.91 868.05 6534.42 7402 

24 84947.48 806.05 6534.42 7340 

25 78413.06 744.05 6534.42 7278 

26 71878.64 682.04 6534.42 7216 

27 65344.22 620.04 6534.42 7154 

28 58809.80 558.03 6534.42 7092 

29 52275.37 496.03 6534.42 7030 

30 45740.95 434.03 6534.42 6968 

31 39206.53 372.02 6534.42 6906 

32 32672.11 310.02 6534.42 6844 

33 26137.69 248.02 6534.42 6782 

34 19603.27 186.01 6534.42 6720 

35 13068.84 124.01 6534.42 6658 

36 6534.42 62.00 6534.42 6596 

  0.00   

Fuente: Sistema de Amortización Alemán; Elaboración: Propia. 
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9.5 Determinación del Precio Unitario 

En la Tabla 9.24 se muestra que el costo unitario es de S/.1.17 por kg para el 2018 y se finaliza con un costo unitario de S/.0.58 por 

kg para el 2022. 

Tabla 9.24: Determinación del Precio unitario. 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

Costos Fijos 327755.25 382110.11 366742.51 223455.69 223455.69 

Mano de obra indirecta 62999 62999 62999 62999 62999 

Gastos de administración  79267 79267 79267 79267 79267 

Gastos de ventas 2000 2000 2000 2000 2000 

Gastos financieros 104299.55 158654.42 143286.82     

Depreciación 75671.98 75671.98 75671.98 75671.98 75671.98 

Amortización 3517.72 3517.72 3517.72 3517.72 3517.72 

Costos Variables 116243.78 138495.98 153501.74 168379.61 175882.40 

Mano de obra directa 14671 14671 14671 14671 14671 

Materia prima 45648 59342.4 68472 77601.6 82166.4 

Materiales indirectos 20284.27 26343.27 30382.67 34422.18 36441.98 

Otros costos indirectos 35641 38139 39976 41685 42603 

Total de Costos 443999.03 520606.09 520244.26 391835.30 399338.10 

Residuos Tratados al año (kg) 380400 494520 570600 646680 684720 

Costo Fijo Unitario 0.8616 0.7727 0.6427 0.3455 0.3263 

Costo Variable Unitario 0.3056 0.2801 0.2690 0.2604 0.2569 

Costo Unitario 1.17 1.05 0.91 0.60 0.58 

Fuente: Baca G; Elaboración: propia 
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9.6 Estado de Pérdidas y Ganancias  

Este estado se utiliza para calcular la utilidad obtenida de la empresa o la pérdida en el transcurso del periodo de estudio. 

El estado de pérdida y ganancias también indica la fuente y monto de ingresos de la empresa. 

Tabla 9.25: Estado de pérdidas y ganancias proyectado(S/.) 

P & G 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS 942631.2 1225420.56 1413946.8 1602473.04 1696736.16 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 179242.78 201494.98 216500.74 231378.61 238881.40 

Mano de obra directa 14671 14671 14671 14671 14671 

Materia prima 45648 59342.4 68472 77601.6 82166.4 

Costos indirectos 118923.7835 127481.5825 133357.7475 139106.0125 142044.0065 

COSTOS DE OPERACIÓN 118085.20 104958.71 89591.11 81267 81267 

Gastos administrativos 79267 79267 79267 79267 79267 

Gastos de ventas 2000 2000 2000 2000 2000 

Gastos financieros 36818.20258 23691.71296 8324.115366     

Depreciación 75671.97504 75671.97504 75671.97504 75671.97504 75671.97504 

Amortización 3517.7164 3517.7164 3517.7164 3517.7164 3517.7164 

UTILIDAD BRUTA 566113.5225 839777.1731 1028665.246 1210637.736 1297398.062 

IMPUESTO (29.5%) 167003.4891 247734.2661 303456.2475 357138.1321 382732.4283 

UTILIDAD NETA 399110.03 592042.90 725208.00 853499.60 914665.63 

Fuente: Baca G; Elaboración: propia. 
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9.7 Análisis de Equilibrio  

El análisis de equilibrio informa sobre la tendencia de los costos y los ingresos de la 

planta, constituyendo una herramienta importante en el proceso de planeación, 

control y toma de decisiones. Para hallar el punto de equilibrio se utilizó la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

(𝑃𝑉𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑉𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)
 

 

Tabla 9.26: Determinación del punto de Equilibrio 

Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 

Costos Fijos(S/.) 327755.25 382110.11 366742.51 223455.69 223455.69 

Precio de Venta 
Unitario(S/.) 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

Costo Variable Unitario 0.3056 0.2801 0.2690 0.2604 0.2569 

Punto de Equilibrio (kg) 182652.78 209957.70 200298.27 121468.10 121236.92 

Punto de Equilibrio (S/.) 383570.83 440911.16 420626.38 255083.00 254597.53 

Fuente: Baca G; Elaboración: Propia 

En la Tabla 9.26 se observan las cantidades mínimas anuales del servicio de 

tratamiento que la planta debe prestar a las instituciones de salud para cubrir los 

costos totales; la venta de servicios extras reportará beneficios para la empresa. 
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10.1 Objetivos 

10.1.1 Objetivo General 

- Determinar la viabilidad económica y financiera de la planta de tratamiento. 

10.1.2 Objetivos Específicos 

- Determinar el Flujo de Caja Económico y Financiero. 

- Desarrollar el Balance Proyectado. 

- Determinar el Costo Promedio Ponderado de Capital. 

- Determinar y evaluar el VAN, TIR y B/C económicos y financieros. 

- Determinar y analizar la variación de los indicadores económicos y 

financieros, a través de un análisis de sensibilidad por variable. 

- Analizar el Riesgo de las principales variables del proyecto. 

10.2 Flujo de Caja Económico y Financiero 

En la Tabla 10.1 se puede observar el flujo de caja económico, el cual incluye 

entradas y salidas de efectivo considerando que el proyecto se financia con recursos 

propios y permite realizar la evaluación económica del proyecto. 

Para determinar el escudo fiscal de la deuda se realizó el cuadro de financiamiento 

neto observable en la Tabla 10.2, la cual analiza la deuda adquirida. 

El Flujo de Caja Financiero es resultado de la suma de la tabla de financiamiento neto 

y el flujo de caja económico, permite realizar la evaluación financiera del proyecto. 

Para el caso de la planta de tratamiento se puede concluir que, debido al tipo de 

negocio, la empresa tendrá problemas de efectivo durante el primer año 2018, lo cual 

deberá ser considerado para los ajustes operativos y financieros necesarios. 
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Tabla 10.1: Flujo de Caja Económico(S/.). 

Ítems 
Periodo de Estudio 

0 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos             

Ventas   942631.2 1225420.6 1413946.8 1602473 1696736.2 

Inversión             

Activo Tangible -903012           

Activo Intangible -17589           

Valor residual del Activo           428934.55 

Capital de Trabajo -43418.30           

Valor residual del Capital de Trabajo           43418.30 

Costos de Producción             

Mano de obra directa   -14671 -14671 -14671 -14671 -14671 

Materia prima   -45648 -59342.4 -68472 -77601.6 -82166.4 

Costos indirectos   -118923.78 -127481.58 -133357.75 -139106.01 -142044.01 

Costos de Operación             

Gastos administrativos   -79267 -79267 -79267 -79267 -79267 

Gastos de ventas   -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 

Depreciación   -75671.98 -75671.98 -75671.98 -75671.98 -75671.98 

Amortización de intangibles   -3517.72 -3517.72 -3517.72 -3517.72 -3517.72 

Utilidad antes de impuestos   602931.73 863468.89 1036989.36 1210637.74 1769750.90 

Impuesto (29.5%)   177864.86 254723.32 305911.86 357138.13 522076.52 

Utilidad disponible   425066.87 608745.56 731077.50 853499.60 1247674.39 

Depreciación   75671.98 75671.98 75671.98 75671.98 75671.98 

Amortización de intangibles   3517.72 3517.72 3517.72 3517.72 3517.72 

Flujo de Caja Económico -964019 504256.56 687935.26 810267.19 932689.3 1326864.1 

Fuente: Baca G; Elaboración: Propia. 
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Tabla 10.2: Financiamiento Neto (S/.). 

Ítem 0 2018 2019 2020 

Préstamo recibido 337406.76       

Amortizaciones   -67481.35 -134962.70 -134962.70 

Intereses   -36818.20 -26359.70 -8324.12 

Escudo fiscal de la deuda   10861.37 7776.11 2455.61 

Financiamiento neto 337406.76 -93438.18 -153546.29 -140831.20 

Fuente: Benites, L.; Elaboración: Propia.    
 
 

Tabla 10.3: Flujo de Caja Financiero (S/.). 

Ítem 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo de Caja Económico -964019 504257 687935 810267 932689 1326864 

Financiamiento neto 337407 -93438 -153546 -140831     

Flujo de Caja Financiero -626613 410818 534389 669436 932689 1326864 

Fuente: Benites, L.; Elaboración: Propia. 
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10.3 Balance Proyectado 
En la tabla 11.4 se puede observar el Balance Proyectado para el periodo de estudio analizado. 

Tabla 10.4: Balance General (S/.) 

Rubro 0 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVO 964019.30 1295647.98 1750847.26 2341093.55 3194593.16 4442267.55 

Activo Corriente             

Cajas y Bancos 0 410818 945207 1614643 2547333 3874197 

Capital de Trabajo 43418.30 43418.30 43418.30 43418.30 43418.30 43418.30 

Activo No Corriente             

Activo tangible 903012 903012 903012 903012 903012 903012 

Activo Intangible 17589 17589 17589 17589 17589 17589 

Depre. + Amort. Intang. Acumulados   -79189.69 -158379.38 -237569.07 -316758.77 -395948.46 

PASIVO Y PATRIMONIO 964019.30 1295647.98 1750847.26 2341093.55 3194593.16 4442267.55 

PASIVO             

Préstamo 337406.76 269925.40 134962.70 0.00     

PATRIMONIO             

Aporte de Capital 626612.55 626612.55 626612.55 626612.55 626612.55 626612.55 

Utilidad retenida 0 399110.03 989272.01 1714481.01 2567980.61 3815655.00 

Fuente: Baca G; Elaboración: Propia.       
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10.4 Costo del Aporte Propio 

Para obtener la inversión inicial que necesita el proyecto, se requerirá de un capital 

mixto; es decir, el capital propio más endeudamiento. El costo de oportunidad lo 

determinamos del rendimiento promedio de las empresas del sector de nuestro país. 

En primer lugar, se tendrá que hallar la Beta apalancada con la siguiente ecuación: 

BL=Bu*[1+(1-T)*D/C] 

BL: Beta apalancada de la empresa 

Bu: Beta no apalancada 

T: Impuesto a la Renta de 29.5% 

D: Deuda con COFIDE 

C: Valor del capital de los propietarios 

La Beta no apalancada(Bu) será de 0.62, según un análisis realizado a partir de enero 

de 2017 para el sector de Servicio Ambiental y de Desperdicios de la web de A. 

Damodaran.  

Luego, Beta apalancado queda: 

BL=0.62*[1+(1-0.295)*195500.10/363071.61] 

BL=0.8553 

Se calcula el costo del aporte propio (Ke), usando el modelo del CAPM con una 

modificación de agregar el riesgo país en Perú. 

Ke= Rf+ BL*(RM-Rf) + RP 

Donde: 

Ke: Costo del aporte propio 

Rf: Tasa libre de riesgo 

BL: Beta apalancada de la empresa 

RM: Retorno del mercado 

RP: Riesgo país 

Para los presentes cálculos se tendrá en cuenta que la tasa libre de riesgo (rf) y la 

prima por riesgo de mercado (rm -rf), provienen del mercado americano. 

La tasa libre de riesgo se calculará sobre la base de un promedio aritmético histórico 

de los retornos de los bonos americanos a 10 años, tal como Annin y Falaschetti 

recomiendan.  

Luego la tasa libre de riesgo sería de 5.18%; así mismo, el retorno de mercado 

histórico es de 11.42%, cabe mencionar que se ha considerado los datos con un error 
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estándar de 2.28%, siendo este un nivel muy razonable (Damodaran, 2017). 

El riesgo país promedio del Perú para el 2017 es 1.47%, según información emitida 

por el BCRP hasta el 12 de octubre de 2017. 

Ke= 0.0518+0.8553*0.0624+0.0147 

Ke=0.1199 

Ke=11.99% 

El costo de oportunidad del aporte de los propietarios del proyecto quedo en 

Ke=11.99%. 

10.5 Costo Promedio Ponderado de Capital 

Para el cálculo del WACC del proyecto es importante considerar que la tasa de 

descuento debe ser en términos reales libre de inflación. 

WACC= Ke* C/(D+C) + Kd*(1-T)* D/(D+C) 

Donde: 

Ke: Costo del aporte propio 

C: Valor del capital de los propietarios 

D: Deuda con COFIDE 

Kd: Tasa de interés de la deuda en términos corrientes (incluye inflación), 12% 

T: impuesto a la renta, 29.5% 

La tasa de interés real libre de inflación será: 

1+i’=(1+i) * (1+inflación) 

Donde: 

I’: Tasa de interés corriente con inflación, 12% 

I: Tasa de interés real sin inflación 

Inflación: 2.075% al 2016 en USA 

1+0.12=(1+i)*(1+0.02075) 

i= 0.09723 

Luego, se procede a calcular el WACC en términos reales sin inflación: 

WACC= 0.1199*363071.61/(195500.10+363071.61)+0.097232*(1-0.295)* 

195500.10/(195500.10+363071.61) 

WACC=0.10193 

WACC= 10,193% 

Para evaluar el proyecto con un WACC en soles, se necesita convertir el costo de 

capital ponderado de la empresa norteamericana en dólares a la moneda de Perú, 
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empleando la siguiente ecuación. 

WACCPerú=(1+WACCUSA)*(1+ infPerú)/(1+infUSA)-1 

Donde: 

WACCPerú: Costo de capital del Perú 

WACCUSA: Costo de capital de Estados Unidos 

infPerú: Inflación de Perú de 2016 según el BCRP, 3.593 

infUSA: Inflación de Estados Unidos de 2016 según la FED de Estados Unidos, 1.939% 

Reemplazando los datos en la ecuación anterior se obtiene: 

WACCPerú=(1+0.10193)*(1+ 0.03593 )/(1+0.01939)-1 

WACCPerú= 0.11981 

WACCPerú=11,981% 

10.6 Evaluación Económica 
a) Valor Actual Neto Económico(VANE) 

Para hallar el Valor Actual Neto Económico se ha empleado el WACC en soles 

de Perú de 11,981%, resultando un valor de s/. 1958602.76 por lo tanto, el 

proyecto se considera viable. 

b) Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 

La tasa Interna de Retorno Económico es de 66%, el cual se explica porque 

el proyecto se encuentra en un mercado de servicios de poca competencia, 

con barreras de entrada como la capacidad de negociación con las 

instituciones de salud y la elevada inversión. 

c) Periodo de recuperación de la Inversión (PR) 

El periodo de recuperación de la inversión es de 2.10 años, normalmente se 

emplea sin considerar el valor del dinero en el tiempo. 

d) Relación Beneficio/Costo (B/C) 

El criterio del beneficio/costo divide el valor actual de los flujos de beneficio 

del proyecto entre la inversión inicial o el valor actual de las inversiones 

iniciales, según sea el caso. El proyecto tiene un B/C de 3.03 por lo que el 

valor actual del flujo de beneficios supera la inversión y, por ende, el proyecto 

es rentable para este indicador. 
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10.7 Evaluación Financiera 

a) Valor Actual Neto Financiero (VANF) 

Para hallar el Valor Actual Neto Financiero se ha empleado el WACC en soles 

de Perú de 11,981%, resultando un valor de s/. 1989828.38, por lo tanto, el 

proyecto se considera viable. 

b) Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 

La tasa Interna de Retorno Económico es de 85%, el cual se explica porque 

el proyecto se encuentra en un mercado de servicios de poca competencia, 

con barreras de entrada como la capacidad de negociación con las 

instituciones de salud y la elevada inversión. 

c) Periodo de recuperación de la Inversión (PR) 

El periodo de recuperación de la inversión es de 10 meses, normalmente se 

emplea sin considerar el valor del dinero en el tiempo. 

d) Relación Beneficio/Costo (B/C) 

El criterio del beneficio/costo divide el valor actual de los flujos de beneficio 

del proyecto entre la inversión inicial o el valor actual de las inversiones 

iniciales, según sea el caso. El proyecto tiene un B/C de 4.18 por lo que el 

valor actual del flujo de beneficios supera la inversión y, por ende, el proyecto 

es rentable para este indicador. 
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11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad busca medir como se afecta la rentabilidad del proyecto 

cuando las principales variables como el precio, la cantidad de residuos sólidos 

tratados, y la tasa mínima atractiva de rendimiento se modifican. 

En las proyecciones realizadas anteriormente no se incluye la posibilidad de no 

alcanzar a captar la cantidad de clientes o la cantidad de residuos a tratar; por ello 

es importante evaluar este efecto. Como se muestra en la Tabla 11.1, cuando la 

cantidad de residuos tratados se reduce a un 40% o más de lo inicialmente planteado, 

el proyecto es muy poco rentable con una TIR económica y financiera muy cercana 

al WACC de 11,981%; por lo tanto, se concluye que esta será la disminución máxima 

aceptable de la cantidad de residuos sólidos a tratar. 

 

Tabla 11.1: Análisis de sensibilidad con respecto a la cantidad de 
residuos tratados. 

Factor 
Cantidad de 

residuos 
VANE TIRE VANF TIRF 

1.2 456480 2607083.63 81% 2638300 107% 

1 380400 1959641.72 66% 1990815.29 85% 

0.8 304320 1318541.84 50% 1349659.64 63% 

0.6 228240 674270.94 32% 705339.46 40% 

0.4 152160 30000.05 13% 61019.28 15% 

Fuente: Lira, P.; Elaboración: Propia. 
 

Los precios establecidos para el presente proyecto son bajos en comparación 

al mercado; sin embargo, en la Tabla 11.2 se analiza una potencial variación 

de los mismos. Se puede observar que el proyecto deja de ser rentable 

cuando el precio ponderado en soles de cada kilogramo de residuo sólido 

tratado disminuye a un 40% de lo planeado inicialmente. 

Tabla 11.2: Análisis de sensibilidad con respecto al 
precio 

Factor VANE TIRE VANF TIRF 

1.2 2640829.77 82% 2671996.86 108% 

1 1959641.72 66% 1990815.29 85% 

0.8 1281624.69 49% 1315962.78 62% 

0.6 603607.65 30% 634781.21 37% 

0.4 -74409.39 10% -43235.81 10% 

Fuente: Lira, P.; Elaboración: Propia.   
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En la tabla 11.3 se muestra que, si la tasa mínima atractiva de rendimiento o 

costo ponderado del capital aumentase hasta un 19.169%, ya sea por 

mejores oportunidades para los inversionistas o un aumento en la tasa de 

interés del préstamo, el proyecto aún seguiría siendo rentable, por lo que en 

un escenario pesimista se podría tolerar dicha variación. 

Tabla 11.3: Análisis de sensibilidad con respecto al 
WACC 

Factor WACC VANE VANF 

1.6 19.169% 1438037.89 1505587.83 

1.4 16.773% 1595005.07 1651253.58 

1.2 14.377% 1768145.11 1812294.07 

1 11.981% 1959641.72 1990815.293 

0.8 9.585% 2172039.84 2189274.83 

Fuente: Lira, P.; Elaboración: Propia.  
 

11.2 Análisis de Riesgo 

11.2.1 Análisis Estadístico para medir el Riesgo 

Esta metodología explica que el riesgo es igual al valor absoluto de la razón 

entre la desviación estándar y el VANE Debemos tener en cuenta que 

mientras más alejado de 1 este el riesgo, el proyecto será más riesgoso. Por 

el otro lado, mientras más cercano a 0, el proyecto será menos riesgoso. (Lira, 

2011). 

De la Tabla 11.4, se observa que el riesgo para la cantidad de residuos sólidos 

tratados tiene un valor de 1.79, por lo que la planta de tratamiento tendría un 

riesgo medianamente alto. 

Tabla 11.4: Análisis de Riesgo para la cantidad de 
residuos tratados 

Ítem Base Optimista Pesimista 

Prob. De 
ocurrencia 

50% 15% 35% 

VAN 1959641.72 3895625.42 30000.05 

VAN*Prob. 979820.8624 584343.81 10500.016 

Total 1574664.691 

Desviación 
estándar 

2814436.867 

Riesgo 1.787324554 

Fuente: Lira, P.; Elaboración: Propia. 
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En cuanto al análisis del riesgo para el precio, teniendo en cuenta que la 

probabilidad de que el precio llegue a un estado pesimista es baja, el riesgo 

tiene un valor de 1.19, lo cual indica que el proyecto es medianamente 

riesgoso (Véase Tabla 11.5). 

Tabla 11.5: Análisis de Riesgo para el Precio 

Ítem Base Optimista Pesimista 

Prob. De 
ocurrencia 

60% 35% 5% 

VAN 1959641.72 3996863.84 -74409.39 

VAN*Prob. 1175785.035 1398902.3 
-

3720.4693 

Total 2570966.91 

Desviación 
estándar 

3066743.597 

Riesgo 1.192836666 

Fuente: Lira, P.; Elaboración: Propia. 
 

Por último, en la Tabla 11.6 se muestra el análisis de la variable del costo 

ponderado de capital con un riesgo de 0.45, lo que se traduce en que el 

proyecto presenta un bajo riesgo por unidad de rentabilidad esperada. 

 

Tabla 11.6: Análisis de Riesgo para el WACC 

Ítem Base Pesimista Optimista 

Prob. De 
ocurrencia 

50% 30% 20% 

VAN 1959641.72 1438037.89 2671966.84 

VAN*Prob. 979820.8624 431411.37 534393.37 

Total 1945625.599 

Desviación 
estándar 

886235.487 

Riesgo 0.455501556 

Fuente: Lira, P.; Elaboración: Propia. 
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11.2.2 Análisis del Riesgo por Simulación Montecarlo 

Según el Economista Lira Briceño, cuando no se tiene data histórica ni 

opiniones de expertos se selecciona la distribución normal pues el perfil de 

variación de muchas de las variables de un proyecto, puede ser 

adecuadamente descrito a través de su utilización (Lira, 2011). 

En la Tabla 11.7, se ha seleccionado una variabilidad de la demanda de 

100000 debido a que la negativa de negociación de una sola institución de 

salud podría incidir en gran medida en la cantidad de residuos sólidos que se 

tratarán en la planta. Los precios seguirán una variabilidad más menguada, 

debido a que son mínimos en el mercado local y nacional, a excepción del 

precio para Instituciones Pequeñas, ya que implicaría un mayor empleo de 

GLP para recoger pequeñas cantidades de residuos sólidos. 

Tabla 11.7: Tabla de entrada para análisis de Riesgo 

Ítem 
Cantidad de 

Residuos (kg) 
Precio 

G. 
Precio 

M. 
Precio 

P. 
WACC 

T. Distribución Normal Normal Normal Normal Triangular 

Media 380400 1 3 8 X 

Desviación 
Estándar 

100000 0.3 0.5 3 X 

Mínimo Valor 0 0.5 1 5 0.19169479 

Máximo Valor 456480 1.5 5 20 0.09584739 

Fuente: Lira, P.; Elaboración: Propia. 
 

En las Figuras 11.1 y 11.2 se muestra el riesgo después de haber corrido la 

simulación en Crystal Ball. De las figuras se puede observar que la probabilidad 

de obtener un VANE entre S/. 1.5 y S/. 2.5 millones es de 55,09%, así mismo, 

existe una probabilidad muy baja de obtener un VANE negativo. Adicionalmente, 

se muestra que la variación del VANE se debe principalmente (38.8%) a la 

demanda de residuos sólidos tratados en planta. 
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Figura 11.1 Análisis del Riesgos del VAN. 
Fuente: Crystall Ball; Elaboración: Propia. 

 

e 
Figura 11.2: Análisis de la Sensibilidad del VANE. 
Fuente: Crystall Ball; Elaboración: Propia. 
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12.1 Conclusiones 

✓ La planta de tratamiento es económica y financieramente rentable, como lo 

demuestran los siguientes indicadores: 

Indicadores Económicos 

• VANE= S/. 1958602.76 

• TIRE= 66% 

• B/C= 3.03 

• PR= 2.10 años 

Indicadores Financieros 

• VANF= S/. 1989828.38 

• TIRF= 85% 

• B/C= 4.18 

• PR= 10 meses 

✓ Se demostró la viabilidad del estudio de mercado, donde existe una demanda 

insatisfecha con tendencia lineal creciente, con un coeficiente de 

determinación(R2) de 0.9917 y una tasa promedio de crecimiento anual de 

residuos de 3.75%. Las encuestas muestran que existen clientes atendidos 

por la competencia que no están satisfechos con el servicio de tratamiento, 

puesto que existe una limitada oferta de servicios de tratamiento de residuos 

peligrosos, y un crecimiento sostenido de instituciones de salud. Se planeó 

desarrollar relaciones personales dedicadas con los clientes clave.  

 

✓ Se demostró la viabilidad técnica del proyecto, empleando principalmente la 

tecnología de Hydroclave, un vehículo y calculando sus requerimientos para 

el correcto funcionamiento de la planta. La ubicación seleccionada es la más 

adecuada y estratégica para el proyecto (Parque Industrial de la Esperanza), 

especialmente porque es la zona más cercana entre las instituciones de salud 

y el relleno sanitario local.  En los últimos años, el sector de salud y ambiental 

han mostrado mejoras en cuanto al desarrollo de normativas y fiscalizaciones 

de los involucrados en la gestión de residuos sólidos, incluyendo la buena 

disposición del estado por cumplir con compromisos internacionales 

medioambientales. 
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✓ El proyecto es ambientalmente viable, puesto que los impactos negativos son 

en su mayoría leves y moderados; por lo tanto, no se producen impactos 

negativos del tipo alto. Así mismo, las actividades que podrían provocar mayor 

cantidad de impactos moderados son las fallas durante el proceso de 

tratamiento de los residuos sólidos peligrosos. 

 

✓ Se propuso un conjunto de estrategias, dentro de las cuales se considera 

prioritario obtener los derechos de exclusividad de la tecnología de 

Hydroclave, de tal manera que sea causal de exoneración de los procesos de 

selección de proveedor para el sector público, superando una importante 

barrera de entrada al mercado público por carecer de experiencia. 

 

✓ Se determinó que la probabilidad de obtener un VANE entre S/. 1.5 y S/. 2.5 

millones es de 55,09%, así mismo, existe una probabilidad muy baja (menor 

a 5%) de obtener un VANE negativo. Adicionalmente, se determinó que la 

variación del VANE se debe principalmente (38.8%) a la demanda de residuos 

sólidos tratados en planta. 

 

12.2 Recomendaciones 

✓ Se recomienda aprovechar las oportunidades de apoyo de entidades públicas 

locales e internacionales, que priorizan la inversión pública como privada en 

el servicio de residuos sólidos, articulando mecanismos como las alianzas 

público - privadas y obras por impuestos. 

✓ Considerar el desarrollo del proyecto de un Relleno Sanitario en El Milagro, 

actualmente promovido por la MPT, como oportunidad para reducir costos de 

transporte y disposición final de los residuos sólidos. 

✓ Desarrollar un equipo de ventas altamente competitivo en la medida que se 

incremente la demanda.  

✓ Se recomienda trabajar en conjunto con la Gerencia Regional de Salud de la 

Libertad para apoyar en la correcta fiscalización de los generadores de 

residuos sólidos, iniciando demandas judiciales de ser necesarias. 

✓ Se recomienda analizar el acceso al crédito de entidades medioambientales 

que exigen experiencia en el sector. 
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