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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza estudio de factibilidad y diseño preliminar de una 

planta móvil de tratamiento de residuos hospitalarios. 

La motivación para llevar a cabo el estudio del tema planteado está directamente 

relacionada con los temas: ambiental y de seguridad. En la actualidad necesitamos 

implantar cada vez más, nuevos sistemas y recursos que logren disminuir el impacto 

negativo que ciertos procesos tienen sobre el medioambiente y la sociedad. Eso es 

lo que se busca con este proyecto, dar los primeros pasos en el desarrollo de este 

novedoso sistema que busca reducir los riesgos en los que se incurre al transportar y 

tratar residuos hospitalarios bío-riesgosos. 

El proyecto consta de seis capítulos en los que se desarrollan y detallan temas 

referentes al análisis sobre la factibilidad de implementar una planta móvil para tratar 

los residuos generados por las clínicas de Quito. Este análisis está contemplado para 

la ciudad mencionada. 

En el primer capítulo se presenta la introducción, objetivos, alcances del proyecto, 

así como la justificación para realizar el estudio. También se menciona el aspecto 

legal en cuanto al manejo y tratamiento de residuos hospitalarios, así como de 

acuerdos ministeriales que promueven este tipo de proyectos.  

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico que envuelve a este proyecto. Se 

mencionan los tipos de desechos hospitalarios, sus fuentes de generación, y las 

diferentes técnicas usadas para tratar dichos desechos, de tal manera que se logre 

eliminar su riesgo biológico. En este capítulo también se indica la estructura que 

debe tener un estudio de factibilidad y los objetivos principales que persigue cada 

parte del mismo. 

En el tercer capítulo se desarrolla el estudio de factibilidad, el cual está dividido en 

estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico. En el estudio de mercado 

se analiza la oferta y la demanda para el servicio de recolección que se pretende que 
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la planta móvil ofrezca. En el estudio técnico, se determina la capacidad que debe 

tener la planta móvil para cubrir la demanda del servicio. Se describe el proceso de 

desinfección que se debe llevar a cabo en la planta móvil, que tiene como fin  

esterilizar y desactivar los residuos hospitalarios. Se eligen los equipos en base a las 

soluciones determinadas en el capítulo 4, y el diseño preliminar del capítulo 5. 

Finalmente, en el estudio económico, se determina la inversión total que se necesita 

para llevar a cabo el proyecto, y se evalúa  la aceptación o rechazo del mismo. 

En el cuarto capítulo, se realiza un estudio de requerimientos técnicos. Este estudio 

se basa en un análisis funcional, en donde los procesos son separados en módulos. 

Analizando cada módulo por separado es más fácil y efectivo proponer y seleccionar 

soluciones. Se presentan alternativas para cada módulo y se seleccionan las 

soluciones mediante matrices de priorización, obteniéndose de esta manera los 

requerimientos técnicos de la planta móvil, es decir sus equipos requeridos. 

El quinto capítulo está orientado al diseño preliminar de la planta. Se detallan las 

especificaciones necesarias de cada equipo y se muestran esquemas de los mismos, 

también se indican los cálculos en base a la capacidad requerida, y a otros criterios 

técnicos dependiendo del equipo analizado. En este capítulo también se consideran 

aspectos de la seguridad industrial, como equipos de protección personal para el 

conductor y operadores, señalética de prevención visual, medidas de higiene, 

seguridad y planes de contingencia. 

Finalmente, en el sexto capítulo, se indican las conclusiones y recomendaciones a 

las cuales se ha llegado durante el desarrollo de este proyecto, y una vez concluido 

el estudio del mismo.  

Con el presente estudio, se marca una pauta inicial para el desarrollo de futuros 

proyectos de titulación, los cuales se enfocarían en el diseño de cada uno de los 

equipos utilizados en la planta móvil (exceptuando los generadores), y la realización 

de cálculos referentes a sus costos de producción. De esta manera se pretende 

disminuir la necesidad de importación de la mayoría de los equipos a utilizarse en la 

planta móvil, incurriendo en la disminución de los costos que la importación conlleva. 



XXX 
 

 
 

En base a lo mencionado anteriormente, las conclusiones y recomendaciones 

citadas al final del estudio se enfocan en guiar a futuros proyectistas hacia la 

propuesta de soluciones que lleven a la determinación de un resultado 

económicamente positivo en un posterior estudio de factibilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 

In the present project, a feasibility study and a preliminary design of a medical waste 

mobile treatment plant, are done. 

The motivation to carry out the study of the exposed subject is directly related to the 

topics: environmental and security. Nowadays and increasingly, we need to 

implement new systems and resources that allow to reduce the negative impact that 

certain processes have on the environment and society. That is what this project 

seeks, to take the first steps in the development of this new system that pretends to 

reduce the risks incurred in transporting and treating bio-hazardous medical waste. 

The project consists of six chapters that develop and detail topics concerning to the 

analysis of the feasibility about implementing a mobile plant to treat the waste 

generated by clinics of Quito. This analysis is referred to the mentioned city. 

In the first chapter the introduction, objectives and scopes are detailed, as well as the 

justification to develop the study. Also, the legal topics about the management and 

treatment of medical waste and ministerial agreements that promote such projects 

are reviewed. 

The second chapter tackles the theoretical framework about this project. This chapter 

also details the medical waste types, energy sources, and the different techniques 

used to treat this waste, such that we could achieve to eliminate its biological risk. 

This chapter also presents the format required for the feasibility study and the main 

objectives pursued by each of its parts. 

In the third chapter the feasibility study is developed. It contains a market study, a 

technical study and an economical study. The market study analyzes the supply and 

demand of a recollection service that the mobile plant pretend to offer. The technical 

study determines the mobile plant capacity to meet the demand of the service. It 

describes the disinfection process in the mobile plant, which aims to sterilize and 

deactivate medical waste. Equipment is chosen in base of specific solutions which 
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are determined in Chapter 4, and preliminary design from Chapter 5. Finally, the 

economic study determines the total investment needed to carry out the project, and 

finally, the acceptance or rejection are assessed. 

The fourth chapter contains a study of technical requirements. This study is based on 

a functional analysis, in which the processes are separated in modules. When 

analyzing each module separately, it is easier and more effective to propose and 

select the required solutions. Alternatives for each module are presented and the 

solutions are selected using prioritization matrices, thereby we obtained the technical 

requirements of the mobile plant, namely the required equipment. 

The fifth chapter is focused on the preliminary design of the plant. It details the 

specifications for each equipment and their corresponding schematics. It also states 

the calculations based on the required capacity, and other technical criteria 

depending on the equipment used. This chapter also considers aspects of industrial 

safety, like personal protective equipment for the driver and operator, visual signage 

prevention, hygiene and safety measures, and contingency plans. 

Finally, the sixth chapter contains the conclusions and recommendations that have 

been reached during the development of this project, and after its analysis has been 

finished. 

With the present study, the initial outline for the development of future titling projects 

is established. These projects could focus on the design of the individual equipment 

required by the mobile plant (excluding generators), and to perform calculations about 

their production costs. This way, the need of importing the majority of the equipment 

used by the mobile plant would be minimized, thus lowering the predicted importing 

costs. 

Due to the stated facts, the conclusions and recommendations cited at the end of the 

study are focused to provide guidance to futures projectors to propose solutions that 

could lead to the determination of a positive result in a subsequent economic 

feasibility study of the project. 
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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente en la ciudad de Quito sólo existe una oferta de servicio de recolección, 

tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios con riesgo biológico. 

Comparando el proceso que se lleva a cabo actualmente, con el que se realiza en 

otros países para el mismo fin, se puede concluir que la tecnología y procesos que 

se aplican, están por debajo de los estándares que el entorno actual requiere. 

El hecho de que sólo exista un ente proveedor del servicio, hace que el desarrollo y 

mejoramiento de las técnicas de tratamiento de los residuos, sean mínimos. Además 

la estructura actual de dicho servicio, acarrea ciertos riesgos y desventajas para el 

entorno natural de la ciudad. El transportar residuos hospitalarios bío-riesgosos es un 

peligro latente ante un posible accidente; y el proceso de desactivación por 

autoclave, exige la utilización de agua, generando más contaminación por reducir la 

primera. 

Es por esta breve síntesis de razones, que se propone el desarrollo del presente 

proyecto. Con este estudio preliminar se pretende cimentar una base para el 

desarrollo de futuros proyectos, que enmarcados en profundizar cada uno de los 

aspectos tratados y necesarios para el desarrollo de la planta, lleven en un futuro, a 

la consolidación y puesta en marcha de la misma. 

Este proyecto contempla el desarrollo del estudio de factibilidad de una planta móvil 

de tratamiento de residuos hospitalarios con riesgo biológico para la ciudad de Quito. 

Este estudio se realiza paralelamente con el diseño preliminar de la planta móvil en 

cuestión. Se utilizaron recursos tales como: herramientas CAD (Autodesk 

INVENTOR, AUTOCAD), teoría de formulación y planificación de proyectos, datos de 

fuentes primarias (encuestas a clínicas), asesoría técnica de empresas con 

experiencia, para la selección de ciertos equipos, y fuentes bibliográficas diversas. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los hospitales, clínicas y demás centros de cuidado de la salud son 

responsables de la generación de residuos hospitalarios con riesgo biológico. Estos 

residuos, paradójicamente, pueden provocar nuevos problemas en la salud de la 

población si no son tratados correctamente durante a su manejo y esterilización. 

Para reducir a niveles tolerables los potenciales riesgos de transmisión bacteriana 

provenientes de los residuos, estos deben ser sometidos a un tratamiento de 

desinfección o esterilización. Nuestro proyecto toma esta problemática como su 

objetivo fundamental, y lo aborda con una propuesta de diseño preliminar de una 

planta móvil que ejecute el tratamiento de desinfección a los desechos mencionados. 

La idea de que un proceso de tratamiento de residuos hospitalarios, sea más 

amigable con el medio ambiente, contempla la utilización de nuevas y modernas 

tecnologías que reduzcan la contaminación ambiental, y que tengan en cuenta la 

relación costo-beneficio. Ejemplos de tecnologías actuales son: 

· El uso de autoclaves que, por medio de alta presión y temperatura logran 

esterilizar los residuos riesgosos. 

· Equipos de microondas que cumplen el mismo cometido que las autoclaves, 

de una manera más limpia o ecológica. 

· Un tratamiento muy común es la incineración de los residuos, pero se genera 

una alta tasa de contaminación al ambiente al realizar la combustión. Por esto, 

y considerando el severo problema de cambio climático en el mundo, este 

tratamiento es ecológicamente condenado e inapropiado.  

Con el presente proyecto se trata de contribuir al cuidado del medio ambiente, y a la 

seguridad del personal involucrado en el tratamiento y disposición final de los 
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desechos hospitalarios. Esto se conseguirá mediante el desarrollo de un estudio de 

factibilidad, y diseños preliminares de una planta móvil de tratamiento de residuos 

hospitalarios con riesgo biológico. El mercado objetivo serán las clínicas con un 

promedio de generación de desechos diarios menor a 1 Ton. 

Algunos beneficios de la planta móvil son los siguientes: 

· Otorgar un servicio ágil, limpio y seguro, en el manejo de los residuos, al 

poder desplazarse a cada centro hospitalario. De esta forma se elimina la 

dependencia de plantas de tratamiento ubicadas en sectores geográficos 

específicos del distrito metropolitano de Quito. 

· Reducir el riesgo que conlleva transportar los residuos hospitalarios con riesgo 

biológico activado. 

· Optimizar la recolección de residuos, en especial para centros médicos 

pequeños, los cuales tienen un promedio de generación de 40 Kg por día. Es 

decir, en zonas donde hay una alta densidad de centros hospitalarios 

pequeños se puede hacer un recorrido de recolección para captar una 

cantidad conveniente de residuos, y posteriormente realizar el tratamiento “In 

Situ”.` 

Cabe puntualizar que la planta debe cumplir con parámetros y restricciones básicas 

de funcionamiento, contempladas en el Registro Oficial N°338 para el Distrito 

Metropolitano de Quito (Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el manejo 

adecuado de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en el 

Ecuador. Citado en el numeral 1.6). Esto obliga a buscar y seleccionar técnicas y 

procesos apropiados que se rijan a la normativa actual, lo cual contribuye a la 

incorporación de tecnología moderna, amigable con el medio ambiente. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

· Estudiar la factibilidad y realizar el diseño preliminar de una planta móvil de 

tratamiento de residuos hospitalarios con riesgo biológico. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de 

una planta de tratamiento móvil de residuos hospitalarios que implican 

riesgos biológicos, en la ciudad de Quito. 

· Elaborar el estudio económico-financiero para el desarrollo del proyecto en 

cuestión. 

· Desarrollar un estudio de requerimientos técnicos de una planta de 

tratamiento móvil de residuos hospitalarios que implican riesgo biológico. 

· Realizar el diseño preliminar de la planta móvil de tratamiento de residuos 

hospitalarios que implican riesgo biológico. 

1.3. ALCANCES 

· Se ejecutará el estudio tomando como base geográfica la zona urbana de 

la ciudad de Quito. 

· Se centrará en aquellos residuos hospitalarios que implican riesgo 

biológico. 

· Se emplearán métodos estadísticos para establecer una muestra 

representativa del universo total de centros, en la zona urbana de Quito. 

· Se determinarán los requerimientos técnicos en base a la demanda de los 

centros médicos investigados en la ciudad de Quito, para este proyecto 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto propone el estudio de factibilidad y diseño preliminar de una planta 

móvil de tratamiento de residuos hospitalarios que implican riesgos biológicos. Esta 

propuesta está relacionada directamente con líneas de investigación en el área de 

materiales, y más específicamente con gestión medioambiental y uso sostenible de 

recursos. 

Se realizará un estudio de factibilidad que contemple un análisis de mercado, el cual 

determinará la oferta y la demanda de plantas móviles de tratamiento de residuos 

hospitalarios. Para el desarrollo del mismo se recurrirá a datos reales del volumen de 

residuos de los centros hospitalarios analizados en la ciudad de Quito. 

Para el diseño preliminar del proyecto se hará una revisión de los procesos 

existentes en el campo de tratamiento de residuos sólidos. Posteriormente se 

determinarán los tipos de tratamientos adecuados para ser implementados en la 

ciudad de Quito. Finalmente, se establecerán los requerimientos técnicos, 

relacionados con temas como transferencia de calor, resistencia de materiales, 

análisis estructural, y control automático. 

La etapa del diseño preliminar contempla el uso de recursos bibliográficos afines con 

el tema, datos técnicos de empresas dedicadas al tratamiento de residuos 

hospitalarios, y herramientas de diseño asistido por computadora. 

El desarrollo de este proyecto generará un beneficio significativo en los siguientes 

aspectos: 

(1) Contribuye al cuidado del medio ambiente, debido a que promueve la disminución 

del impacto ambiental producido por los residuos hospitalarios. 

(2) Contribuye a la comprensión y mejor entendimiento de los mecanismos de 

tratamiento de residuos sólidos. 

(3) Promueve el desarrollo de la industria de tratamiento de residuos sólidos, y 

genera posibilidades de creación de nuevas fuentes de empleo en el país. 
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1.5. METODOLOGÍA 

El proyecto se llevará a cabo en varias etapas. Primero se realizará un estudio de 

mercado para determinar la situación actual de los centros médicos hospitalarios de 

la ciudad respecto al tratamiento de residuos que estos producen. Para esto se 

realizarán encuestas de una muestra estadística de la población de hospitales en la 

ciudad de Quito. En base a los resultados de requerimientos que reflejen las 

encuestas, se elaborará el estudio de mercado, el estudio técnico, y las proyecciones 

económico financieras del proyecto. Con el estudio técnico se podrá realizar el 

diseño preliminar de la planta de tratamiento móvil de residuos hospitalarios. A 

continuación se enlistan las actividades a desarrollar: 

ACTIVIDAD 1.- Estudio de mercado. 

· Calcular el tamaño y ubicación de la muestra a ser encuestada. 

· Planificar la encuesta que condense los datos que se requieren para 

desarrollar el proyecto. 

· Desarrollar y aplicar la encuesta. 

· Sintetizar resultados y analizarlos. 

· Desarrollar la evaluación final. 

ACTIVIDAD 2.- Estudio técnico. 

· Determinar el tamaño de la planta móvil. 

· Seleccionar ubicación o rutas. 

· Definir procesos de la planta. 

· Establecer características técnicas, materiales, etc. 

· Indicar personal requerido para la operación de la planta. 

ACTIVIDAD 3.- Estudio económico financiero. 

· Determinar ingresos, costos de financiamiento y costos totales. 

· Calcular la inversión total 

· Depreciación y amortización. 
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· Determinar puntos de equilibrio. 

· Realizar un balance general. 

· Evaluación final. 

ACTIVIDAD 4.- Estudio de requerimientos técnicos 

· Planteamiento y selección de alternativas 

· Definir limitaciones y especificaciones 

· Plantear alternativas del prototipo 

· Seleccionar el prototipo definitivo 

· Describir la alternativa seleccionada 

ACTIVIDAD 5.- Diseño Preliminar 

· Realizar el diseño, cálculo, dimensionamiento y acoplamiento de los 

componentes de la planta. 

1.6. ASPECTO LEGAL 

1.6.1. REGISTRO OFICIAL, ORDENANZA MUNICIPAL 

En el Registro Oficial Nº 338 del 10 de diciembre del 2010 se expidió el 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO PARA EL MANEJO ADECUADO 

DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD EN EL ECUADOR. 

El presente proyecto de titulación intenta contribuir con una solución ante la 

necesidad de aplicar un adecuado manejo de dichos desechos, contribuyendo al 

cumplimiento de los objetivos del Artículo 3 del Capítulo II, del Título I, del Registro 

Oficial Nº 338: 

“Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud públicos y privados, 

en relación al manejo de los desechos comunes, infecciosos y especiales; 
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Establecer lineamientos para el correcto manejo interno y externo de los desechos 

comunes, infecciosos y especiales; 

Establecer el funcionamiento de los comités de manejo de desechos de los 

establecimientos de salud, a nivel provincial, cantonal e institucional; y, 

Establecer permanente coordinación interinstitucional con entidades involucradas en 

la gestión de los desechos en los establecimientos de salud.” 

Es importante destacar que para un efectivo tratamiento de los residuos sólidos que 

ingresarán a la planta móvil, dichos residuos tienen que ser previamente clasificados 

en recipientes específicos, cada centro generador de desechos hospitalarios con 

riesgo biológico debe acatar las disposiciones del capítulo IV del registro oficial Nº 

338. A continuación citamos los artículos más relevantes: 

“Art. 6.- Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los 

servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos en los 

recipientes específicos. 

Art. 7.- Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar de 

generación durante la prestación de servicios al usuario. 

Art. 8.- Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes 

desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales. 

Art. 9.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en 

recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética, para su posterior tratamiento 

en el lugar de generación. 

Art. 10.- Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en recipientes 

plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo. 

Art. 11.- Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de cartón 

íntegras, a excepción de desechos radiactivos y drogas citotóxicas que serán 
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almacenados en recipientes especiales de acuerdo a la normas elaboradas por el 

organismo regulador vigente en el ámbito nacional. 

Art. 12.- Los desechos generales o comunes serán depositados en recipientes 

plásticos de color negro con funda plástica de color negro. 

Art. 13.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros 

materiales reciclables, no contaminados, serán empacados para su comercialización 

y/o reutilización y enviados al área de almacenamiento final dentro de la institución” 

 

Existen diferentes formas de tratar los residuos infecciosos para cumplir el propósito 

final de la inactivación de contaminantes bacterianos o virales. Según el Registro 

Oficial Nº 338, en el capítulo VII, artículo 29 se define: 

“Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son: 

Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado; y, 

Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos 

químicos específicos.”  

Cabe recalcar que actualmente, en el distrito Metropolitano de Quito existen 

vehículos especiales para la recolección y transporte de residuos hospitalarios, 

manejados por la empresa pública-municipal EMGIRS-EP. Debido a la normativa 

vigente, concretamente citaremos el Artículo 33 del Capítulo I, Título II del Registro 

Oficial Nº 338: 

“La recolección diferenciada es el proceso especial de entrega-recepción de los 

desechos infecciosos y especiales generados en los establecimientos de salud, con 

UN VEHÍCULO EXCLUSIVO de características especiales y con personal capacitado 

para el efecto.” 
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Una técnica de tratamiento de residuos hospitalarios, que se usaba antes de las 

autoclaves y microondas era la incineración, pero presentaba el problema de 

contaminación ambiental debido a los gases que se expulsaban al ambiente. El 

Artículo 47 del Capítulo I del Título V del Registro Oficial Nº 338, con la finalidad de 

realizar un adecuado manejo de residuos infecciosos prohíbe: 

· “La utilización de incineración como método de tratamiento de los desechos 

infecciosos, considerando su potencial peligro al ambiente y a la salud de la 

comunidad; 

· El reciclaje de desechos biopeligrosos de los establecimientos de salud; 

· La utilización de ductos internos para la evacuación de desechos, en caso de 

existir, deben clausurarse, ya que diseminan gérmenes patógenos o 

sustancias tóxicas; 

· Quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o fuera de las 

instalaciones del establecimiento de salud; 

· Mezclar los desechos comunes con los desechos infecciosos y peligrosos; y, 

· La re-utilización de fundas que contengan desechos comunes, infecciosos y 

especiales, debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que 

contengan (diariamente).” 

(Municipio de Quito, 2007), (Derecho Ecuador, 2013) 

1.6.2. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 
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Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua….” (Asamblea Nacional, 2013) 

1.6.3. ACUERDOS MINISTERIALES 

1.6.3.1. Acuerdo No. 027 

Ministerio de Ambiente 

En base a diversos artículos de la constitución ecuatoriana se acuerda: 

“Expedir el procedimiento general para otorgar la autorización ambiental para la 

deducción adicional del 100% de la depreciación de máquinas, equipos y tecnologías 

destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a 

mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) 

o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de 

emisores de gases de efecto invernadero” (Acuerdo No. 027, 2013) 

1.6.3.2. Acuerdo No. 131 

Ministerio de Ambiente 

En base a diversos artículos de la constitución ecuatoriana se acuerda: 

“Expedir las políticas generales para promover las buenas prácticas ambientales en 

entidades del sector público” (Acuerdo No. 131, 2013) 

1.6.3.3. Acuerdo No. 161 

Ministerio del Ambiente 

En base a diversos artículos de la constitución ecuatoriana se acuerda: 
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“Expedir la siguiente reforma al libro VI del texto unificado de legislación secundaria 

del ministerio del ambiente, expedido mediante decreto ejecutivo No. 3516, publicado 

en el registro oficial suplemento 2 del 31 de marzo del 2003: 

Art 1.- Sustitúyanse loa títulos V y VI del texto unificado de legislación secundaria del 

ministerio del ambiente por el siguiente: 

TÍTULO V 

Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales” (Acuerdo No. 161, 2013) 

1.6.3.4. Acuerdo No. 225 - Punto Verde 

El Ministerio del Ambiente con el objetivo de incentivar al sector público y privado, 

para emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios, desarrolló la 

herramienta PUNTO VERDE, la cual fomenta la competitividad del sector industrial y 

de servicios, comprometidos con el ambiente. 

PUNTO VERDE, es una Certificación o un Reconocimiento Ambiental, dependiendo 

del sector donde se origine. La Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”, 

del Ministerio del Ambiente, está avalada por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE) y está pensada como un incentivo a empresas de producción o 

servicios que demuestren haber implementado uno o más casos de Producción 

Limpia. 

Los beneficios de esta certificación bordean los aspectos económico y ambiental, 

tanto para la empresa que busca la certificación, como para el estado. (Ministerio del 

Ambiente, 2013), (Secretaría de Calidad Ambiental, 2013) 
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1.7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con un número limitado de empresas o 

instituciones dedicadas al tratamiento de residuos hospitalarios. Implementando 

nuevas tecnologías y diseños de plantas de tratamiento se puede aumentar las 

posibilidades de que se lleven a cabo adecuados procedimientos en el manejo de los 

residuos hospitalarios. 

A pesar de que ya existe una normativa para el manejo de los residuos hospitalarios, 

y dentro de ellos, los de riesgo biológico, todavía no existe una cultura de correcta 

aplicación de estas normas. Es por esto que el diseño de una planta móvil de 

tratamientos hospitalarios, y su posterior implementación junto con una correcta 

utilización, tecnificará el proceso y, reducirá el riesgo de exposición a agentes 

patógenos peligrosos, al momento de manipular, trasladar y clasificar los residuos. 

Además, ya que el único relleno sanitario a donde se dirigen todos los desechos 

hospitalarios se encuentra en la periferia oriental de la ciudad (Relleno sanitario de 

“El Inga”); todavía hay un gran riesgo latente de contaminación en el traslado de los 

residuos ya que estos no son tratados sino hasta que llegan a la planta anexa al 

relleno sanitario. La implementación de un sistema móvil, que puede acudir a los 

distintos centros hospitalarios, elimina el riesgo de contaminación en el trayecto hacia 

el relleno sanitario, puesto que la esterilización se la realizaría el mismo momento en 

el que se reciben los desechos (In Situ). De esta forma se eliminaría cualquier tipo de 

repercusión ambiental o de salud en el caso de presentarse una eventualidad 

indeseada, como por ejemplo, un accidente de tránsito del camión transportador. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DESECHOS HOSPITALARIOS CON RIESGO BIOLÓGICO 

Son los residuos producidos en las diversas áreas y actividades hospitalarias y 

ambulatorias, que portan un alto riesgo latente de transmisión de enfermedades. 

Estas enfermedades pueden ser generalmente: 

· Infecciones bacterianas 

· Hepatitis B y C 

· Sida, etc. 

Quienes están más expuestos a la transmisión de estas enfermedades son los 

trabajadores de salud, pacientes, familiares, empleados, transportadores y 

minadores de los desechos. 

2.1.1. TIPOS DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

2.1.1.1. Desechos comunes 

Son todos aquellos que no han tenido contacto con secreciones del paciente. 

Generalmente se almacenan en fundas negras. Ej. Papel, cartón, plástico. 

 

Figura 2. 1. Desechos comunes hospitalarios 

Fuente: (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD; WEB Perú, 2012) 
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2.1.1.2. Desechos infecciosos 

Son todos los que han tenido contacto con secreciones, con desechos patológicos, o 

los mismos desechos patológicos tales como placentas, partes amputadas, etc. 

Estos se almacenan en fundas rojas etiquetadas. 

 

Figura 2. 2. Desechos infecciosos 

Fuente: (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD; WEB Perú, 2012) 

2.1.1.2.1. Clasificación de los desechos infecciosos (patológicos) 

Según el Reglamento para el “Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de 

Servicios de Salud en el Ecuador”, publicado en el registro oficial No. 338 del 10 de 

diciembre de 2010, la clasificación de los Desechos Infecciosos es la siguiente: 

(EMGIRS-EP, 2012) 

b.1. Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas 

vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos 

usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos. 

b.2. Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales que han sido 

extraídos mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento médico. 

b.3. Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y 

administración de los mismos. 
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b.4. Fluidos corporales. 

b.5. Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres 

humanos o animales; en la investigación, en laboratorios y administración de 

fármacos. 

b.6. Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de clínicas 

veterinarias o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de 

experimentación. 

b.7. Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y 

que han estado en contacto con fluidos corporales. 

2.1.1.3. Desechos cortopunzantes 

Son los desechos que acarrean el riesgo de producir heridas, punciones o cortes al 

personal que los maneja. Estos pueden ser infecciosos, o no, dependiendo si han 

tenido contacto con desechos patológicos o infecciosos. 

 

Figura 2. 3. Desechos cortopunzantes 

Fuente: (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD; WEB Perú, 2012) 

2.1.1.4. Desechos especiales 

Son los residuos con características físicas y químicas de potencial peligro, pues 

pueden ser corrosivos, inflamables, tóxicos, explosivos, radiactivos y reactivos. Por 

esta razón se almacenan en cajas, o contenedores especiales etiquetados. Los 
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residuos especiales generalmente se clasifican en: radioactivos, farmacéuticos, y 

químicos peligrosos. 

 

Figura 2. 4. Residuos especiales 

Fuente: (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD; WEB Perú, 2012) 

2.1.2. POTENCIALES RIESGOS DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 

2.1.2.1. En la salud humana 

Los residuos hospitalarios pueden generar y transmitir enfermedades si no se los 

trata adecuadamente. Los residuos infecciosos, en especial si son cortopunzantes 

representan un riesgo latente para quienes están en contacto con ellos. Según la 

organización mundial de la salud (OMS), el 40% de los casos de hepatitis, y el 12% 

de los casos de VIH en el mundo son causados por exposición y contagio en el 

ámbito de manejo de residuos hospitalarios. 

2.1.2.2. En el medio ambiente 

Debido a que los hospitales generan, dentro del ámbito de los residuos con riesgo 

biológico, una cierta cantidad de residuos químicos, farmacéuticos, e inclusive 

radioactivos, se requiere tratamientos que toleren los tipos mencionados. 

En la actualidad, y en especial en países en vías de desarrollo, estos desperdicios 

son incinerados en hornos de baja tecnología, lo cual desencadena un alto grado de 

contaminación. Y en peores casos se realiza el proceso de incineración a cielo 
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abierto. Estos procesos generalmente emiten grandes cantidades de dioxinas, 

mercurio, y demás sustancias contaminantes, que son expulsadas al medio 

ambiente, donde pueden viajar miles de kilómetros y contribuir a una contaminación 

cada vez más profunda. 

En caso de no incinerarse o tratarse, estos residuos pueden terminar en botaderos 

comunes, o en rellenos sanitarios, donde se contamina el suelo, y en algunos casos, 

vertientes subterráneas. 

2.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

La generación de residuos hospitalarios necesariamente depende del tipo de 

actividad que se desarrolla en el establecimiento, de la capacidad de acción del 

establecimiento, de los servicios ofertados, de la cantidad de personal de planta, y de 

la capacidad económica del centro. 

En la última evaluación integral realizada en Quito, acerca de la gestión de residuos 

hospitalarios, se determinó que el índice de generación de residuos peligrosos 

hospitalarios se encuentra entre 1,2 kg/paciente/día para establecimientos de más de 

50 camas, y de 0,15 kg/paciente/día para clínicas, consultorios y centros veterinarios. 

(EMGIRS-EP, 2012) 

2.3. TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 

Los diferentes sistemas de tratamiento que se detallan a continuación están 

orientados a los residuos hospitalarios y las técnicas de desinfección de los mismos, 

estos sistemas no son aplicables para los residuos radioactivos. 

2.3.1. OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 

El propósito de cualquier sistema de tratamiento es eliminar el riesgo biológico 

presente en los residuos al momento de ser desechados por los centros de salud. Se 

busca asegurar la destrucción total y completa de todos los gérmenes patógenos 

presentes, incluyendo los que se encuentran al interior de agujas, jeringas, etc. Así 
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como no contaminar el medio ambiente con emisiones gaseosas, descargas líquidas 

y sólidas.  

Hay que evitar la reutilización inadecuada de los residuos sólidos hospitalarios, es 

por este motivo que el tratamiento también debe contemplar la transformación de los 

objetos de tal manera que no puedan ser reutilizados por parte de recicladores. 

2.3.2. TRATAMIENTOS UTILIZADOS EN LA ACTUALIDAD 

En base a la finalidad principal que debe tener una planta de tratamiento de residuos 

hospitalarios, la cual es eliminar toda manifestación o característica peligrosa de los 

residuos en cuestión, se establecen criterios que ayudarán posteriormente a 

seleccionar los procesos, elementos y maquinaria adecuados. 

Sin importar cuál sea el proceso y tratamiento a aplicar, estos deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

· Garantizar la desinfección, eliminación total, o en ciertos casos, reducción a 

niveles tolerables, de todos los agentes patógenos, virus, o gérmenes que 

estén presentes en los residuos. 

· No generar nuevos agentes contaminantes, como emisiones tóxicas, fluidos, 

radiación, etc. 

· Que su utilización sea práctica y segura. 

· Que se reduzca el volumen del residuo (compactación y/o trituración) 

Los sistemas de tratamiento comúnmente utilizados son: 

2.3.2.1. Para desechos bioinfecciosos: 

Desinfección por: 

· Tratamiento químico 

· Tratamiento térmico 

· Microondas 

· Irradiación 
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2.3.2.2. Para desechos con riesgo biológico y químico: 

Desinfección por: 

· Incineración 

· Tratamiento químico 

· Microondas 

2.3.3. PROCESO DE DESINFECCIÓN 

La desinfección trata de eliminar microorganismos patógenos que se encuentran en 

los desechos con riesgo biológico. No necesariamente elimina todos los 

microorganismos presentes como lo haría un proceso de esterilización, pero 

dependiendo de la eficacia de la desinfección, los desechos bioinfecciosos o de 

riesgo biológico tratados, pierden su peligrosidad y quedan al nivel de desechos 

comunes. 

2.3.3.1. Desinfección por tratamiento químico 

Este tratamiento se lo realiza al exponer los residuos con riesgo biológico a 

desinfectantes. Previamente los residuos deben ser triturados. El resultado del 

tratamiento depende principalmente del tipo de desinfectante usado, la concentración 

y el tiempo de exposición. 

Para realizar este tratamiento se necesita contar con una trituradora de desechos, y 

posteriormente con una cámara de desinfección química en la que se aplica el 

desinfectante. 
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Figura 2. 5. Desinfección química 

Fuente: (NOVASEO, 2012) 

Las características de un proceso de desinfección química ideal son (Canal H, 2012): 

· Altamente invasivo contra los microorganismos a temperatura ambiente. 

· Resistente a factores ambientales comunes como materia orgánica, jabones, 

humedad, aire, etc. 

· Nocivo contra flora, fauna, y hombre. 

· No debe ser corrosivo ni radiactivo. 

· Capacidad de penetración. 

· Ser un proceso estable. 

· No afectar a la dureza del agua. 

· Incoloro e inodoro, o aromatizado. 

· Homogéneo 

· De fácil acceso y económico. 

De lo anterior se resumen las siguientes ventajas y desventajas: 
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Tabla 2. 1. Ventajas y desventajas de la desinfección química. 

Ventajas Desventajas 

- Bajo costo  

- Fácil aplicación 

- No desinfecta eficazmente el interior de una 

aguja o una jeringuilla 

- No se reduce el volumen de los desechos 

tratados 

- Se puede crear una concepción errónea de 

que los desechos tratados con desinfectantes 

son completamente seguros. 

Fuente: BLANCO J, BRICEÑO F; Diseño de una planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios y 

similares en el municipio de Arauca; Arauca Colombia 2005 

2.3.3.2. Desinfección térmica húmeda 

Para este tratamiento se usa una cámara sellada de desinfección conocida como 

autoclave. Este es un recipiente de acero con cierre hermético capaz de soportar 

presiones entre 1 y 4 atm. Los residuos previamente triturados, al introducirse en la 

autoclave son sometidos a un tratamiento térmico en el cual se incrementa presión y 

se suministra vapor. Para una completa desinfección el vapor saturado tiene que 

estar en contacto con los residuos por un tiempo aproximado de 12 a 15 minutos y 

una temperatura cerca de los 160°C. 

 

Figura 2. 6. Autoclave 

Fuente: (Química y algo más, 2012) 
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Cuando los desechos hospitalarios son tratados mediante la esterilización por vapor 

se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

2.3.3.2.1. Tipos de desechos  

Los desechos infecciosos de baja densidad, como los materiales plásticos, son más 

fáciles de esterilizar que los de alta densidad, tales como partes grandes de cuerpos. 

Esto se debe a que un desecho de alta densidad dificulta la penetración del vapor y a 

su vez se necesita un tiempo más largo de exposición que el utilizado en los residuos 

de baja densidad. 

2.3.3.2.2. Empaques y recipientes 

Debido a que el vapor saturado ingresa a una temperatura de alrededor de los 160°C 

en el proceso de desinfección térmica húmeda, se necesitan recipientes en los que el 

vapor pueda penetrar, pero sin derretirlos. Si se usan recipientes que se derriten con 

el calor es necesario colocarlos dentro de fundas termo-resistentes para evitar 

ensuciar la autoclave y facilitar el retiro de los desechos esterilizados. 

2.3.3.2.3. Volumen y tipo de carga de los desechos 

Si el volumen de desechos es grande, es conveniente dividir la carga en partes más 

pequeñas, de tal manera que se facilite llegar a la temperatura de esterilización. 

Las autoclaves pueden ser de distintos tamaños, dependiendo de la capacidad 

requerida. Los tipos de autoclaves son: 

· Tipo tanque de presión (olla de presión) 

· De desplazamiento por gravedad 

· Industrial 

· De materiales compuestos 

· Autoclaves móviles 

La autoclave móvil está equipada en un camión, siendo capaz de desplazarse hasta 

las zonas donde se ubican los centros de salud y hacerse cargo de los residuos 
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sólidos hospitalarios. En la ciudad de Quito solo existen camiones adecuados para 

transportar los residuos hasta la planta de “El Inga”, para ser tratados en ella. En el 

sistema de autoclave móvil se destacan: 

a) Un camión equipado con la cámara de presión de la autoclave. 

b) La utilización de una estación de servicio central donde se efectúa la 

disposición final. 

El proceso responde al siguiente esquema: 

 

Figura 2. 7. Proceso en el sistema de Autoclave 

Fuente: Propia 

También es importante la utilización previa de una trituradora, en especial si se va a 

tratar agujas, jeringas cerradas, etc. 

Las ventajas y desventajas sintetizadas son las siguientes: 

Tabla 2. 2. Ventajas y desventajas de la desinfección térmica húmeda. 

Ventajas Desventajas 

- Elevado nivel de efectividad  

- Fácil utilización del equipo 

autoclave 

- No reduce en volumen de los sólidos 

tratados. 

- Se pueden producir malos olores 

- Se necesitan de bolsas termo-resistentes, el 

costo de las mismas es elevado. 

- Producción de aerosoles 

Fuente: BLANCO J, BRICEÑO F; Diseño de una planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios y 

similares en el municipio de Arauca; Arauca Colombia 2005 

Recolección de 
residuos riesgosos en 
bolsas autoclavables

Almacenamiento de 
los residuos en 
contenedores 

herméticos

Carga de los residuos 
en el camión 

equipado, hasta su 
capacidad nominal

Conexión del 
autoclave a una 

fuente de vapor para 
el proceso de 
desinfección
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2.3.3.3. Desinfección por microondas 

Es un proceso en el cual se aplica una radiación electromagnética de corta longitud 

de onda a una frecuencia específica de 2450 MHz. La energía irradiada a dicha 

frecuencia tiene una incidencia directa en las moléculas de agua, es decir, en la 

materia orgánica, elevando la temperatura de esta, y por lo tanto logrando la 

desinfección del material irradiado. 

 

Figura 2. 8. Equipo generador de microondas 

Fuente: (SEVERN TRENT SERVICES, 2012) 

Este proceso exige obligatoriamente una trituración y desmenuzamiento previos de 

los residuos de riesgo biológico. Esto mejora notoriamente la eficiencia del proceso. 

Posteriormente se inyecta cierta cantidad de vapor de agua, o una mezcla de agua y 

sal, y se somete a la radiación de microondas convencional. Se mantiene a una 

temperatura aproximada de 100°C por el tiempo requerido. El resultado de este 

proceso reduce el volumen de los residuos en un 60%. 

Algunas características técnicas generales de un equipo para este proceso son: 

(Estrucplan Consultora, S.A., 2012) 

· Sistema de carga automático, unidad de trituración, generadores de 

microondas, y transportadora (generalmente es tipo gusano o tornillo sin fin). 

· Sistema de elevación hacia la trituradora. 
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· Sistema de inyección controlada de vapor. 

· Generadores de onda de alta frecuencia. 

Las ventajas y desventajas de este proceso son: 

Tabla 2. 3. Ventajas y desventajas de desinfección por microondas. 

Ventajas Desventajas 

- Elevado nivel de efectividad 

- Bajo impacto ambiental 

- Infraestructura relativamente 

compacta. 

- No es apropiado para desechos patológicos 

- No es apropiado para cantidades de 

desechos mayores a 1000 kg 

- Riesgo de emisiones de aerosoles 

- Se necesita de personal especializado para 

tratar los desechos. 

Fuente: BLANCO J, BRICEÑO F; Diseño de una planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios y 

similares en el municipio de Arauca; Arauca Colombia 2005 

2.3.3.4. Desinfección por irradiación 

Consiste en esterilizar los residuos peligrosos por medio de radiaciones ionizantes. 

Previamente los residuos deben ser triturados. 

 

Figura 2. 9. Equipo de desinfección por irradiación ultravioleta. 

Fuente: (UABCS, 2012) 
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Las ventajas y desventajas son: 

Tabla 2. 4. Ventajas y desventajas de desinfección por irradiación 

Ventajas Desventajas 

- Menos costosa que un 

tratamiento químico o térmico  

- Efectividad elevada 

- Grado mínimo de 

contaminación 

- Peligro de radiaciones, se requiere máxima 

seguridad. 

- La fuente de radiación se transforma en 

desecho peligroso al terminar su vida útil 

- se requiere personal de operación altamente 

capacitado. 

Fuente: BLANCO J, BRICEÑO F; Diseño de una planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios y 

similares en el municipio de Arauca; Arauca Colombia 2005 

2.4. PROCESOS COMPLEMENTARIOS AL TRATAMIENTO DE 

DESINFECCIÓN. 

2.4.1. TRITURACIÓN 

Con la trituración se reducen los desechos a elementos de menor tamaño. Existen 

diferentes tipos de trituradoras, dependiendo de la rama de aplicación, por ejemplo, 

para la industria minera se utiliza la trituradora de mandíbulas. Para el caso de los 

residuos hospitalarios, las más y comúnmente utilizadas son las trituradoras de ejes 

paralelos, ya sea de 2 o 4 ejes. Algunas ventajas de este tipo de trituradoras son: 

(TRITTON, Tecnología para el Ambiente, 2012) 

· Elevada capacidad de corte. 

· Posibilidad de reordenar y recambiar las fresas (cuchillas) 

· Proceso silencioso y seguro. 

· Grado de trituración regulable. 
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Figura 2. 10. Trituradora de 2 ejes. 

Fuente: (TRITTON, Tecnología para el Ambiente, 2012) 

 

 

Figura 2. 11. Trituradora de 4 ejes. 

Fuente: (TRITTON, Tecnología para el Ambiente, 2012) 

Al triturar los residuos se busca mejorar su contacto con el vapor, con sustancias 

químicas o con radiaciones, según el tipo de tratamiento de desinfección a utilizarse, 

así también, evitar la reutilización de jeringas u otro instrumental médico desechado. 
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2.4.2. AGLUTINACIÓN 

Los desechos son convertidos en una sola masa mediante la aplicación de yeso, 

brea o pegamento plástico; para prevenir que en el futuro se manipulen los 

desechos. Este proceso puede ser o no utilizado. Depende en gran parte de cuál sea 

la disposición final de los residuos procesados. 

2.5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

En un estudio de factibilidad se investiga y concluye acerca de la disponibilidad de 

los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados en un 

proyecto. La factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos:  

· Operativo o de mercado 

· Técnico 

· Económico 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presente 

en cada uno de los tres aspectos anteriormente señalados. 

2.5.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Al realizar un estudio de mercado se busca obtener una idea de las variables y grado 

de incertidumbre o riesgo del proyecto, al ser introducido al mercado. 

Los objetivos de un estudio de mercado son los siguientes: 

· Evaluar la necesidad actual y futura de un bien o servicio. 

· Cuantificar los entes que representan una demanda que justifique la puesta en 

marcha de un proyecto. 

· Estimar el costo que abarcará el proyecto. 

· Identificar los canales de comercialización del producto. 
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2.5.2. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico de un proyecto tiene como objetivo planificar o diseñar la función 

de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles para desarrollar 

el proyecto deseado, pudiendo ser este un bien o servicio. 

“en resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuánto, 

cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de 

un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto” (Baca, 2001) 

Los objetivos de un estudio técnico son los siguientes: 

· Realizar una descripción detallada del proyecto, incluyendo sus 

especificaciones, y también el proceso de construcción. 

· Analizar si se cuenta con la materia prima adecuada, equipos, herramientas, 

instalaciones óptimas, etc. para determinar si el proyecto se puede llevar a 

cabo. 

· Determinar el recurso humano requerido. 

2.5.3. ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico financiero se encarga de realizar un análisis económico de un 

proyecto de inversión. Esto se lo hace con el objetivo de determinar la factibilidad o 

viabilidad económica de un proyecto. Como antecedente a este estudio, el proyecto 

ya debe estar concebido desde un punto de vista técnico y debe cumplir con los 

objetivos que se esperan del mismo. En otras palabras se analizará si la inversión a 

realizarse va a ser rentable o no. El estudio económico determinará si la opción 

escogida es viable, y si no lo es se deberá evaluar otras alternativas que tengan una 

mejor conveniencia financiera. 

Los objetivos más importantes del estudio económico financiero son los siguientes: 

· Determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto. 
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· Calcular cuál será el costo total de desarrollo, puesta en marcha, y 

mantenimiento del proyecto (producción, administración, ventas u ofertas). 

· Evaluar otros indicadores y concluir acerca de la factibilidad del proyecto. 

2.6. DISEÑO PRELIMINAR 

Esta etapa, dentro del proceso de diseño completo de un producto o proyecto, se 

relaciona con el desarrollo de la mejor opción de diseño, la cual debe plasmar 

efectivamente la idea original del producto o proyecto. 

Un diseño preliminar se considera un primer “borrador” de un proyecto. Esto no 

significa que este diseño sea completamente desechable, por el contrario, un diseño 

preliminar marca las pautas en las que se fundamentará el desarrollo, en caso de 

profundizar en el proyecto. 

En este diseño se determinan las especificaciones iniciales que regirán en el 

proyecto. En caso de aprobarse un diseño preliminar, se puede continuar con la 

construcción de un prototipo o prototipos para someterlos a pruebas, y continuar 

diseñando y corrigiendo todos los inconvenientes encontrados. 

El resultado de este proceso debe ser un diseño de producto que resulte competitivo 

en el mercado, factible de desarrollar, y que pueda ser sujeto a cambios. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

3.1. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

La planta móvil de tratamiento de residuos hospitalarios con riesgo biológico, es un 

sistema formado por varios procesos complementarios en los cuales se lleva a cabo 

el tratamiento de desinfección y esterilización requerido (desactivación de los 

residuos). Se trata de diseñar una planta instalada sobre un automotor con 

dimensiones y potencia que satisfagan requerimientos a definir como parte del 

estudio. El objetivo fundamental de diseñar una planta móvil es generar la capacidad 

de desplazamiento dentro del perímetro urbano, lo cual permite tratar los residuos de 

interés In-Situ. Los equipos van montados y acoplados en una estructura que permita 

garantizar la funcionalidad de todos los procesos y equipos instalados. Además esta 

estructura debe brindar la seguridad y resistencia necesarias tanto durante el 

tratamiento como también al desplazarse. 

Una planta de tratamiento móvil puede ser auto-sustentada o dependiente de una 

fuente externa. Cuando la planta es auto-sustentada, esta no requiere que el lugar 

donde recibe los desechos tenga instalaciones eléctricas o de fuentes de energía 

adecuadas para su funcionamiento. Tampoco necesita desplazarse a un lugar donde 

se le brinde este servicio. En el otro caso, cuando es dependiente, la planta requiere 

de una fuente externa, y es necesario desplazarse a dicha fuente para realizar el 

tratamiento. 

Para generar la autonomía requerida en la planta móvil, el diseño debe contemplar el 

desarrollo de todo el proceso de tratamiento en su interior, sin depender de agentes 

externos. En términos muy generales, la planta debería contar, como base, con los 

siguientes equipos: 
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· Tolvas de alimentación. 

· Trituradora de ejes paralelos. 

· Sistemas de transporte de los residuos triturados. 

· Sistemas de purificación de aire. 

· Sistema de purificación de agua. 

· Sistema de tratamiento y desinfección de los residuos. 

· Elementos térmicos. 

· Sistemas neumáticos o hidráulicos para accionar elementos móviles. 

· Generador eléctrico. 

· Recipiente de almacenamiento final de los residuos tratados. 

3.1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El tipo de demanda a la que está sujeta el proyecto se denomina “Demanda 

Continua”. Se considera de esta manera ya que la demanda de la planta (generación 

de residuos hospitalarios con riesgo biológico) debe perdurar durante largos 

períodos, y en la mayoría de casos, debería aumentar. 

3.1.2.1. Distribución geográfica del mercado de consumo. 

La determinación del mercado de consumo, en el cual se enfocará el proyecto de la 

planta de tratamiento móvil, y de la capacidad que se requerirá para la misma; se 

hará en función de los resultados que arrojen las encuestas a realizar. Cabe recalcar 

que el estudio se limita a la zona urbana de Quito. 

Como se trata de una planta móvil, no se establece una locación definida para la 

misma. En este caso, son más importantes otras consideraciones, como la ubicación 

de: 

(1) Los centros temporales de acopio de residuos. 

(2) La ubicación del relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito (El Inga),y 

(3) Locación de los principales centros hospitalarios a los cuales se desplazará la 

planta móvil. 
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En las Figuras 3.1., 3.2., y 3.3., se muestran los centros hospitalarios a los que 

acudimos a realizar la encuesta desarrollada. 

En el numeral 3.1.2.4.1 se detalla la localización exacta de cada centro encuestado, 

que ha sido seleccionado mediante un cálculo muestral. 
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Figura 3. 1. Distribución geográfica de clínicas encuestadas. (Norte de Quito) 

Fuente: (Google Maps, 2013) 
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Figura 3. 2. Distribución Geográfica de clínicas encuestadas. (Centro de Quito) 

Fuente: (Google Maps, 2013) 
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Figura 3. 3. Distribución Geográfica de clínicas encuestadas. (Sur de Quito) 

Fuente: (Google Maps, 2013) 
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3.1.2.2. Demanda histórica de una planta de tratamiento de residuos hospitalarios en 

Quito. 

Se considera “demanda” a la cantidad de residuos hospitalarios producidos y que 

necesitan ser tratados para posteriormente ser trasladados al relleno sanitario. Antes 

del 2003 esta demanda no era satisfecha, ya que no se contaba con una planta que 

brinde el tratamiento adecuado. 

Según la evaluación del sistema de residuos hospitalarios en el DMQ realizada en el 

2011, en hospitales con más de 50 camas, el índice de generación de desechos 

peligrosos, corresponde a 1.2 kg/paciente/día mientras que en clínicas y veterinarias 

éste índice corresponde a 0.15 kg/paciente/día. 

Para poder estudiar la demanda histórica, es decir la generación de residuos 

hospitalarios en años anteriores, se recurrió a la nueva empresa pública encargada 

de la gestión de estos residuos, EMGIRS-EP (reemplazo de Fundación Natura), pero 

alegando su reciente creación, además de “confidencialidad” de datos, estos nos 

fueron negados. Es por esto que, considerando que no existen estadísticas de la 

generación de residuos hospitalarios de riesgo biológico en Quito, el único recurso 

para obtener datos y cuantificar la demanda es la investigación de campo. (Baca 

Urbina, 2006) 

3.1.2.3. Cálculo estadístico del tamaño de la muestra para el desarrollo de la encuesta 

Para calcular el tamaño de la muestra, primero se determinará el universo de 

hospitales y clínicas por separado. Estas muestras estadísticas servirán para realizar 

una encuesta a una cantidad conveniente en clínicas y hospitales. Gracias a la 

encuesta se podrá conocer cuál es la cantidad de residuos hospitalarios de riesgo 

biológico que cada centro de salud genera por día, lo cual se considera la demanda 

de los centros hospitalarios. 

Los hospitales y clínicas son los establecimientos que más generan residuos 

hospitalarios, y dentro de estos, los que acarrean mayor riesgo biológico. A 
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continuación se enlistan la mayoría de centros hospitalarios y de salud, existentes en 

la ciudad de Quito 

Según estadísticas del INEC, en 2010 los recintos hospitalarios en Quito son los 

siguientes: (INEC, 2010) 

3.1.2.3.1. Sector Público 

Hospitales de especialidades: 

· Hospital Carlos Andrade Marín 

· Hospital Eugenio Espejo 

· Hospital General de las Fuerzas Armadas 

Hospitales especializados: 

· Hospital de niños Baca Ortiz 

· Hospital Atención Integral del Adulto Mayor 

· Hospital oncológico SOLCA, Núcleo de Quito 

· Hospital Psiquiátrico San Lázaro 

· Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

· Hospital Dermatológico Gonzalo González 

Hospitales generales: 

· Unidad Municipal de Salud Sur (Patronato) 

· Hospital Pablo Arturo Suárez 

· Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional 

· Hospital del sur Enrique Garcés 
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3.1.2.3.2. Sector privado sin fines de lucro 

Hospitales privados: 

· Hospital Comunitario “San José Obrero” 

Clínica general: 

· Fundación Tierra Nueva 

3.1.2.3.3. Sector privado con fines de lucro 

Hospitales privados: 

· Sagrado Corazón (Fundación Muñoz Vega) 

· Hospital Vozandes 

· Hospital Metropolitano 

· Hospital Inglés 

· Hospital de los Valles (En Cumbayá) 

Clínicas especializadas: 

· Clínica de la Mujer 

· Clínica Maternidad Mosquera 

· Maternidad Puerta a la Vida 

· Maternidad Andina 

3.1.2.3.4. Otros hospitales y clínicas en Quito 

Según el directorio médico del Ecuador, Ecuamedical, se tiene la siguiente lista: 

(ECUAMEDICAL, 2013) 

· Hospital Psiquiátrico Julio Endara 
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· CADUM 

· Centro Médico Rotatorio 

· CEPI Centro de la Piel 

· Clínica Americana Adventista 

· Clínica Bolívar Espemedisur Cía. Ltda. 

· Clínica Cemedsso 

· Clínica Cotocollao 

· Clínica D.A.M.E. S.A. 

· Clínica de Especialidades Galenus 

· Clínica de Especialidades María Auxiliadora 

· Clínica de Especialidades Sur 

· Clínica de la Mujer 

· Clínica del día Pronto Socorro 

· Clínica del Norte 

· Clínica Don Bosco 

· Clínica El Batán 

· Clínica El Inca 

· Clínica Eloy Alfaro 

· Clínica Emediccenter 

· Clínica Génesis Cligevisa 

· Clínica Harvard 

· Clínica Infes 

· Clínica Inglaterra 

· Clínica Internacional 

· Clínica Jerusalén 

· Clínica La Merced 

· Clínica La Primavera 

· Clínica Maternidad Mosquera 

· Clínica Médical 
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· Clínica Moderna 

· Clínica Nuestra Señora de Guadalupe 

· Clínica Olympus 

· Clínica Panamericana 

· Clínica Profamilia 

· Clínica Rotaria 

· Clínica San Antonio Especialidades Médicas 

· Clínica San Cayetano 

· Clínica San Francisco S.A. 

· Clínica San Gabriel 

· Clínica San Ignacio 

· Clínica San José La Ecuatoriana 

· Clínica Santa Bárbara 

· Clínica Santa Marianita de Jesús 

· Clínica Sinaí Center 

· Clínica Unidad de Salud Familiar U.S.F. 

· Clínica Villaflora 

· Clínica Zymasalud S.A. 

· EmediCenter 

· Hospital Clínica Santa María 

· Hospital de Clínicas Pichincha 

· Novaclínica S.A. Santa Cecilia 

3.1.2.3.5. Cálculo del tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, de una población finita, se considera la 

siguiente ecuación: (SPIEGEL, 1975) 

Ec. 3- 1 
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Donde: 

 Tamaño de la muestra 

Constante dependiente del nivel de confianza 

Probabilidad de éxito 

Probabilidad de fracaso 

Tamaño de la población 

Error de estimación 

Y se asignan los siguientes valores: 

Según la siguiente tabla: 

Tabla 3. 1. “Z” según niveles de confianza 

Nivel de 

confianza [%] 

99.73 99 98 96 95.45 95 90 80 68.27 50 

Z 3.00 2.58 2.33 2.05 2.00 1.96 1.645 1.28 1 0.6745 

Fuente: (SPIEGEL, 1975) 

 

La probabilidad de éxito y de fracaso (de obtener respuestas válidas), reciben los 

máximos valores debido a que no se posee información de resultados de encuestas 

similares, por lo tanto: 

 

Ec. 3- 2 
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El error de estimación recomendado va desde 1% a 6%, puede llegar hasta el 10%. 

Si se consideran valores mayores, la validez de la información obtenida se reduciría 

demasiado. (Rodríguez, 2005) Por esto: 

 

Es necesario realizar una estratificación de la población en tres grupos: 

· Centros hospitalarios con gran capacidad de generación de residuos.- 

Dentro de este grupo se encuentran los principales hospitales grandes de la 

ciudad. En estos se genera una alta cantidad de residuos infecciosos (en el orden 

de toneladas diarias) (Sociedad, 2011), lo cual supera cualquier capacidad 

deseada en una planta móvil, anulando sus objetivos de agilidad de 

desplazamiento y servicio a varios centros a la vez. 

· Centros hospitalarios medianos y pequeños.- Integran este estrato los centros 

tales como: clínicas, centros médicos, clínicas de especialidades, fundaciones 

médicas, etc. En general, centros donde se practiquen cirugías internas o 

ambulatorias. El índice de generación de residuos hospitalarios infecciosos, si se 

puede considerar dentro del diseño de la planta móvil de tratamiento. 

· Centros médicos pequeños con eventual funcionamiento.- Este grupo está 

comprendido por pequeños centros médicos, casas de salud, consultorios 

médicos, laboratorios de análisis clínico, etc. Donde prácticamente no se generan 

residuos, o si se generan, su manipulación y diferenciación no se practica de 

forma adecuada. 

Luego de estratificar la población de centros hospitalarios de Quito, se decide 

considerar al grupo “Centros hospitalarios medianos y pequeños” como el 

universo objetivo de estudio. 

Una vez considerado este estrato, se procede con el tamaño del universo: 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 3-1 se tiene: 
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Aproximando, el tamaño de la muestra es: 

 

Por lo tanto, se realizará encuestas a 40 centros médicos medianos y pequeños en la 

ciudad de Quito. 

3.1.2.4. Tabulación de datos de fuentes primarias 

3.1.2.4.1. Centros hospitalarios encuestados 

Nombre: CEMEDIN 

Dirección: Andrés Pérez S8122 y Bartolomé Álvez 
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Nombre: Centro Clínico El Inca 

Dirección: Av. 6 de Diciembre 75-55 

 

Nombre: Centro médico Ecuasanitas Villaflora 

Dirección: Francisco Gómez S9-99 y Gonzalo Díaz de Pineda 

 

Nombre: Clínica Americana Adventista  

Dirección: Avenida 10 de Agosto, N 30 164 y Cuero Caicedo 
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Nombre: Clínica CEMEDSO 

Dirección: Sodiro E4-192 y Av. Gran Colombia 

 

Nombre: Clínica Colonial 

Dirección: Sucre y Montufar 

 

Nombre: Clínica DAME S.A. 

Dirección: Av. Universitaria y 18 de septiembre 1428 
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Nombre: Clínica de especialidades San Antonio  

Dirección: Carcelén bajo Calle E3 y Calle N87 A 

 

Nombre: Clínica Del Bosque  

Dirección: Av. Edmundo Carvajal OE 5-167 entre Pasaje C y D 

 

Nombre: Clínica Eloy Alfaro 

Dirección: Av. Eloy Alfaro y De los Mortiños, esq. 
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Nombre: Clínica Emediccenter 

Dirección: Saraguro N 61-71 y Av. del Maestro – El Rosario 

 

Nombre: Clínica ESMEIN 

Dirección: Ángel Ludeña Oe-5296 y Pedro Cieza de León 

 

Nombre: Clínica Galenus  

Dirección: Paris N43-212 y Rio Coca  
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Nombre: Clínica INFES S.A 

Dirección: Isla San Cristóbal N44-511 e Isla Seymour 

 

Nombre: Clínica Inglaterra 

Dirección: Inglaterra N31-240 y Mariana de Jesús 

 

Nombre: Clínica Internacional 

Dirección: Av. América N32-82 y Atahualpa 
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Nombre: Clínica Jerusalén 

Dirección: Luis Francisco López y Mariscal Sucre (Chillogallo) 

 

Nombre: Clínica La Luz 

Dirección: Av. 6 de diciembre y de las Hortensias 

 

Nombre: Clínica La Merced 

Dirección: Mejía Oe7-30 y Cotopaxi 
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Nombre: Clínica María Auxiliadora 

Dirección: Av. La Prensa y Crnl. Héctor Molina 

 

Nombre: Clínica Moderna 

Dirección: Ascázubi E1-15 y Av. 10 de Agosto 

 

Nombre: Clínica Mosquera 

Dirección: Sodiro 207 y Ríos esq. 
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Nombre: Clínica Olympus 

Dirección: Av. La Prensa y Pulida 

 

Nombre: Clínica Panamericana 

Dirección: Juan de Arguello y Pedro de Alfaro 

 

Nombre: Clínica Panamericana 

Dirección: Juan de Arguello y Pedro de Alfaro 
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Nombre: Unidad metropolitana de salud norte 

Dirección: Av. Diego Vásquez de Cepeda y Unión y progreso, esquina. 

 

Nombre: Clínica Profamilia 

Dirección: Jacinto Collaguazo y Quitus 

 

Nombre: Clínica San Gabriel  

Dirección: Rumipamba OE 3-112 y Av. América 
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Nombre: Clínica San Francisco 

Dirección: Av. 6 de diciembre y Av. Colón 

 

Nombre: Clínica San José (La Ecuatoriana)  

Dirección: Av. La Ecuatoriana Oe7-42 y Antonio Mon 

 

Nombre: Clínica San José  

Dirección: Av. Occidental y Flavio Alfaro 2069 
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Nombre: Clínica Santa Bárbara 

Dirección: García Moreno 1503 y Esmeraldas 

 

Nombre: Clínica Santa Cruz 

Dirección: Mariscal Sucre S23-62 y Portovelo 

 

Nombre: Clínica Villaflora 

Dirección: Pedro Vicente Maldonado y Alonso de Angulo 
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Nombre: Fundación Médica Lenin Mosquera 

Dirección: Flores y Manabí (Plaza del Teatro) 

 

Nombre: Hospital Inglés 

Dirección: Portoviejo Oe 1- 02 y Pérez Guerrero  

 

Nombre: Laboratorio clínico Pazmiño y Narváez 

Dirección: Av. Gran Colombia N14-65 y hermanos Pazmiño, frente a la maternidad 

Isidro Ayora 
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Nombre: Novaclínica 

Dirección: Veintimilla 1394 y Av. 10 de Agosto 

 

Nombre: Nueva Clínica Bolívar 

Dirección: Av. Napo E2-13 y Salcedo 

 

Nombre: Unidad metropolitana de salud norte 

Dirección: Av. Diego Vásquez de Cepeda y Unión y progreso, esquina. 
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Nombre: VITTA ORAL 

Dirección: Av. Brasil N.44-29 y Carvajal - El Bosque 

 

A continuación se muestra el formato del cuestionario que se realizó a cada una de 

las clínicas citadas. 
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3.1.2.4.2. Cuestionario realizado 

 

Fecha

ton kg lb

Cada: horas

Cada: días

si no

USD

Nombe del establecimiento:

Dirección:

ENCUESTA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS  CON RIESGO BIOLÓGICO

Privado

6. ¿Está conforme con el servicio actual de recolección de residuos bioinfecciosos?

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………………

5. El servicio de recolección de residuos es:

Nombre de la empresa

Público

Sangre: derivados e insumos

Fluidos corporales

Objetos cortopunzantes

Cadáveres o partes anatómicas veterinarias

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

7. ¿A cuánto asciende el presupuesto asignado a este servicio?

………………………………………………………………………………………………………………

Otros, (materiales e insumos usados)

4. ¿ Con qué frecuencia  se retiran los residuos bioinfecciosos de su establecimiento?

1. ¿Qué cantidad promedio  de residuos  bioinfecciosos se generan diariamente?

2. ¿Cuántos pacientes promedio  atiende diariamente su establecimiento?

personas

3. Marque con una X   los residuos hospitalarios  que se generan con más frecuencia:

Cultivos de agentes infecciosos. Vacunas vencidas.

Desechos anatomo-patológicos
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3.1.2.4.3. Tabulación de datos obtenidos 

Pregunta 1: ¿Qué cantidad promedio de residuos bioinfecciosos se generan 

diariamente? 

Tabla 3. 2. Cantidad de residuos bioinfecciosos 

Cantidad promedio de residuos infecciosos 
generados diariamente [Kg] 

CEMEDIN 0,33 
Centro Clínico El Inca 0,91 
Centro médico Ecuasanitas Villaflora 5,00 
Clínica Americana Adventista 14,00 
Clínica CEMEDSSO 9,14 
Clínica Colonial 40,00 
Clínica DAME S.A. 20,00 
Clínica De Especialidades San 
Antonio 0,13 
Clínica Del Bosque 9,00 
Clínica Eloy Alfaro 0,27 
Clínica Emediccenter 2,00 
Clínica Esmein 40,00 
Clínica Galenus 10,00 
Clínica INFES 23,33 
Clínica Inglaterra 59,09 
Clínica Internacional 136,36 
Clínica Jerusalén 7,14 
Clínica La Luz 4,27 
Clínica La Merced 32,24 
Clínica María Auxiliadora 2,14 
Clínica Moderna 40,00 
Clínica Mosquera 5,00 
Clínica Olympus 3,00 
Clínica Panamericana 11,36 
Clínica Pasteur 51,73 
Clínica Profamilia 3,00 
Clínica San Gabriel 0,57 
Clínica San Francisco 4,14 
Clínica San José La Ecuatoriana 0,17 
Clínica San José 2,00 
Clínica Santa Bárbara 12,20 
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Clínica Santa Cruz 4,55 
Clínica Villaflora 22,73 
Fundación Médica Lenin Mosquera 4,00 
Hospital Inglés 40,00 
Laboratorio Clínico Pazmiño & 
Narváez 4,80 
Novaclínica 90,00 
Nueva Clínica Bolívar 2,00 
Unidad Metropolitana de Salud Norte 50,00 
Vital Oral 0,45 
PROMEDIO 19,18 
CANTIDAD MÁXIMA 136,36 
CANTIDAD MÍNIMA 0,13 

Fuente: Encuesta realizada 

Pregunta 2: ¿Cuántos pacientes promedio atiende diariamente su establecimiento? 

(generalmente datos de hospitalización) 

Tabla 3. 3. Promedio de pacientes atendidos diariamente 

Cantidad promedio de pacientes 
atendidos diariamente 

CEMEDIN 2 
Centro Clínico El Inca 9 
Centro médico Ecuasanitas Villaflora 80 
Clínica Americana Adventista 3 
Clínica CEMEDSSO 7 
Clínica Colonial 20 
Clínica DAME S.A. 35 
Clínica De Especialidades San 
Antonio 10 
Clínica Del Bosque 5 
Clínica Eloy Alfaro 5 
Clínica Emediccenter 6 
Clínica Esmein 20 
Clínica Galenus 8 
Clínica INFES 13 
Clínica Inglaterra 5 
Clínica Internacional 40 
Clínica Jerusalén 2 
Clínica La Luz 22 
Clínica La Merced 24 
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Clínica María Auxiliadora 1 
Clínica Moderna 8 
Clínica Mosquera 8 
Clínica Olympus 6 
Clínica Panamericana 25 
Clínica Pasteur 51 
Clínica Profamilia 25 
Clínica San Gabriel 3 
Clínica San Francisco 15 
Clínica San José La Ecuatoriana 1 
Clínica San José 4 
Clínica Santa Bárbara 7 
Clínica Santa Cruz 10 
Clínica Villaflora 10 
Fundación Médica Lenin Mosquera 50 
Hospital Inglés 55 
Laboratorio Clínico Pazmiño & 
Narváez 150 
Novaclínica 30 
Nueva Clínica Bolívar 5 
Unidad Metropolitana de Salud Norte 100 
Vital Oral 8 
PROMEDIO 22 
CANTIDAD MÁXIMA 150 
CANTIDAD MÍNIMA 1 

Fuente: Encuesta realizada 
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Pregunta 3: Marque con una X los residuos hospitalarios que se generan con más 

frecuencia: 

 

Gráfico 3. 1. Porcentaje de generación de residuos hospitalarios 

Fuente: Encuesta realizada 

Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia se retiran los residuos bioinfecciosos de su 

establecimiento? 

Tabla 3. 4. Frecuencia de recolección de residuos infecciosos. 

Frecuencia de recolección de 
residuos infecciosos [días] 

CEMEDIN 15 
Centro Clínico El Inca 28 
Centro médico Ecuasanitas Villaflora 8 
Clínica Americana Adventista 7 
Clínica CEMEDSSO 8 
Clínica Colonial 8 
Clínica DAME S.A. 3 
Clínica De Especialidades San Antonio 30 
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Clínica Del Bosque 8 
Clínica Eloy Alfaro 15 
Clínica Emediccenter 7 
Clínica Esmein 15 
Clínica Galenus 15 
Clínica INFES 3 
Clínica Inglaterra 2 
Clínica Internacional 8 
Clínica Jerusalén 7 
Clínica La Luz 2 
Clínica La Merced 2 
Clínica María Auxiliadora 7 
Clínica Moderna 2 
Clínica Mosquera 2 
Clínica Olympus 2 
Clínica Panamericana 3 
Clínica Pasteur 3 
Clínica Profamilia 15 
Clínica San Gabriel 3 
Clínica San Francisco 2 
Clínica San José La Ecuatoriana 15 
Clínica San José 30 
Clínica Santa Bárbara 7 
Clínica Santa Cruz 2 
Clínica Villaflora 8 
Fundación Médica Lenin Mosquera 7 
Hospital Inglés 3 
Laboratorio Clínico Pazmiño & Narváez 7 
Novaclínica 2 
Nueva Clínica Bolívar 8 
Unidad Metropolitana de Salud Norte 2 
Vital Oral 15 
PROMEDIO 8 
NÚMERO MÁXIMO DE DÍAS 30 
NÚMERO MÍNIMO DE DÍAS 2 

Fuente: Encuesta realizada 
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Pregunta 5: El servicio de recolección de residuos es: 

- En todas las encuestas se respondió: EMGIRS – EP (Servicio público, 

municipal) 

Pregunta 6: ¿Está conforme con el servicio actual de recolección de residuos 

bioinfecciosos? 

 

Gráfico 3. 2. Conformidad con el servicio de recolección actual 

Fuente: Encuesta realizada 

Razones de inconformidad: 

- No se respetan los horarios en días feriados. 

- Error en medición del peso de los residuos. 

- Manejo inapropiado de los residuos. 

- Falta de capacitación especial sobre el manejo de residuos. 

  

conforme
90%

no conforme
10%
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Pregunta 7: ¿A cuánto asciende el presupuesto asignado a este servicio? 

El presupuesto es variable, ya que depende del peso de los residuos hospitalarios 

generados. Es por esto que se nos facilitó el dato del precio por kilo que pagan los 

centros hospitalarios: 

Costo del servicio de recolección = 0.77 USD/Kg 

3.1.2.5. Proyección de la demanda 

Luego de realizar las encuestas, e interpretar los resultados obtenidos, se puede 

considerar que se tiene un caso de PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SIN DATOS 

ESTADÍSTICOS HISTÓRICOS. 

“Ante la ausencia de series cuantitativas, el proyectista realiza los máximos 

esfuerzos para arribar a alguna estimación del comportamiento futuro del mercado” 

(Porteiro, 2010) 

3.1.2.5.1. Horizonte de Proyección 

El horizonte de proyección está determinado desde el año 2012 hasta el año 2022. 

Se considera una proyección a largo plazo de 10 años, debido a que la planta de 

tratamiento de residuos hospitalarios es un bien de capital (bien que está 

determinado a la producción de otro bien, sin consumirse ni introducirse en el artículo 

que se produce), y estos bienes son considerados con una proyección de largo 

plazo, puesto que hay que tomar en cuenta las innovaciones técnicas de los 

procesos productivos, la naturaleza durable, el desgaste físico y la obsolescencia 

económica que inciden en la demanda del bien de capital. 

3.1.2.5.2. Cálculo de la proyección de la demanda 

Para proyectar la demanda de tratamiento de residuos hospitalarios con riesgo 

biológico en los siguientes años, se utilizará la tasa de crecimiento poblacional 

para la ciudad de Quito. Esta tasa se calcula a partir de datos estadísticos obtenidos 
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en un estudio realizado por la SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo), y el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en el año 2010. 

De acuerdo a las proyecciones realizadas en dicho estudio, y filtrando los datos, para 

la ciudad de Quito se tiene lo siguiente: 

Tabla 3. 5. Población total en Quito 

Año Población 
Tasa de 

crecimiento 
[%] 

2008 2093458 --------- 
2009 2122594 1,39 
2010 2151993 1,39 
2011 2179821 1,29 
2012 2207647 1,28 
2013 2235475 1,26 
2014 2263303 1,24 
2015 2291131 1,23 
2016 2317866 1,17 
2017 2344601 1,15 
2018 2371337 1,14 
2019 2398072 1,13 
2020 2424807 1,11 
2021 2449216 1,01 
2022 2473625 1,00 
2023 2498035 0,99 
2024 2522444 0,98 
2025 2546853 0,97 

Promedio 1,16 
Fuente: (SENPLADES & INEC, 2013) 

La ecuación utilizada para calcular la tasa de crecimiento anual fue: 

Ec. 3- 3 

 

Por lo tanto la tasa de crecimiento promedio hasta el 2025 para la población en la 

ciudad de Quito es 1.16% 
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En base a los datos recogidos en la encuesta se tiene que por día se atienden 888 

personas, para el tamaño de muestra calculado. A continuación se proyecta ese 

valor al universo real: 

Sea el universo de clínicas: 

 

Y el tamaño de la muestra: 

 

Al tamaño de la muestra le corresponde el siguiente valor: 

 

Calculando el número de personas atendidas en el universo total de clínicas se tiene: 

 

 

Utilizando la tasa de crecimiento y el número total de personas atendidas por día, se 

puede estimar la cantidad de personas que utilizarán los servicios médicos 

contemplados en el universo estudiado. Y posteriormente, con el índice de 

generación de residuos para clínicas (según la evaluación del sistema de residuos 

hospitalarios en el DMQ realizada en el 2011) se determinará la cantidad generada 

de residuos hospitalarios por año y por día, para los próximos 10 años. 

Considerando los siguientes valores: 

 

Tomado de Tabla 3.5. Población total en Quito 
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Tomado de (EMGIRS-EP, 2012) 

 

 

Se desarrolla la siguiente tabla de proyección: 

Tabla 3. 6. Proyección de la demanda 

Año 
Pacientes 
atendidos 

anualmente 

Pacientes 
atendidos 

diariamente 

Generación 
diaria de 
residuos 

[kg] 

Generación 
anual de 
residuos 

[ton] 
2012 413253 1132 170 61 
2013 418047 1145 172 62 
2014 422896 1159 174 62 
2015 427802 1172 176 63 
2016 432764 1186 178 64 
2017 437784 1199 180 65 
2018 442863 1213 182 65 
2019 448000 1227 184 66 
2020 453197 1242 186 67 
2021 458454 1256 188 68 
2022 463772 1271 191 68 

Fuente: Cálculos Realizados 

Se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

Ec. 3- 4 

 

Ec. 3- 5 

 

Ec. 3- 6 
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Ec. 3- 7 

 

En el siguiente gráfico se muestra como aumentará la generación de residuos 

hospitalarios, tanto diariamente, como anualmente. Estos datos servirán para prever 

y considerar un tamaño adecuado para la planta móvil de tratamiento de residuos 

hospitalarios. 

 

 

Gráfico 3. 3. Proyección de la demanda. 

Fuente: Cálculos realizados 
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3.1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

3.1.3.1. Características de la oferta existente actual 

Antes del 2003 en Quito no se daba un tratamiento apropiado a los residuos 

hospitalarios peligrosos. Es por esto que el Municipio de Quito delegó en forma 

directa a Fundación Natura la gestión de los desechos hospitalarios que generan los 

centros de salud de la ciudad. Para ello, Fundación Natura ejecutó la construcción e 

instalación de una planta de desactivación de desechos hospitalarios, bajo la 

supervisión de la Dirección Metropolitana Ambiental. 

A partir del año 2003 con el inicio de operaciones del Relleno Sanitario de El Inga, 

los desechos infecciosos pasaron a ser tratados y manejados en la planta anexa al 

relleno sanitario, bajo sistemas modernos y altamente seguros. 

En la actualidad la empresa EMGIRS-EP (Empresa Pública Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos) controla todo el accionar relacionado con la gestión de 

los residuos hospitalarios, es decir: el traslado de los residuos hospitalarios con 

riesgo biológico en vehículos especiales, la planta de desactivación de desechos 

hospitalarios y el Relleno Sanitario de El Inga. 

Los residuos hospitalarios son desechos que deben ser tratados de una manera 

diferente a los de la basura común puesto que implican riesgos biológicos, y la 

posibilidad de convertirse en focos de enfermedades infecciosas. Con el Acuerdo 

Ministerial Nº 001005, publicado en el Registro Oficial Nº 106 de 10 de enero de 

1997, se expidió el “Reglamento para el Manejo Adecuado de los Desechos 

Infecciosos Generados en las Instituciones de Salud en el Ecuador” (ya que en el 

año 1991 Fundación Natura realizó un estudio del tratamiento que se daba a los 

residuos hospitalarios, constatando que había un inadecuado manejo de dichos 

desechos, y no había fundamentos ni prácticas para el mismo) de esta forma se 

empezó a clasificar las distintas clases de residuos y a tratarlos adecuadamente. 

Posteriormente el 10 de diciembre del 2010 se expide el Registro Oficial Nº 338, un 

reglamento sustitutivo al reglamento expedido en el año 1997, estableciendo 
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lineamientos para el correcto manejo interno y externo de los desechos comunes, 

infecciosos y especiales. 

3.1.3.1.1. Situación actual del manejo de residuos hospitalarios de riesgo biológico 

De acuerdo al Registro Oficial Nº 338 en el capítulo IV, artículo 6, todos los 

profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los servicios son 

responsables de la separación y depósito de los desechos en los recipientes 

específicos.  

Posteriormente los desechos, debidamente empacados y clasificados, son 

almacenados en centros de acopio y después transportados a los centros de 

tratamiento. 

Ya en el centro de tratamiento los residuos hospitalarios son tratados, este proceso 

tiene como fin dejar inactiva la carga viral o contaminante del desecho o fuente 

generadora, es un proceso de inactivación microbiológica de los residuos 

hospitalarios al someterlos a alta temperatura y presión por un intervalo de tiempo. El 

distrito metropolitano de Quito tiene un centro de tratamiento de residuos 

hospitalarios que se encuentra localizado junto al Relleno Sanitario de El Inga. 

Finalmente los residuos tratados, ya esterilizados se colocan en una celda asignada 

en el relleno sanitario ya mencionado. 

3.1.3.2. Proyección de la oferta 

En este caso ocurre que la oferta no amplía el tamaño del servicio de tratamiento de 

residuos hospitalarios, sino que trata de desplazar o complementar a la única oferta 

existente actual, logrando así satisfacer una demanda por sustitución. Esto, ante todo 

promulga mejoras e innovaciones en la calidad y forma del servicio prestado. 

De igual manera que con el análisis de la demanda, no se dispone de datos 

estadísticos históricos completos de la oferta del servicio de recolección y tratamiento 

que prestó Fundación Natura desde el 2003, y desde el 2012 EMGIRS-EP. 
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3.1.3.2.1. Cálculo de la proyección de la oferta 

En base a los siguientes datos sintetizados en las tablas: Tabla 3. 7. Resultados de 

la gestión directa de Fundación Natura en la recolección diferenciada) y Tabla 3. 8. 

Planificación de gestión final de residuos hospitalarios en el DMQ), se realizará la 

proyección de la oferta: 

Tabla 3. 7. Resultados de la gestión directa de Fundación Natura en la recolección diferenciada 

Año Kg/año Ton/año Kg/día 
2006 1176093 1176 3222 
2007 1332938 1332 3652 
2008 1525869 1525 4180 

Fuente: (Salazar, 2013) 

Cabe puntualizar que en la Tabla 3. 7. Resultados de la gestión directa de Fundación 

Natura en la recolección diferenciada, se encuentran sintetizados datos de la gestión 

realizada por Fundación Natura en todos los establecimientos de salud en la ciudad 

de Quito (Hospitales, clínicas, centros de salud, etc.), es decir en todos los estratos. 

Del siguiente extracto de la tabla del documento denominado: “General de 

planificación matriz del plan operativo anual, ejercicio fiscal 2012 del Distrito 

Metropolitano de Quito”, se utiliza el dato “METAS” el cual muestra que en todo el 

distrito metropolitano de Quito se preveía tratar al menos 7,5 toneladas de residuos 

hospitalarios por día. 

Tabla 3. 8. Planificación de gestión final de residuos hospitalarios en el DMQ 

Programa Proyecto 
Fecha 

de inicio 

Fecha de 

finalización 

Presu-

puesto 
Metas 

Gestión 

integral de 

residuos 

sólidos. 

Gestión de 

las etapas de 

disposición 

final de los 

residuos 

hospitalarios. 

01/01/2012 31/12/2012 $63.500 Al menos 7,5 

toneladas/día de 

recolección, transporte y 

tratamiento de residuos 

hospitalarios que se 

generan en el DMQ. 

Fuente: (MDMQ, 2013) 
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Sintetizando los datos de las tablas: Tabla 3. 7. Resultados de la gestión directa de 

Fundación Natura en la recolección diferenciada, y Tabla 3. 8. Planificación de 

gestión final de residuos hospitalarios en el DMQ, se elabora la Tabla 3. 9. Síntesis 

de datos de la oferta, la cual se muestra a continuación. 

Tabla 3. 9. Síntesis de datos de la oferta 

Año Kg/año Ton/año Kg/día 
índice de 

crecimiento 
anual [%] 

2006 1176093 1176 3222 -------- 
2007 1332938 1332 3652 13,34 
2008 1525869 1525 4180 14,47 
2009 

    2010 
    2011 
    2012 
  

7500 
 Fuente: (MDMQ, 2013) (Salazar, 2013) 

Se procede a realizar una línea de tendencia en Excel, y se ejecuta una regresión 

cuadrática: 

 

Gráfico 3. 4. Línea de tendencia de la oferta 

Fuente: (MDMQ, 2013) (Salazar, 2013) 
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La regresión cuadrática se realizó con el software proporcionado por la página web 

citada en la biografía (xuru.org, 2013). 

 

Figura 3. 4. Captura de pantalla de aplicación utilizada para regresión cuadrática 

Fuente: (xuru.org, 2013) 

Como se puede ver, la ecuación resultante de la regresión cuadrática, y que indica el 

valor tratado de residuos hospitalarios en [kg/día] en función del año es: 

Ec. 3- 8 

 

Donde: 

 

 

Utilizando esta ecuación ya se puede completar la tabla 3.9 y de esta manera, 

calcular el índice de crecimiento anual promedio. 



76 
 

 
 

Tabla 3. 10. Datos históricos de oferta de tratamiento de residuos hospitalarios en el DMQ 

Año Kg/año Ton/año Kg/día 
índice de 

crecimiento 
anual [%] 

2006 1176093 1176 3222 -------- 
2007 1332938 1332 3652 13,34 
2008 1525869 1525 4180 14,47 
2009 1765385 1765 4837 15,70 
2010 2046717 2047 5607 15,94 
2011 2370565 2371 6495 15,82 
2012 2737500 2738 7500 15,48 

Fuente: Cálculos propios 

De la tabla anterior se calcula el índice promedio de crecimiento anual de la oferta de 

tratamiento de residuos hospitalarios en la ciudad de Quito: 

 

Para proyectar la oferta es necesario analizar los valores de oferta y demanda en el 

año 2012: 

Demanda de tratamiento de residuos hospitalarios (Generación de residuos), (Solo 

en clínicas de menos de 50 camas): 

 

Oferta de tratamiento de residuos hospitalarios (A nivel de todos los centros 

hospitalarios en la ciudad de Quito): 

 

La diferencia entre estos dos datos radica en que el campo de aplicación del 

universo de la demanda está estratificado, mientras que los datos de la oferta 

abarcan todos los centros hospitalarios de la ciudad (todos los estratos). Por esta 

razón, y considerando que por lo menos el 95% de la generación total de residuos 

corresponde a centros hospitalarios grandes (de más de 50 camas), se decidió 
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proyectar la oferta desde una base de 175 kg/día para el 2012, y utilizar el índice 

promedio de crecimiento anual previamente calculado. 

Tabla 3. 11. Proyección de la oferta 

Año 
Oferta de 

tratamiento anual 
de residuos [kg] 

Oferta de 
tratamiento diario 
de residuos [kg] 

2012 63875 175 
2013 73533 201 
2014 84651 232 
2015 97450 267 
2016 112185 307 
2017 129147 354 
2018 148674 407 
2019 171154 469 
2020 197032 540 
2021 226823 621 
2022 261119 715 

Fuente: Cálculos propios 

Se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

Ec. 3- 9 

 

Ec. 3- 10 

 

La gráfica correspondiente a la proyección a futuro es: 
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Gráfico 3. 5. Oferta de tratamiento diario de residuos hospitalarios 

Fuente: Cálculos propios 
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3.1.3.3. Sustitutos y complementarios 

3.1.3.3.1. Sustitutos 

Actualmente la empresa EMGIRS-EP se encuentra encargada de la recolección de 

residuos hospitalarios en las clínicas y hospitales de Quito, es la única empresa que 

brinda este servicio en la ciudad. EMGIRS posee camiones recolectores, que se 

encargan de retirar los desechos bioinfecciosos de los centros de salud y 

transportarlos al relleno sanitario de El Inga para su posterior tratamiento. 

 

Figura 3. 5. Camión recolector EMGIRS 

Fuente: (EMGIRS-EP, 2012) 

3.1.3.3.2. Complementarios 

En El Inga se dispone de un centro de tratamiento de residuos hospitalarios, en el 

cual existe un autoclave con capacidad operativa de hasta 150 kg/ ciclo. 

 

Figura 3. 6. Autoclave MWTS 1500 BAUMER 

Fuente: (EMGIRS-EP, 2012) 
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3.1.3.4. Importaciones 

Como se trata de un servicio que requiere de equipo especializado, las importaciones 

de productos que puedan suplir al servicio de transporte y tratamiento de residuos 

hospitalarios con riesgo biológico, son muy limitadas. 

Actualmente la empresa EMGIRS-EP se encuentra en proceso de importación de 

dos equipos autoclave más, de la misma capacidad que el existente, proyectando un 

total de tres autoclaves que representarían competencia para la planta de tratamiento 

de residuos hospitalarios móvil.  

3.1.3.5. Análisis FODA 

Las siglas de FODA significan: Fortaleza, Oportunidades, Amenazas, Debilidades. 

Este análisis está orientado a identificar fuerzas y debilidades de una institución, 

también las oportunidades y amenazas obtenidas de la información que se recolectó. 

Se realizará un análisis FODA para la microempresa que se plantea en el presente 

proyecto. Para elaborar la tabla FODA se considera: 

· Análisis interno: “Para el diagnóstico interno será necesario conocer las fuerzas 

al interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos y sus limitaciones 

que impiden el alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva. En el 

primer caso estaremos hablando de las fortalezas y en el segundo de las 

debilidades. Como ejemplos se puede mencionar: Recursos humanos con los que 

se cuenta, recursos materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos, etc.” 

· Análisis externo: “Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las 

condiciones o circunstancias ventajosas del entorno, que pueden beneficiar; 

identificadas como las oportunidades; así como las tendencias del contexto que 

en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, 

con estos dos elementos se podrá integrar el diagnóstico externo. Algunos 

ejemplos son: el Sistema político, la legislación, la situación económica, la 

educación, el acceso a los servicios de salud, las instituciones no 

gubernamentales, etc.” (DGPLADES, 2013) 
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A continuación se desarrolla la tabla FODA para determinar las fuerzas que 

promueven u obstaculizan el cumplimiento del servicio de la planta móvil: 

Tabla 3. 12. Tabla FODA 

  FUERZAS (+) DEBILIDADES (-) 

INTERNAS 

 · Tecnología Nueva 

· Proceso de 

esterilización libre de 

contaminación exterior 

· Cubrimiento de la 

totalidad de desechos 

generados por clínicas 

· Buena percepción de la 

calidad del servicio 

recibido 

· Tecnología importada para 

equipos de la planta móvil, 

si alguna pieza de equipo 

fallase se tendría que 

importar. 

· En un principio se plantea 

la construcción de una sola 

planta móvil. 

· Alto costo de fabricación 

de la planta (estudio 

económico) 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES 

· Sólo existe una empresa 

que se encarga de tratar 

los residuos hospitalarios, 

poca competencia. 

· No existe ninguna 

prohibición legal para el 

ingreso  de nuevas 

empresas de tratamiento 

de residuos hospitalarios. 

ALTERNATIVAS  

FUERZAS / 

OPORTUNIDADES 

· Posibilidad de tratar 

residuos IN SITU, 

disminución de  

amenazas 

de contaminación de 

poblados por accidentes 

del camión 

transportador 

ALTERNATIVAS  

DEBILIDADES / 

OPORTUNIDADES 

· Captación de 

inversionistas  al proponer 

un mercado  con poca 

competencia 

AMENAZAS 

· Tecnología importada,  

requerimiento de  técnicos 

especialistas para puesta 

en marcha de los equipos 

· Requerimiento  de 

personal capacitado para 

mantenimiento de 

maquinaria 

ALTERNATIVAS  

FUERZAS/ AMENAZAS 

· Capacitación de 

personal  nacional para 

operación y 

mantenimiento de los 

equipos 

ALTERNATIVAS  

DEBILIDADES / AMENAZAS 

· Bodega con  stock de 

piezas con  mayor 

frecuencia de fallo. 

· Expansión  del servicio 

construyendo más 

unidades de tratamiento 

móvil. 

Fuente: Propia 
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3.1.4. ANÁLISIS DE PRECIOS 

3.1.4.1. Determinación del costo promedio del servicio 

Según datos proporcionados por las encuestas realizadas a las clínicas de Quito en 

el mes de diciembre del 2012 y primeros días de enero del 2013, se pudo obtener 

que el costo de servicio de recolección de residuos hospitalarios es de 0.77 USD/Kg 

3.1.4.2. Análisis histórico y proyección de precios 

Hace algunos años atrás, en el Ecuador no existía un servicio de  recolección de 

desechos hospitalarios diferenciada ya que estos se mezclaban con los desechos 

comunes. Se posee información de la intervención de Fundación Natura para la 

gestión de residuos hospitalarios desde el año de 1991, cuando concluyó en un 

estudio que la mayoría de casas de salud no poseía una adecuada gestión de 

residuos hospitalarios, así empiezan los trabajos para el adecuado tratamiento de los 

desechos bioinfecciosos. 

- Se considera gestión a la secuencia de actividades necesarias para el manejo 

de apropiado de los residuos, y su disposición final. 

Actualmente Fundación Natura ya no existe, la empresa que asumió la gestión de 

residuos hospitalarios es EMGIRS, pero dada su reciente creación no dispone una 

síntesis de datos históricos, además aduce confidencialidad de información. 

Se necesita conocer el precio del servicio en el mercado para calcular los ingresos 

probables en varios años. 

No es recomendable proyectar los precios usando un método estadístico que ajuste 

la tendencia, debido a la inflación no es constante y varía significativamente de un 

año a otro. Al transcurrir los años se busca abatir la inflación, sería un error suponer 

que, para proyectar los precios, se debe ajustar la curva a una exponencial, puesto 

que los precios futuros en la curva exponencial nunca descenderán en tasa de 

crecimiento, contradiciéndose con la realidad donde se espera bajar la tasa de 

crecimiento en los precios. 
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Al no existir un método estadístico que indique que la curva anteriormente señalada 

es real en la gráfica, se llega a la conclusión que para proyectar los precios no se 

puede usar un método de ajuste para la tendencia. 

Para que la proyección de precios se aproxime más a la realidad, se hará variar los 

precios conforme a la tasa de inflación esperada, dicha tasa es proporcionada por el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Figura 3. 7. Curva ajustada con tasas inflacionarias 

Fuente: (Baca Urbina, 2006) 

Según datos del Banco central del Ecuador, la tasa de inflación desde el año 2006 

hasta el 2015 ha variado de acuerdo a la siguiente gráfica: 
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Figura 3. 8. Estimación tasa de inflación anual en el Ecuador  

Fuente: (Ecuador, 2011) 

Para la proyección de precios se considera las tasas inflacionarias desde el 2012 

hasta el 2015. Se toma como referencia 0.77 USD/kg, el precio del servicio de 

recolección, puesto que en el año 2012 la empresa EMGIRS tenía esta tarifa. 

Tabla 3. 13. Proyección de precios 

Año Tasa de anual de 
Inflación [%] (TAI) 

Precio 
[USD] 

2006 3,3 
 2007 2,28 
 2008 8,4 
 2009 5,2 
 2010 3,56 
 2011 4,27 
 2012 5,14 0,77 

2013 3,82 0,80 
2014 3,75 0,83 
2015 3,67 0,86 

Fuente: Propia 
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Para la proyección de precios se usó la siguiente deducción: 

Ec. 3- 11 

 

Despejando el precio al año “t” 

Ec. 3- 12 

 

 

Gráfico 3. 6. Proyección de precios 

Fuente: Propia 

Se puede observar un aumento constante y proporcionado del precio del servicio, 

mas no es conveniente estimar una línea de tendencia para conocer el precio de los 

años siguientes, puesto que la tasa de inflación anual para el Ecuador es muy 

variable. 
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3.1.5. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

La planta móvil de tratamiento de residuos hospitalarios, está contemplada para 

operar en la ciudad de Quito, esta ciudad es una de las más pobladas en el Ecuador 

y según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2020 Quito 

llegará a los 2'781.641 habitantes, seguido por Guayaquil con 2'723.665, ciudades 

con gran población generan una cantidad considerable de residuos hospitalarios. 

La planta móvil, prestará servicios a las clínicas que funcionan en Quito, sin 

considerar a hospitales, puesto que la capacidad de generación de un hospital 

sobrepasa a la capacidad que tendrá la planta móvil. El servicio se realizará de 

puerta a puerta, sin la necesidad de intermediarios. 

3.1.5.1. Descripción de los canales de distribución 

3.1.5.1.1. Canal Directo o Canal 1 (del productor al usuario industrial) 

Este tipo de canal es el más usual para los productos de uso industrial, ya que es el 

más corto y el más directo. Por ejemplo, los fabricantes que compran grandes 

cantidades de materia prima, equipo mayor, materiales procesados y suministros, lo 

hacen directamente a otros fabricantes, especialmente cuando sus requerimientos 

tienen detalladas especificaciones técnicas. 

En este canal, los productores o fabricantes utilizan su propia fuerza de ventas para 

ofrecer y vender sus productos a los clientes industriales. 

3.1.5.1.2. Distribuidor Industrial o Canal 2 (del Productor o Fabricante a Distribuidores 

Industriales y de éste al Usuario Industrial) 

Con un nivel de intermediarios (los distribuidores industriales), este tipo de canal es 

utilizado con frecuencia por productores o fabricantes que venden artículos 

estandarizados o de poco o mediano valor. También, es empleado por pequeños 

fabricantes que no tienen la capacidad de contratar su propio personal de ventas. 

Los distribuidores industriales realizan las mismas funciones de los mayoristas. 
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Compran y obtienen el derecho a los productos y en algunas ocasiones realizan las 

funciones de fuerzas de ventas de los fabricantes. 

3.1.5.1.3. Canal Agente/Intermediario o Canal 3 (Del Productor o Fabricante a los Agentes 

Intermediarios y de éstos a los Usuarios Industriales): 

En este tipo de canal de un nivel de intermediario, los agentes intermediarios facilitan 

las ventas a los productores o fabricantes encontrando clientes industriales y 

ayudando a establecer tratos comerciales. Este canal se utiliza por ejemplo, en el 

caso de productos agrícolas.  

3.1.5.1.4. Canal Agente/Intermediario - Distribuidor Industrial o Canal 4 (del Productor o 

Fabricante a los Agentes Intermediarios, de éstos a los Distribuidores Industriales 

y de éstos a los Usuarios Industriales): 

En este canal de tres niveles de intermediarios la función del agente es facilitar la 

venta de los productos, y la función del distribuidor industrial es almacenar los 

productos hasta que son requeridos por los usuarios industriales. 

3.1.5.2. Selección del canal de distribución 

Dado que el servicio de recolección y tratamiento de residuos hospitalarios con 

riesgo biológico tiene un mercado limitado, selecto, y además no necesita de 

intermediación en la distribución del servicio; se considera que el Canal 1 (del 

productor al usuario industrial) es al más apropiado para cubrir la demanda del 

servicio que brinda la planta móvil. 
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3.1.6. EVALUACIÓN FINAL 

Debido a que existe una única empresa que monopoliza el mercado, la planta de 

tratamiento móvil contemplada tiene oportunidad de atraer potenciales clientes para 

que utilicen el servicio que se prestaría, y a su vez se complementarían los servicios 

actuales prestados por la empresa EMGIRS. 

No existen leyes que prohíban la existencia de empresas privadas que ofrezcan este 

tipo de servicio. Por otro lado el contexto actual del gobierno local ha tendido a 

municipalizar la mayoría de empresas privadas que trabajaban conjuntamente con el 

municipio (FONSAL, CORPAIRE, etc.). En el caso de Fundación Natura (que se 

encargaba de la gestión integral de residuos hospitalarios en Quito), su cierre se 

debe a la imposición municipal de clausurar un subcontrato con otra empresa 

privada. Esta clausura trajo como consecuencia una demanda por parte de la 

empresa afectada, contra Fundación Natura, la cual para pagar la respectiva 

indemnización, tuvo que terminar sus operaciones. Ante esto, la actual 

administración municipal de Quito, (dirigida por Augusto Barrera) absorbió las 

competencias totales de la gestión integral de residuos sólidos, entre ellos los 

hospitalarios para la ciudad de Quito. 

Durante el estudio de mercado realizado se evidenció la existencia de una sola 

empresa público-municipal (EMGIRS-EP) que acapara toda la oferta del servicio de 

gestión de residuos hospitalarios. El hecho de proponer el proyecto de diseño 

preliminar y estudio de factibilidad de una planta móvil, contribuye a elevar los 

estándares de calidad en el manejo y disposición de los desechos hospitalarios. 

Un punto negativo en el desarrollo de esta primera parte del estudio de factibilidad, 

fue la dificultad de acceder a datos históricos de la empresa EMGIRS-EP, la cual 

hace aproximadamente un año sustituyó a Fundación Natura. No se pudo obtener 

datos del trabajo realizado por Fundación Natura desde el año 2003. 



89 
 

 
 

Por otro lado se evidenció una buena predisposición por parte de la mayoría de 

clínicas encuestadas, las cuales facilitaron los datos solicitados sobre la generación 

de residuos hospitalarios bioinfecciosos en sus establecimientos. 

Analizando estrictamente el enfoque de mercado y oferta del nuevo servicio, una de 

las trabas que podría presentarse, es la obtención de permisos de funcionamiento 

municipales, públicos, etc. Ante esto se podría plantear la oferta del servicio como 

subcontrato para la empresa municipal que domina el mercado. 

El sector de salud en Quito, por no decir en todo el Ecuador, está en proceso de 

desarrollo y crecimiento. Aún hace falta un aumento sostenido de la capacidad 

hospitalaria, pues no cubre las necesidades de la población. Por esta razón la 

demanda de servicios ágiles y modernos de tratamiento de residuos hospitalarios 

también aumentará notoriamente, como se puede ver en los análisis de proyección 

(Gráfico 3. 3. Proyección de la demanda. Y Gráfico 3. 4. Línea de tendencia de la 

oferta). Ante esto el planteamiento de este proyecto es totalmente factible y 

apropiado. 

De igual manera, aunque analizando fuera de los límites de los alcances 

establecidos, el proyecto pudiera ser aplicado en otras zonas del país donde no se 

cuenta con rellenos sanitarios adecuados, y peor aún con una planta de tratamiento 

de residuos infecciosos. Una planta móvil de este tipo podría recoger, tratar, y 

transportar los desechos para su final disposición, pero estando ya desactivados 

(como residuos sólidos comunes). 

Es importante recalcar que el tipo de demanda que se tiene al momento para este 

tipo de servicio, es la demanda por sustitución. El servicio de recolección, tratamiento 

y traslado, todo sintetizado en una planta móvil, no existe al momento en la ciudad de 

Quito. Por esta razón se puede incursionar en esta rama de servicios de gestión de 

residuos. 

Uno de los puntales de la oferta del proyecto es la agilidad y seguridad del servicio. 

La planta móvil está en capacidad de dirigirse a varias clínicas hasta completar su 



90 
 

 
 

capacidad de residuos, posteriormente se desplazaría hacia el relleno sanitario 

ejecutando en el trayecto el tratamiento a los residuos. Al llegar al punto de 

recepción, simplemente tendría que evacuar los desechos ya desactivados, para su 

disposición final. Esto representaría un ahorro en tiempos del proceso que se traduce 

en costos. Se podría considerar que esta no es una gran ventaja frente al servicio 

actual, pero cabe añadir que el hecho de transportar los residuos ya desactivados 

representa una ventaja en seguridad y prevención frente a la modalidad actual. 

Ya que se trata de un proyecto piloto, que no tiene referencias previas en la ciudad 

de Quito, se considera limitado el mercado de esta planta. Posteriormente se 

ampliarían los estratos de oferta del servicio, así como también se podría analizar la 

oferta de servicio para otras ciudades, en especial aquellas que no cuentan con una 

adecuada gestión integral de residuos hospitalarios. 

En lo que respecta al estudio de mercado, no se encuentra limitantes importantes. Se 

recomienda continuar con los siguientes estudios que corresponden a los estudios de 

factibilidad y económico del proyecto en cuestión. 
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3.2. ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico del proyecto se busca: 

· Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende. 

· Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones, y la organización, requeridos para realizar la producción.” (Baca 

Urbina, 2006) 

3.2.1. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA 

Para poder determinar la localización de la “Base” de la planta móvil es necesario 

considerar algunos aspectos. Uno de los más relevantes a tomar en cuenta es la 

distribución geográfica de zonas importantes para el proyecto: 

· La ubicación del relleno sanitario de El Inga. 

· La localización de la estación de transferencia de Zámbiza. 

· Localización de la estación de transferencia del sur. 

· Zona de asentamiento, de fácil acceso a Quito. 

· Facultad de ubicación, en base a zonificación municipal. 

3.2.1.1. Datos generales de zonas importantes 

A continuación se describe la ubicación de los lugares antes señalados: 

3.2.1.1.1. Relleno sanitario del Inga: 

El Relleno Sanitario “El Inga” del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra 

ubicado en la parroquia de Pifo, barrio El Inga Bajo. Todo el complejo ocupa un área 

aproximada de 200.000,00 m2. Su operación inicia el 12 de Enero del 2003 con la 

disposición de las primeras toneladas de residuos sólidos municipales en la celda 

emergente. (Armas, 2006) 

La zona donde se encuentra ubicado es catalogada como industrial.  
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Figura 3. 9. Ubicación del Relleno sanitario del Inga (Flecha verde) 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

3.2.1.1.2. Estación de transferencia norte (Antiguo Botadero de Zámbiza) 

Esta estación recibe los residuos recolectados de la zona norte y gran parte del 

centro del DMQ. Está ubicada en la Avenida de las Palmeras y Avenida Eloy Alfaro. 

La ET NORTE, es una estación de descarga y almacenamiento de alta capacidad 

donde se receptan los residuos generados por la zona centro-norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, en una plataforma de almacenamiento que consta de siete 

andenes operativos. 

La estación se mantiene operativa las 24 horas, de lunes a sábado y los domingos 

permanece cerrada de 14:00 a 22:00 horas. (EMGIRS-EP, 2012) 
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El sector es periférico, por lo tanto se permite la construcción de la base de la planta 

móvil. 

 

Figura 3. 10. Ubicación de la estación de transferencia Norte (Flecha verde) 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

3.2.1.1.3. Estación de transferencia Sur 

La Estación de Transferencia Sur (Av. Simón Bolívar y Tambo del Inca, Barrio San 

Martin) recibe los residuos recolectados en la zona sur y parte del centro del DMQ. 

La Estación SUR es una estación de carga directa de alta capacidad con 

compactadora de desechos, donde se receptan los residuos generados en la zona 

sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

El área de transferencia de la ET-SUR tiene una superficie de 1800 m². Los residuos 

son depositados temporalmente en el galpón de transferencia y mediante una 

cargadora frontal se los empuja hacia la tolva, que conecta directamente con el 

sistema de compactación de residuos, para reducir el volumen y optimizar su 
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transportación. En la actualidad no se realiza separación de material reutilizable en la 

ET-SUR. (EMGIRS-EP, 2012) 

 

Figura 3. 11. Ubicación de la estación de transferencia Sur (Flecha verde) 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

3.2.1.2. Localización final, por puntos ponderados 

El lugar que se seleccionará a continuación se considera la base, sede o taller, 

donde se estacionará la planta móvil cuando no esté en uso, de igual forma, en este 

lugar se puede dar mantenimiento o limpieza a la planta. Su locación debe analizarse 

detenidamente, ya que una mala elección del lugar, puede traer problemas tales 

como: excesivo distanciamiento de lugares importantes, alta congestión vehicular en 

zonas por donde debería circular la planta, etc. 

Es necesario puntualizar que se va a realizar el diseño preliminar de la planta móvil, 

mas no del lugar donde esta se estaciona o se somete a mantenimiento. 
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Los factores seleccionados y los pesos asignados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3. 14. Factores y pesos asignados. 

N° Factor Peso 
1 Cercanía a la zona urbana 0,25 
2 Terrenos amplios 0,1 
3 Infraestructura industrial 0,1 

4 
Disponibilidad de servicios 
básicos 

0,15 

5 
Densidad de clínicas 
cercanas 

0,15 

6 Valor del terreno 0,05 
7 Facilidad vial 0,2 

  
1 

Fuente: Cálculos propios, (Baca Urbina, 2006) 

La calificación de los factores seleccionados, según la teoría de localización por 

puntos ponderados, se realiza con una puntuación de 0 a 10. La asignación del 

puntaje queda a criterio personal, o del equipo que evalúa el proyecto. (Baca Urbina, 

2006) 

Posteriormente se multiplica el peso de los factores por su calificación, obteniendo la 

calificación ponderada. Finalmente se suman las calificaciones ponderadas, y se 

selecciona la locación que mayor puntaje ha obtenido. 

A continuación se calcula la calificación ponderada para las tres opciones expuestas 

en el numeral 3.2.1.1.: 
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Tabla 3. 15. Calificación ponderada. 

N° Factor Peso 
(X/1) 

Calificación (0-10) 
Calificación 
Ponderada 

Zona 
Inga 

Zona 
norte 

Zona 
Sur 

Zona 
Inga 

Zona 
norte 

Zona 
Sur 

1 
Cercanía a la zona 
urbana 

0,25 2 10 8 0,5 2,5 2 

2 Terrenos amplios 0,1 10 9 10 1 0,9 1 

3 
Infraestructura 
industrial 

0,1 6 7 7 0,6 0,7 0,7 

4 
Disponibilidad de 
servicios básicos 

0,15 7 9 8 1,05 1,35 1,2 

5 
Densidad de clínicas 
cercanas 

0,15 1 8 5 0,15 1,2 0,75 

6 Valor del terreno 0,05 8 6 7 0,4 0,3 0,35 
7 Facilidad vial 0,2 4 9 7 0,8 1,8 1,4 

 
Total 1 Total 4,5 8,75 7,4 

Fuente: Cálculos propios, (Baca Urbina, 2006) 

Analizando la tabla 3.14. Se determina que, en base al total de las calificaciones 

ponderadas, la zona norte (Alrededores de la estación de transferencia norte - 

Zámbiza) es el lugar adecuado para construir la base o hangar de almacenamiento y 

mantenimiento de la planta móvil de tratamiento de residuos hospitalarios. Esta zona 

tiene un fácil acceso a la zona urbana de Quito, por la avenida de Las Palmeras 

hacia el norte de Quito, y la planta también se puede dirigir al centro norte, centro y 

sur de Quito por la avenida perimetral Simón Bolívar. 

El costo del metro cuadrado en esta zona está aproximadamente en 50 USD/m2.  
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Figura 3. 12. Zonas de Zámbiza y Gualo. 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ÓPTIMA DE LA PLANTA 

3.2.2.1. La capacidad instalada y la demanda potencial insatisfecha 

La demanda potencial insatisfecha es un factor que puede contribuir a la 

determinación de la capacidad instalada, sin embargo no es el único factor, ni el más 

relevante. 

Como se determinó en el estudio de mercado, en Quito no existe demanda potencial 

insatisfecha para el servicio de recolección de residuos hospitalarios. Sino una 

potencial demanda creciente por sustitución. 

Hay que tomar en consideración que los clientes o consumidores del servicio, que en 

este caso son las clínicas, pueden estar tentadas a reemplazar el servicio que 

actualmente reciben, por otro servicio de menor precio siempre y cuando el nuevo 
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servicio tenga por lo menos la calidad igual o superior a la del servicio actual. En 

otras palabras, el consumidor actual o potencial, preferirá un nuevo producto siempre 

que le ofrezca alguna ventaja. En este caso las ventajas se hacen visibles a un nivel 

más amplio (ventajas para la ciudad, lo cual significa costo-beneficio), ya que 

disminuye el riesgo de una contaminación ambiental, o propagación de 

enfermedades en casos de accidentes al momento de trasladar los residuos. 

Observando esta ventaja, se puede tramitar incentivos gubernamentales que 

fomenten el uso de esta planta. 

Este proyecto apunta a sustituir los gustos y preferencias de un grupo selecto del 

universo de centros hospitalarios. La capacidad de la planta no dependerá 

necesariamente de un valor en peso extraído de la demanda; sino de varios factores 

que se citan en los siguientes numerales. 

3.2.2.2. La capacidad instalada y la disponibilidad de capital 

Para la producción y puesta en operación del proyecto, teóricamente se aconseja la 

creación de una microempresa, puesto que resulta conveniente arriesgar la mínima 

cantidad de dinero al momento de invertir. Esto se debe a que en América latina no 

se muestra una estabilidad a largo plazo en el mercado de consumo, ni en análisis 

macroeconómicos. 

La planta de tratamiento móvil se considerará como una microempresa, 

considerando el concepto de esta como “aquella unidad de producción que no es una 

empresa casera, pues al menos una de las  operaciones del proceso productivo tiene 

un sistema automático de ejecución” (Baca Urbina, 2006) 

La operación de la planta es semiautomática, ya que habrá operarios controlando el 

equipo y el proceso, pero no tendrán acceso manual a ninguna de las etapas, más 

que a la recepción de residuos, y disposición final de los mismos. 

El capital para la construcción se calculará en el estudio económico-financiero, así 

como sus fuentes de financiamiento. 
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3.2.2.3. La capacidad instalada y la tecnología 

Uno de los puntales para el desarrollo de este proyecto es la innovación tecnológica. 

El proyecto se enfoca en plantear el diseño preliminar de una planta de tratamiento 

de residuos hospitalarios que consolide todos los procesos de forma fácil y 

automática, o semiautomática. Dentro de un automotor que facilite su 

desplazamiento hacia los puntos de acopio, y hacia las zonas de disposición final. 

Las ventajas de implementar elementos de tecnología moderna, tienen especial 

incidencia en la disminución de la afectación ambiental de los procesos. Sistemas 

que privilegian estos objetivos podrían recibir estímulos fiscales, estatales, o 

públicos. 

La capacidad de la planta está directamente influenciada el criterio tecnológico. Los 

equipos que se seleccionarán en función de la tecnología considerada, pueden tener 

limitaciones de tamaño, pero ventajas en calidad de proceso, rendimiento, etc. 

3.2.2.4. La capacidad instalada y los insumos 

Los insumos pueden ser un limitante en el momento de determinar la capacidad 

instalada, puesto que se requiere importar el equipo de desinfección para tratar los 

residuos. También se requiere de mano de obra calificada para la construcción y 

montaje de la estructura que se acoplará al chasis del camión, y para el montaje de 

los componentes interiores que constituirán en si la planta móvil. 

3.2.2.5. Determinación de la capacidad de la planta 

Para determinar el tamaño, o capacidad óptima de la planta se debe considerar: 

· Equipos estandarizados: Estos equipos tienen medidas y capacidades 

previamente fijadas por las empresas fabricantes. No se fabrican en capacidades 

que se requiere, y no se ajustan a requerimientos técnicos específicos. Se tiene 

que considerar la cantidad de desechos bioinfecciosos a tratarse para determinar 

los equipos estandarizados que se acoplen a esta. 
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· Equipos industriales que se fabrican bajo requerimientos de los usuarios: 

estos equipos (generalmente de una fabricación más fácil que un equipo 

estandarizado), pueden ser fabricados y entregados al solicitante de acuerdo a 

sus requerimientos específicos. Su capacidad depende de la capacidad 

seleccionada en base a los equipos clave. 

Los procesos de pesaje, de elevación, de trituración y el de esterilización pueden ser 

continuos pero se limitan debido a que, en el momento de post-tratamiento de los 

residuos esterilizados, éstos deben almacenarse por una hora en un tanque que se 

encuentra a una temperatura de 100°C, una vez lleno este tanque se debe detener el 

proceso de trituración y por consiguiente el de esterilización, hasta completar la hora 

del post-tratamiento. Después se vacía el tanque y se almacena los residuos tratados 

en un contenedor final, pudiendo nuevamente iniciar el proceso de tratamiento de 

residuos hospitalarios. 

Este proceso se describe detalladamente a partir del numeral 3.2.3. DESCRIPCIÓN 

DEL PROCESO PRODUCTIVO.  

Las dimensiones de la trituradora (como “equipo estandarizado”) y su capacidad, 

están condicionadas por las dimensiones del cajón del camión y la proyección de 

oferta calculada. Este equipo limita el proceso según su rendimiento de paso. 

Hay otros equipos estandarizados, pero no limitan el proceso continuo de la planta. 

A continuación se utilizarán dos métodos para determinar la capacidad que debe 

tener la planta. Queda a criterio y decisión de los desarrolladores del proyecto, cuál 

de los resultados debe ser utilizado. Puede darse el caso de que estos resultados se 

contradigan, sean similares, o cercanos. 
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3.2.2.5.1. Método de cálculo en función de la proyección de la oferta. 

Para determinar el volumen de residuos tratados por día se utiliza el dato de la 

densidad promedio de los desechos hospitalarios, esta densidad según estudios 

realizados fluctúa entre 122.85 Kg/m3 (Organización Panamericana de la Salud, 

2003) y 142 Kg/m3 (EPG-UNALM Maestría Ingeniería Ambiental, 2013), obteniendo 

una densidad promedio de 133 Kg/m3. Con este valor y el peso de los desechos, 

se obtiene el volumen de los mismos. Con las dimensiones y volumen de la 

trituradora se puede obtener el volumen de residuos procesados en cada carga. 

Ec. 3- 13 

 

 

Ec. 3- 14 

 

Utilizando el dato de proyección de la oferta: 

 

 

Aproximando: 
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3.2.2.5.2. Método de cálculo por selección aleatoria de clínicas 

El método por selección aleatoria de clínicas, será aplicado para determinar la 

capacidad aproximada que deberá tener la planta, y en base a dicha capacidad, 

dimensionar los equipos a utilizarse. 

Para desarrollar este procedimiento se siguen los siguientes pasos: 

· De las 40 clínicas encuestadas, se descartan las que tengan mayor y menor valor 

de generación de residuos hospitalarios diarios. 

· Con las 38 clínicas restantes, se realiza una selección aleatoria de las mismas 

para clasificarlas en 6 grupos. Se ha considerado seis grupos debido a que se 

contempla que la planta móvil en un inicio prestaría su servicio a 6 o 7 clínicas 

diariamente. 

· Para determinar el número de clínicas atendidas por día, se tomó las siguientes 

consideraciones: 

- Existen clínicas cercanas, teóricamente la planta móvil podría recolectar los 

residuos de todas las clínicas cercanas, pero se plantea que no todas las 

clínicas van a ocupar el servicio de la planta de tratamiento móvil. 

- Si la planta móvil teóricamente prestase su servicio a clínicas ubicadas tanto 

en el norte, centro y sur de Quito, tendría que desplazarse a través de toda la 

ciudad. Hay que considerar el tráfico de la capital, siendo el mismo un 

limitante al momento de contemplar el número de clínicas atendidas por día. 

· Una vez determinados el número de clínicas por grupo, se conforma cada uno de 

los grupos con clínicas seleccionadas aleatoriamente. 

· Se calcula la cantidad de residuos hospitalarios generados por día para cada 

grupo utilizando el dato de generación de residuos diaria en kg obtenido en las 

encuestas realizadas. 

· Finalmente se calcula el promedio de generación de residuos por día de todos los 

grupos. Y con este dato, y la densidad de los residuos hospitalarios se determina 

la capacidad que debería tener la planta para un día de oferta de servicio. 
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A continuación se desarrolla el proceso: 

Tabla 3. 16. Cantidad promedio de residuos infecciosos generados en las clínicas de Quito 

N° 
Cantidad promedio de residuos infecciosos 

generados diariamente [Kg] 
1 CEMEDIN 0,33 
2 Centro Clínico El Inca 0,91 
3 Centro médico Ecuasanitas Villaflora 5,00 
4 Clínica Americana Adventista 14,00 
5 Clínica CEMEDSSO 9,14 
6 Clínica Colonial 40,00 
7 Clínica DAME S.A. 20,00 
8 Clínica De Especialidades San Antonio 0,13 

9 Clínica Del Bosque 9,00 
10 Clínica Eloy Alfaro 0,27 
11 Clínica Emediccenter 2,00 
12 Clínica Esmein 40,00 
13 Clínica Galenus 10,00 
14 Clínica INFES 23,33 
15 Clínica Inglaterra 59,09 
16 Clínica Internacional 136,36 
17 Clínica Jerusalén 7,14 

18 Clínica La Luz 4,27 
19 Clínica La Merced 32,24 
20 Clínica María Auxiliadora 2,14 
21 Clínica Moderna 40,00 
22 Clínica Mosquera 5,00 
23 Clínica Olympus 3,00 
24 Clínica Panamericana 11,36 
25 Clínica Pasteur 51,73 
26 Clínica Profamilia 3,00 
27 Clínica San Gabriel 0,57 
28 Clínica San Francisco 4,14 
29 Clínica San José La Ecuatoriana 0,17 
30 Clínica San José 2,00 
31 Clínica Santa Bárbara 12,20 
32 Clínica Santa Cruz 4,55 
33 Clínica Villaflora 22,73 
34 Fundación Médica Lenin Mosquera 4,00 
35 Hospital Inglés 40,00 
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36 Laboratorio Clínico Pazmiño & Narváez 4,80 
37 Novaclínica 90,00 
38 Nueva Clínica Bolívar 2,00 
39 Unidad Metropolitana de Salud Norte 50,00 
40 Vital Oral 0,45 

Fuente: Propia 

Las dos clínicas marcadas en color rojo en la tabla anterior, son las clínicas que han 

sido descartadas para este cálculo considerando que son los valores extremos del 

grupo de clínicas. 

A continuación se presentan tablas independientes de cada uno de los grupos. Las 

tablas han sido identificadas con colores para su fácil comprensión. 

La selección de las clínicas integrantes de cada grupo ha sido realizada al azar, ya 

que ese es el concepto de este método. 

 

 
Tabla 3. 17. Grupo 1 

 

N° Kg 

35 40 

18 4.27 

14 23.33 

11 2 

34 4 

3 5 

TOTAL (kg) 78.6 

 
Tabla 3. 18. Grupo 2 

 

N° Kg 

29 0.17 

21 40 

17 7.14 

26 3 

15 59.09 

23 3 

TOTAL (kg) 112.4 

 
Tabla 3. 19. Grupo 3 

 

N° Kg 

31 12.2 

12 40 

40 0.45 

24 11.36 

6 40 

20 2.14 

TOTAL (kg) 106.15 
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Tabla 3. 20. Grupo 4 

 

N° Kg 

27 0.57 

10 0.27 

19 32.24 

33 22.73 

25 51.73 

36 4.8 

TOTAL (kg) 112.34 

 
Tabla 3. 21. Grupo 5 

N° Kg 

13 10 

22 5 

5 9.14 

2 0.91 

30 2 

4 14 

37 90 

TOTAL (kg) 131.05 
 

 
Tabla 3. 22. Grupo 6 

 

N° Kg 

7 20 

9 9 

1 0.33 

32 4.55 

38 2 

28 4.14 

39 50 

TOTAL (kg) 90.02 

Fuente: Tabla 3. 16. Cantidad promedio de residuos infecciosos generados en las clínicas de Quito 

Una vez obtenidos los grupos de clínicas seleccionadas y clasificadas 

aleatoriamente, se determina la generación de residuos en kg/día de cada grupo. 

Finalmente se calcula el promedio de generación de residuos con los totales de cada 

grupo:  

Tabla 3. 23. Capacidad por día requerida según grupos 

GRUPO Kg 
1 78.6 
2 112.4 
3 106.15 
4 112.34 
5 131.05 
6 90.02 

PROMEDIO 105.09 
Fuente: Propia 

Con el método de selección aleatoria se ha calculado que se podría planificar una 

demanda diaria de 105.09 kg/día de residuos hospitalarios, valor que se consideraría 

como la capacidad mínima de la planta. 

Utilizando la Ec. 3- 14 se calcula el volumen correspondiente 
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Aproximando: 

 

3.2.2.5.3. Comparación entre métodos 

Como se puede apreciar en los volúmenes obtenidos, el valor en función de la 

proyección de la oferta es mayor que el valor obtenido en base a la selección 

aleatoria de clínicas. Los resultados obtenidos tampoco se distancian demasiado, lo 

cual es una confirmación de que ambos cálculos han sido desarrollados 

correctamente. 

Es lógico que el valor resultante del método de selección aleatoria de clínicas sea 

menor que su comparable. Esto se debe a que este método, (como se menciona 

luego de la Tabla 3. 23. Capacidad por día requerida según grupos) determina la 

capacidad mínima que debería tener la planta en un día de servicio. (Comparar entre 

los resultados de los numerales 3.2.2.5.1, y 3.2.2.5.2.). 

Analizando el valor obtenido en el estudio de mercado, en el que se determinó que la 

oferta del servicio debería partir desde 175 kg/día de tratamiento de desechos 

hospitalarios, (Referirse al estudio de mercado: Numeral 3.1.3.2.1 Cálculo de la 

proyección de la oferta, y la Tabla 3. 11. Proyección de la oferta ) y comparando con 

el valor de 105.09 kg/día, se considera que es conveniente utilizar el valor mayor. 

Esto tomando en cuenta el futuro aumento de la oferta y demanda del servicio. 

Hay que tener en cuenta que existen clínicas que en un solo día, su producción de 

residuos hospitalarios se acerca a la capacidad máxima de la planta móvil. Para las 

mismas, y para una futura demanda mayor, se plantea un servicio por módulos, es 

decir, aumentar la flota de camiones, en vez de considerar el aumento del tamaño de 

uno solo. Resulta más conveniente tener más camiones capaces de procesar 175 kg/ 

día, que ocupar un solo camión de mayores dimensiones, cuyos principales 
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problemas serían: un excesivo tamaño físico, dificultad e impedimento de 

desplazarse dentro de la ciudad a determinadas horas, y un aumento en el consumo 

de combustible, lo cual no es conveniente. Es decir es más versátil el aumento por 

módulos que el aumento de tamaño. 

Cabe recalcar que los métodos utilizados para determinar la capacidad de la planta 

han utilizado fuentes diferentes de datos, y aun así se han obtenido resultados 

relativamente cercanos. 

Por todo lo descrito se fija la capacidad de la planta en: 

 

 

 

3.2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

La planta móvil tiene como objetivo recolectar y someter a tratamiento a los residuos 

hospitalarios con riesgo biológico, para transformarlos en desechos desactivados, los 

cuales pueden ser manejados posteriormente como desechos sólidos comunes. 

Finalmente, la planta móvil transporta los desechos al relleno sanitario o a los centros 

temporales de acopio. 

En la siguiente figura (Figura 3.13.) se muestra un esquema del proceso que debe 

cumplir la planta móvil, y a continuación se realiza una descripción detallada del 

mismo. 
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3.2.3.1. Traslado de la planta móvil a clínicas. 

En base a un cronograma preestablecido, la planta móvil se traslada a los centros 

hospitalarios que requieren que se retire sus desechos hospitalarios. 

El camión (planta móvil) inicia su recorrido en su planta base, o en alguno de los 

puntos de entrega de residuos que se encuentre. 

Se dirige hacia las clínicas que requieren el servicio. 

3.2.3.2. Recolección de desechos hospitalarios 

Se recolectan los residuos bioinfecciosos de las clínicas programadas. Puede darse 

el caso de que se alcance la capacidad máxima de la planta. En este caso se 

procede a realizar los pasos posteriores, y se dirige a evacuar los residuos. 

También puede darse el caso de que se recolecte solo cierta cantidad de residuos, 

donde también se puede aplicar el tratamiento y almacenar los residuos mientras se 

sigue recolectando en más lugares para alcanzar la planificación de trabajo, o la 

capacidad máxima. 

3.2.3.3. Pesaje de desechos 

Al recibir los residuos se determina su peso en la balanza electrónica, y se registran 

los datos para efectos de inventarios y determinación de costos. 

El sistema de pesaje puede estar incorporado o no a la plataforma de elevación de 

los residuos recibidos. 

3.2.3.4. Apertura de tolva y extracción de aire 

Una vez registrado el peso de los residuos recibidos hay que introducirlos a la tolva 

de ingreso. A la par que los residuos van a ingresar a la tolva (Numeral 3.2.3.5.) se 

inicia el proceso de apertura de la tapa superior de la tolva, y se enciende el sistema 

de extracción de aire. Esto se lo realiza con el fin de crear un vacío en el interior de la 
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tolva de recepción. El vacío generado evita que pequeños residuos y partículas, 

contenidos en la tolva y en el sistema de trituración, escapen por la tapa. 

Todo el aire que se dirige al sistema de extracción pasa por un proceso de limpieza y 

purificación, para ser devuelto al exterior de la planta en óptimas condiciones. De 

esta manera se evita el impacto ambiental que podrían ocasionar residuos 

minúsculos o partículas mezcladas con el aire. 

3.2.3.5. Recepción de residuos en la tolva 

Los residuos se colocan en el sistema de elevador hidráulico. El elevador transporta 

los residuos en forma segura hacia la entrada de la tolva de ingreso, y coloca 

(vuelca) estos dentro de la misma. 

Esta acción puede repetirse si hay una gran cantidad de residuos receptados. 

3.2.3.6. Trituración 

Una vez que se ha cerrado la tapa de la tolva de recepción, inicia el proceso de 

trituración. Los desechos son reducidos a pequeños pedazos en un sistema de 

triturador de ejes paralelos. Una rejilla inferior controla el paso de los elementos 

triturados impidiendo que pasen los que todavía no alcanzan el tamaño mínimo ideal. 

El proceso puede ser apoyado con una prensa hidráulica que empuja los residuos 

hacia los ejes de trituración. 

Los residuos triturados pasan a una tolva pre-almacenadora (parte de la trituradora), 

la misma que contará con indicadores de niveles y visores. 

3.2.3.7. Transporte de residuos triturados y proceso de desinfección 

El transporte de los residuos triturados se lo realiza mediante un tornillo transportador 

o una banda transportadora. Desde la tolva pre-almacenadora hasta el tanque de 

mantenimiento de temperatura. 



111 
 

 
 

En el trayecto, los residuos pasan lentamente a través de la cámara de desinfección, 

ejecutándose de esta manera el proceso de desinfección deseado. 

En la cámara de desinfección, los residuos triturados son sometidos a una 

temperatura de 100°C para garantizar que tanto los agentes infecciosos, bacterias, 

así como los restos líquidos sean eliminados, es decir, la desactivación completa de 

los residuos triturados. 

Finalmente, el extremo del túnel de transporte se encuentra acoplado al tanque de 

mantenimiento de temperatura, donde se depositan los residuos ya tratados. 

3.2.3.8. Post-tratamiento en tanque de mantenimiento de temperatura 

Ya desinfectados, los residuos son vaciados en este tanque por el extremo del túnel 

de transporte. 

Una vez en el tanque, los residuos son sometidos a un post-tratamiento, en el cual se 

mantiene la temperatura interna a 100°C. 

El tiempo necesario para completar la desinfección total en el post-tratamiento, es de 

una hora. 

3.2.3.9. Almacenamiento final de residuos desactivados 

Cuando el post-tratamiento ha finalizado, se abre una compuerta inferior del tanque, 

y los residuos son depositados en un compartimiento donde son almacenados hasta 

llegar al sitio de disposición final de los mismos. Cabe recalcar que en esta etapa los 

residuos tratados están completamente desactivados, y ya no constituyen un riesgo 

biológico. 

Una alternativa para el almacenamiento final, es aglutinar los desechos añadiendo 

yeso. Se elaboran bloques compactos que pueden ser manejados con facilidad, pero 

considerando que la fabricación de estos implicaría un mayor peso y necesidad de 

espacio en la planta, y además, tomando en cuenta que el espacio en el camión es 

reducido, no se opta por el proceso de aglutinación. 
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3.2.3.10. Traslado de la planta móvil al centro de acopio 

Cuando ya se ha completado el servicio de recolección previsto, y aunque esté 

llevándose a cabo el tratamiento de desinfección de los residuos, la planta móvil 

puede iniciar el traslado hacia los centros de acopio, o hacia el relleno sanitario. El 

hecho de poder movilizarse a la par de que se desarrolla el proceso de desinfección 

de los residuos, representa un ahorro en tiempo y costos de operación. 

3.2.3.11. Disposición final de los residuos 

Una vez que la planta móvil ha arribado a las estaciones de transferencia o al relleno 

sanitario, y además se ha finalizado el proceso de desinfección de los residuos 

hospitalarios, ya se puede realizar la entrega o disposición de los mismos, como si 

fueran residuos sólidos comunes. 

El posterior manejo de los residuos le compete a la empresa que controla los lugares 

de recepción y relleno sanitario. 

3.2.4. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En este numeral se recurrirá a los diagramas de bloques y de flujo del proceso, para 

detallar de manera técnica el proceso que debe cumplir la planta móvil de tratamiento 

de residuos hospitalarios con riesgo biológico. 

En las siguientes páginas se muestra el diagrama de bloques del proceso, y el 

diagrama de flujo del mismo. 
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3.2.4.1. Diagrama de bloques del proceso 
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Gráfico 3. 7. Diagrama de bloques del proceso 

Fuente: Propia 
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3.2.4.2. Diagrama de flujo del proceso. 

Tabla 3. 24. Tabla de flujo de proceso 

 

Fuente: Propia 
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1
Traslado de la planta 
móvil a clínicas

1

2
Recolección de 
desechos hospitalarios

1

3
Pesaje de desechos

1

4
Apertura  de tolva  y 
extracción de aire

2

5
Recepción de residuos 
en la tolva

2

6
Trituración

3

7
Transporte de residuos 
triturados y proceso de 
desinfección

3

8

Post tratamiento  en 
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mantenimiento de 
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4

9
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de residuos 
desactivados

1

10
Traslado de la planta 
móvil al centro  de 
acopio

2

11
Disposición final de los 
residuos

5
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3.2.5. SELECCIÓN DE MAQUINARIA 

Con el fin de determinar los equipos necesarios para llevar a cabo el proceso, y 

poder continuar el estudio técnico, se procede a realizar el ESTUDIO DE 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

Todos los pasos de este estudio, que tienen como objetivo la selección de soluciones 

de maquinaria y equipos a utilizar, se detallan en el CAPÍTULO 4. 

Del Capítulo 4 (ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS), se determinaron los 

equipos necesarios para la planta móvil, los cuales son: 

Tabla 3. 25. Actividades y equipo necesario 

Actividad Descripción de la actividad Equipo necesario 

1 
Traslado de la planta móvil a 

clínicas 
Furgo-camión 

2 
Recepción de desechos 

hospitalarios 

Plataforma de recepción (elevador 

hidráulico) 

3 Pesaje de desechos Balanza electrónica 

4 Purificación de aire Extractor de aire 

5 
Elevación y alimentación de tolva 

de recepción 
Elevador hidráulico 

6 Trituración 
Triturador de 4 ejes y compactador 

hidráulico 

7 Transporte de residuos triturados 
Tornillo transportador (Tornillo sin 

fin) 

8 Proceso de desinfección 
Cámara de desinfección por 

microondas 

9 Post-tratamiento 
Tanque de mantenimiento de 

temperatura 

10 
Almacenamiento final de residuos 

desactivados, y disposición final 
Contenedor de almacenamiento 
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11 
Traslado de la planta móvil al 

centro de acopio 
Furgo-camión  

12 Generación de corriente alterna 
Generador diésel de corriente 

alterna. 

Fuente: Tabla 4. 29. Resumen de soluciones seleccionadas. 

Se requiere de los equipos mencionados para poder realizar el proceso de 

desinfección de los residuos hospitalarios en una planta móvil.  

Es necesario especificar cuáles equipos van a ser adquiridos o construidos 

localmente, y cuáles van a ser importados. 

También se requiere diferenciar los equipos que tienen capacidades estandarizadas, 

y cuáles pueden ser fabricados según especificaciones o necesidades exclusivas. En 

la siguiente tabla se detalla esta diferenciación. 

Tabla 3. 26. Equipos utilizados 

Equipos de capacidades 

estandarizadas 

Equipos fabricados según 

necesidades 

· Elevador hidráulico 

· Balanza electrónica 

· Trituradora de 4 ejes paralelos 

· Compactador hidráulico (acoplado 

al triturador) 

· Furgo-Camión 

· Generador diésel de corriente 

alterna 

· Extractor de aire 

· Tornillo transportador (tornillo sin 

fin) 

· Cámara de desinfección por 

microondas. 

· Tanque de mantenimiento de 

temperatura 

· Contenedor de almacenamiento 

final 

Fuente: Propia 

En base a los equipos requeridos, se consideraron los siguientes proveedores, tanto 

en el mercado nacional como a nivel del extranjero: 
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Tabla 3. 27. Lista de posibles proveedores de equipos 

N° Equipo Proveedores 
Locación y (referencia 

bibliográfica) 

1 
Balanza 

electrónica 

Mettler Toledo en Ecuador 

(Equipos para la industria, 

Espinosa Páez S.A.)  

Av. Madrid E12-31 e Isabel La 

Católica, Quito – Ecuador 

(METTLER-TOLEDO, 2013) 

SISBAL (Sistemas y Balanzas 

S.A.) 

Av. América y Av. 10 de 

Agosto. C.C. La Y, Local 19, 

Quito – Ecuador 

(SISBAL, 2013) 

Vía Industrial 

(Instrumentación, ferretería y 

suplementos industriales) 

Servicio por internet o teléfono. 

Quito: 23959549, 

comercio@viaindustrial.com.ec 

(Vía-Industrial, 2013) 

2 

Elevador 

hidráulico y/o 

compresor 

hidráulico 

Hidromecánica del Ecuador 

S.A  

Av. 10 de Agosto N34-514 y 

Av. República, Quito - Ecuador  

(Hidromecánica-del-Ecuador, 

2013) 

EVASHRED 

59 Montgomery Crescent, 

PO Box: 40039, Upper Hutt, 

New Zealand. 

(EVASHRED, 2013) 

TERBERG-MATEC (TERBERG-MATEC, 2013) 

3 

Trituradora y/o 

compresor 

hidráulico 

UNTHA 

Shredding technology 

UNTHA America, Inc. 

5 Merrill Industrial Drive 

Hampton, NH, 03842 

(UNTHA, 2013) 

TRITTON (Distribuidora de 

equipos TRITOTUTTO) 

Calle Mendoza 1363  
Cordoba - Argentina 

TRITOTUTTO Via S. Martino, 39 - 25020 
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Borgo Poncarale (BS), Italia 

(TRITOTUTTO, 2013) 

4 

Sistema de 

extracción de 

aire 

DICOMEC 

Av. Diego de Vásquez N73-99 

y N73A Ponciano 

Quito- Ecuador 

(DICOMEC, 2013) 

SAS (Sentry Air Systems) 

6999 West Little York, Ste. P1 

Houston, TX.  77040 

(SAS, 2013) 

MEGAFRIO 

Av. Diez de Agosto N39-235 

Centro Comercial "La Y". 

Quito-Ecuador 

(MEGAFRIO, 2013) 

5 

Tornillo 

transportador 

y/o 

Contenedor 

final de 

residuos 

PROMETALL 

Urb. Cristianía Calle D lt.6 

Av. E. Alfaro y Aceitunos 

Quito – Ecuador 

(PROMETALL, 2013) 

Talleres Industriales K.M 

Los Ríos y Cap. Nájera 

esquina. Guayaquil – Ecuador 

(Talleres-Industriales-KM, 

2013) 

INOXIDABLES M/T 

Calle D y De Los Aceitunos 

N68-105; y  Av. Eloy Alfaro. 

Quito, Ecuador 

(INOXIDABLES-M/T, 2013) 

6 

Cámara de 

desinfección 

por 

microondas 

THERMEX THERMATRON 

10501 Bunsen Way, Suite 102 

Louisville, KY 40299, EEUU 

(Thermex-Thermatron, 2013) 

SAIREM 
12 Porte du Grand Lyon 

01702 Neyron. Francia 
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(SAIREM, 2013) 

SAIREM – Ibérica 

La Farga, 23 - 08755 

Castellbisbal – Spain 

(SAIREM-IBÉRICA, 2013) 

7 

Tanque de 

mantenimiento 

de 

temperatura 

y/o 

Contenedor 

final de 

residuos 

Industria Acero de los Andes 

Av. Eloy Alfaro N 30-341 y 

Av. Amazonas. Quito-Ecuador 

(IAA, 2013) 

FABRITEC 

Panamericana sur KM 13 1/2 

(Guamaní) Quito-Ecuador 

(FABRITEC, 2013) 

METALMACHINE Ecuador 

Vía Interoceánica Km 7 1/2 y 

Padre Carlos, Cumbayá – 

Ecuador 

(METALMACHINE, 2013) 

8 Furgo-Camión 

CHEVROLET 

Red de concesionarios. Quito - 

Ecuador 

(CHEVROLET, 2013) 

MAVESA (HINO) 

Av. 10 de Agosto N41-44 y J. 

de Ascaray. Quito-Ecuador 

(MAVESA, 2013) 

HYUNDAI 

Red de concesionarios. Quito - 

Ecuador 

(HYUNDAI, 2013) 

9 

Generador 

diésel de 

corriente 

PINTULAC 

Rumiurco Oe4 - 365 y Pedro 

Freile. Quito - Ecuador 

(PINTULAC, 2013) 
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alterna 

GoPower.com 

Americas Generators 

8511 NW 61st St. Florida 

33166 EEUU 

(Americas-Generators, 2013) 

Fuente: Todas las citadas en la tabla 

Tomando en cuenta: necesidades, características técnicas, tamaño, y disponibilidad, 

se seleccionará un equipo específico. 

Las características técnicas consideradas, los cálculos realizados para seleccionar 

un equipo específico, y por lo tanto, para realizar las solicitudes de cotizaciones y 

detalles técnicos se encuentran en el CAPÍTULO 5 DISEÑO PRELIMINAR. 

Los catálogos de los equipos enlistados a continuación (Tabla 3. 28. 

Especificaciones técnicas de equipos) se presentan en el ANEXO 1. INFORMACIÓN 

Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

Tabla 3. 28. Especificaciones técnicas de equipos 

Equipo Marca o Empresa Características Tamaño físico 
(mm) 

Canti-
dad 

Furgo camión 
HINO Serie 500 

Modelo 
GH8JMSA 

MOTOR: 
Euro 2 Intercooler. 
Cilindrada: 
7.981 cc. 
Potencia: 260 HP 
 
CAPACIDAD DE 
CARGA: 
11985 Kg 

Largo 
carrozable: 

7720 
1 
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Balanza electrónica 
LEXUS 

PLATAFORMA 
STANDARD LD 

Plataforma con 
celda de carga 
Capacidad: 
500 kg 
Cubierta y 
estructura de 
acero inoxidable. 
Alcance del cable: 
4m 
Conectado a un 
indicador de peso 
digital con 
impresora. 

1000 x 1000 1 

Indicador de peso 
digital con impresora 

LEXUS 

Unidades: Kg/Ton 
Impresión manual 
o automática 
Peso: 2,55 Kg 

Ancho: 165 
Largo: 370 
Alto: 285 

1 

Elevador hidráulico 
EVASHRED 
Bin Tipper 

Capacidad de 
carga: 150 kg 
Peso: 300 Kg 
Potencia: 3KW (4 
HP) 
Tiempo de 
elevación: 15 – 20 
segundos 
 

Altura: 2000 
Ancho: 1050 
Profundidad: 
800 

1 

Extractor y 
purificador de aire 

SAS 

Control de 
velocidad variable. 
De 50 a 350 CFM 
Filtros: 
HEPA, ASHRAE, 
Carbón activado. 

(Del 
extractor) 
Altura: 419.1 
Ancho: 330.2 
Profundidad: 
330.2 
Peso: 
60 a 70 lbs. 

1 

Compactador 
hidráulico 

Unidad 
Empujador 
HNS200 
UNTHA 

Como accesorio 
de la trituradora 
UNTHA RS30 
Potencia: 4 KW 
Unidad motriz: 
electrohidráulica 
Fuerza máxima: 
170 Bar 

 Peso: 1,6 T 1 
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Triturador 
Unidad 

Trituradora 
UNTHA RS30 

Potencia: 2x11 
KW 
Voltaje: 
400 V,  50 Hz 
Control: 
Siemens SIMATIC 
S7-1200 
Rendimiento de 
paso: 
(1-3) m3/h (con 
criba de 

) 
Cuatro ejes 
acoplados a dos 
motores 

Altura: 1810 
(Sin 
compactador) 
Ancho: 1210 
Largo: 1500 

1 

Tornillo de transporte PROMETALL 

Capacidad de 

transporte:  

Material de cuerpo 
transportador: 
AISI 304 
Bastidor de 
soporte: tubo 
cuadrado AISI 304 
Motoreductor 
trifásico: 
Potencia: 1Hp 
RPM: 11 
Voltaje: 220V 
Frecuencia: 60 Hz 

Diámetro del 
tornillo: 6’’ 
Paso del 
tornillo: 4’’ 
Longitud: 
4000 
Altura de 
tolva de 
ingreso: 600 
Altura de 
boca de 
descarga: 
2500 
 

 1 

Generador 
microondas y 
Cámara de 
desinfección 

SAIREM 
MMP 20 

MMP 20 T 

Frecuencia: 
2450 MHz  25 
MHz 
Potencia de 
salida: 2000 W 
Tasa de 
ondulación 100% 
a 100 Hz 
Requerimiento de 
suministro: 
400 VAC. 
Consumo de 
potencia: 3400 VA 
(3060 KW). 

Largo: 564 
Ancho: 203 
Altura: 489 
Peso: 52Kg 

6 



123 
 

 
 

Tanque de 
mantenimiento 
de temperatura 

Inoxidables M/T 

Volumen: 2m3 

Acero inoxidable 
AISI 304L 
Tapa superior 
removible. 
Fondo cónico (15° 
de inclinación) 

Diámetro: 
1500 
Altura: 
1150 
Espesor: 2 
Boca de 
entrada: 
300x300 
Boca de 
descarga, 
diámetro: 250 

1 

Contenedor de 
almacenamiento final 
de residuos tratados 

Inoxidables M/T 

Volumen: 2m3 

Acero inoxidable 
AISI 304L 
4 ruedas giratorias 
con freno de 
diámetro: 6’’ 

Largo: 1600 
Ancho: 1400 
Altura: 900 
Espesor: 2 

1 

Generador a diésel 
de corriente alterna 

PRESTON 
PRG112C 

RPM: 1800 
A/C Salida: 
112 KVA—90 KW 
A/C Salida Emerg: 
123 KVA—99 KW 
A/C Voltaje: 
110-127/208/220 
VAC 
A/C Frecuencia: 
60 Hz 

Peso: 
1600 Kg 
Alto: 1350 
Ancho: 1105 
Largo: 2655 

1 

Fuente: CAPÍTULO 5 DISEÑO PRELIMINAR 

 

En la siguiente página se desarrolla un resumen gráfico de la maquinaria 

seleccionada. 
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3.2.5.1. Resumen gráfico de selección de maquinaria. 

 

Figura 3. 14. Resumen de selección de maquinaria 

Fuente: Tabla 3. 28. Especificaciones técnicas de equipos 

2KW 
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3.2.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS EN EL ÁREA DE TRATAMIENTO 

3.2.6.1. Diagrama de proximidad 

En base de los siguientes criterios se realizará el diagrama de proximidad para los 

equipos de la planta móvil. 

Tabla 3. 29. Código de cercanía. 

Letra Orden de proximidad Valor en líneas 

A Absolutamente necesaria 
 

E Especialmente importante 
 

I Importante 
 

O Ordinaria o normal 
 

U Unimportant o sin importancia  

X Indeseable 
 

Fuente: (Baca Urbina, 2006) 

Tabla 3. 30. Código de razones. 

Número Razón 

1 Por Control 

2 Por Higiene 

3 Por Proceso 

4 Por Conveniencia 

5 Por Seguridad 

Fuente: (Baca Urbina, 2006) 

A continuación se desarrolla el diagrama de proximidad: 
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Gráfico 3. 8. Diagrama de proximidad. 

Fuente: Propia 
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Se realiza una tabla resumen del diagrama anterior en base al siguiente formato: 

A   E 

  N°   

I,O   X 

Gráfico 3. 9. Formato de cuadro resumen. 

Fuente: (Baca Urbina, 2006) 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11   1,3,5,6     1,5,8,9     1,9     

  1     4     7     10   

      7,11     4     8   11 

1,3     1,3,4,6,7     1,7,9     1     

  2     5     8     11   

11     8     5,   10   11 2,3,4   8,9,10 

1,2,4,5     1,4,5     1,7,8,10     
   

  3     6     9   
   

6,11     3         11 
   

Gráfico 3. 10. Cuadro resumen de proximidad 

Fuente: Propia 

3.2.6.2. Diagrama de hilos 

Con los datos del cuadro resumen se realiza el diagrama de hilos, que muestra de 

una forma gráfica el nivel de proximidad que deben tener los equipos. 
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Gráfico 3. 11. Diagrama de hilos. 

Fuente: Propia 

Interpretando el gráfico anterior, se determina que el proceso se desenvuelve 

prácticamente de manera lineal y continua. 

El valor “1” se aproxima de forma “absolutamente necesaria” a los demás elementos, 

ya que se trata del camión que está conteniendo a todos los elementos. 

El valor “11” es el generador diésel de corriente alterna. Se observa que este debe 

estar lo más alejado posible de “8, 9 y 10” que son equipos con los cuales la cercanía 

del generador (motor de combustión interna) representaría un peligro. 

Es necesario aclarar que este sistema ayuda a predecir la distribución adecuada que 

debería tener la planta. Pero en casos extremos en los cuales, el tamaño o la forma 
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de cierta máquina impide colocarla en el lugar que indica la teoría, se apela al criterio 

ingenieril y de diseño para ubicarla. 

3.2.6.3. Distribución final de la planta 

A continuación se presenta un esbozo de la distribución final de la planta móvil: 

 

Figura 3. 15. Distribución del equipo en el área de tratamiento 

Fuente: Propia 

3.2.7. DETERMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA NECESARIA 

El proceso de tratamiento los residuos hospitalarios es semiautomático. Se necesita 

de un operario que se encargue de pesar los desechos e introducirlos en la 

plataforma de la elevadora, y de entregar los desechos tratados a las personas 

receptoras en el relleno sanitario. A su vez se necesita de una persona para conducir 

la planta tratamiento móvil hacia las clínicas y al relleno sanitario. La planta 

funcionaría con dos personas. 

Tabla 3. 31. Mano de obra necesaria. 

Clasificación del trabajo N° de personas 

Conductor del camión 1 

Operario de la planta 1 

TOTAL 2 

Fuente: Propia 
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3.2.8. EVALUACIÓN FINAL 

El propósito del estudio técnico era determinar o demostrar que la tecnología 

considerada existe, y además es factible implementarla. Durante el desarrollo de esta 

parte del estudio y del capítulo 4, se establecieron conclusiones al respecto, las 

cuales se detallan a continuación. 

La locación de la planta, cerca de la estación de transferencia de residuos de 

Zámbiza, es óptima para la planta móvil. La zona seleccionada se encuentra en la 

periferia nororiental de Quito, desde donde es “relativamente sencillo”  el ingreso a la 

ciudad. Por otra parte, no se descarta la posibilidad de poder trasladarse a los demás 

puntos de recepción de residuos que sirven al distrito. 

Se determinaron los equipos clave, que establecen o limitan la capacidad de la 

planta. En base a estos se planteó una capacidad inicial diaria de 1,5 m3 de residuos 

tratados. Esto equivale a 200 kg en peso de residuos hospitalarios con riesgo 

biológico. 

La capacidad de tratamiento de la planta puede aumentar en función del aumento de 

la demanda y la oferta. Esto porque los equipos clave tienen una alta capacidad de 

funcionamiento en forma continua, de la cual, su límite no ha sido alcanzado en la 

proyección inicial. 

El cálculo de la capacidad de la planta se realizó con dos métodos distintos. El 

método de cálculo en función de la proyección de la oferta se basa en el dato de 

cantidad de pacientes atendidos por día, y en el índice de generación de residuos 

hospitalarios por persona. El método de cálculo por selección aleatoria de clínicas 

utiliza el dato de generación diaria de residuos por clínica obtenido en las encuestas 

realizadas. Como se menciona ambos métodos tienen fuentes distintas, pero un 

resultado similar. Esto corrobora el cálculo realizado.  

El proceso de tratamiento fue seleccionado considerando los pasos necesarios para 

lograr una desactivación completa de los residuos hospitalarios biológicamente 
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riesgosos. Cada una de las actividades descritas en el “proceso productivo” tiene una 

función importante para llevar a cabo la desinfección total. 

La determinación de maquinaria requerida se la desarrolló conjuntamente con el 

capítulo 4 (Estudio de requerimientos técnicos) se plantearon por lo menos 3 

soluciones para evaluar su peso y criterios ponderados. Esta metodología permite 

que, en caso de no resultar factible la principal solución, se pueda recurrir a las 

siguientes, y analizar su factibilidad. 

Posteriormente, la selección de equipos específicos para cada solución, en función 

de la capacidad requerida, y otros detalles técnicos, se la realizó conjuntamente con 

el Capítulo 5 (Diseño Preliminar). 

Algunos de los equipos seleccionados no tienen una representación directa en el 

país, por lo cual tienen que ser importados. Otros por su parte, pueden ser fabricados 

a nivel nacional, según las especificaciones detalladas en este estudio. 

El proceso seguido para ubicar los equipos en la planta arroja resultados coherentes 

junto con el criterio ingenieril. De todas maneras, se podrían contemplar cambios en 

la distribución en base a necesidades y consideraciones especiales, como 

disponibilidad de espacio, forma, compensación de peso en el camión, etc. para 

aplicar estos cambios deben aplicarse criterios técnicos y, en especial de seguridad. 

Se recomienda continuar con la parte final del estudio de factibilidad, el cual es el 

estudio económico–financiero. En esta parte se determinará la rentabilidad 

económica de los criterios técnicos seleccionados en este numeral (3.2.). 
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3.3. ESTUDIO ECONÓMICO  

Este estudio busca determinar el monto aproximado de recursos económicos 

requerido para que se pueda llevar a cabo el proyecto, así también como estimar el 

costo de operación de la planta. 

3.3.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción tienen relación con todos los aspectos que intervienen 

directamente en el tratamiento de los residuos hospitalarios 

3.3.1.1. Materia prima 

La materia prima a utilizarse no implica costos, debido a que se trata de residuos 

hospitalarios, los mismos que van a ser sometidos a un proceso de esterilización 

para eliminar el riesgo contaminante que originalmente representan. 

3.3.1.2. Consumo de combustible 

El consumo de combustible está atribuido al que necesita el camión para poner en 

marcha el motor, y el combustible que necesita el generador para proveer de energía 

eléctrica a la planta móvil que se encuentra en el interior del cajón del camión. 

3.3.1.2.1. Generador eléctrico 

Este costo se debe principalmente al uso de los equipos que existen en la planta 

móvil, para el desarrollo de los diferentes procesos cuyo objetivo final es obtener 

desechos hospitalarios desactivados, los equipos consumirán energía eléctrica del 

generador, y el generador a su vez   consumirá  combustible al funcionar.  

Hay que considerar la capacidad de los motores y tiempo de operación diaria. 

Para calcular el consumo por motor [KWh] se asume el caso más extremo de tiempo 

de consumo que requiera la trituradora. 
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En base de los datos de la Tabla 3. 28. Especificaciones técnicas de equipos, se 

considera un rendimiento de paso de . También es necesario el dato del volumen 

de residuos que se trituran por día. Este valor inicialmente es . 

Ec. 3- 15 

 

 

 

Para completar la Tabla 3. 32. Consumo de potencia de las máquinas., se recurre a 

las siguientes ecuaciones: 

Ec. 3- 16 

 

Ec. 3- 17 

 

 

  



134 
 

 
 

Tabla 3. 32. Consumo de potencia de las máquinas. 

Equipo Unidades 

Motores 
(o 

equivalen-
tes) 

Factor 
de 

Inercia 

Potencia 
[hp] 

Potencia 
[KW] 

Consumo 
por motor 

[KWh] 

Consumo 
Total 
[KWh] 

Balanza 1 1 1 0,041 0,03 0,05 0,05 
Elevador 1 1 2,5 4 2,94 11,03 11,03 
Prensa hidráulica 1 1 2,5 5,44 4,00 15,00 15,00 
Trituradora 1 2 2,5 14,96 11,00 41,26 82,52 
Sistema de 
extracción de aire 

1 1 2 0,224 0,165 0,49 0,49 

Tornillo 
transportador 

1 1 3 1 0,74 3,31 3,31 

Generador y 
cámara 
microondas 

6 1 1 3,698 2,72 4,08 24,48 

Tanque de 
mantenimiento de 
temperatura 

1 1 1 16,587 12,20 18,30 18,30 

Tanque de 
almacenamiento 
final 

1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

       
155,19 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

De la tabla se tiene que: 

 

Con un tiempo de uso de 2 horas diarias: 

 

 

De las especificaciones del generador: 
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El generador abastece los requerimientos de potencia de la planta dejando un 

margen de emergencia importante. Se puede proseguir a calcular su consumo de 

combustible. 

Consumo del generador eléctrico en litros de diésel por hora: 

Según especificaciones técnicas del generador: 

 

 

Por lo tanto: 

 

 

Horas que permanece encendido por día: 

En función de la cantidad inicial a tratar de residuos hospitalarios, y de los datos 

técnicos de la trituradora: 

 

Consumo diario: 

 

 

Consumo anual: 
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Costo anual: 

 

 

 

 

3.3.1.2.2. Camión 

Se conoce que un camión HINO consume un promedio de 46 litros de diésel para 

recorrer 100 kilómetros (Customer service activity), siendo . 

Se toma como referencia promedio el trayecto desde Zámbiza hasta las clínicas 

ubicadas en el sector de la Villaflora al sur de Quito, entre estos dos puntos la planta 

móvil va a recorrer una distancia de 40 kilómetros aproximadamente entre ida y 

vuelta. 

Diariamente se consumiría: 

 

Consumo anual: 

Con una operación de 52 semanas de 5 días por semana: 

 

Precio del diésel: 1.10 USD/ galón 
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El consumo total de combustible para operar la planta móvil será la suma del 

combustible consumido por el generador eléctrico  y  el combustible  consumido  por  

el camión: 

    

 

3.3.1.3. Mano de obra 

3.3.1.3.1. Costo mano de obra directa 

Cuando los trabajadores intervienen personalmente en el proceso de producción se 

dice que la mano de obra es directa. En este caso, las personas que intervienen en 

el proceso de esterilización directamente son: el operario de los equipos y el 

conductor de la planta móvil. 

Al salario anual se le agrega un 35% correspondiente a décimo tercero, décimo 

cuarto y utilidades. (Baca Urbina, 2006) 

Tabla 3. 33. Costos de mano de obra directa 

 Personal Sueldo mensual ( USD) Sueldo anual (USD) 

Conductor 485.64 5827.68 

Operario 322.77 3873.24 

SUBTOTAL 9700.92 

35% adicional 3395.322 

TOTAL 13096.24 

Fuente: (Ministerio de relaciones laborales, 2012) 
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3.3.1.3.2. Costo mano de obra indirecta 

Son personas que no se involucran directamente en el proceso de producción. En el 

caso de la planta móvil se necesitaría de un administrador y una secretaria. 

Al salario anual se le agrega un 35% correspondiente a décimo tercero, décimo 

cuarto y utilidades. (Baca Urbina, 2006) 

Tabla 3. 34. Costos de mano de obra indirecta 

 Personal Sueldo mensual (USD) Sueldo anual (USD) 

Administrador 325.45 3905.4 

Secretaria 318.89 3826.68 

SUBTOTAL 7732.08 

35% adicional 2706.228 

TOTAL 10438.3 

Fuente: (Ministerio de relaciones laborales, 2012) 

 

3.3.1.4. Consumo de agua 

Una persona necesita diariamente 2 litros de agua, se necesitan de 2 personas para 

el funcionamiento de la planta móvil, 2 personas de personal administrativo, 1 

persona para limpieza y 1 guardia, dándonos un total de 6 personas y  12 litros 

consumidos diariamente,  sumándole unos  20 litros  aproximados  por cuestión de  

instalaciones sanitarias,  se necesitarían de 32 litros diarios de agua. 

El volumen de agua requerida para limpiar los equipos de la planta móvil, y la parte 

externa del camión, será aproximadamente de 500 litros. 
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La EMMAP-Q en su pliego tarifario vigente desde el año 2008, cobra 0.7 USD /m3 de 

agua. 

 

 

3.3.1.5. Mantenimiento 

Se debe realizar un mantenimiento preventivo a los equipos de la planta móvil para 

evitar daños que desencadenarían paros indeseables en el funcionamiento de la 

planta móvil. 

Es más factible contratar servicios externos para que realicen el mantenimiento de la 

planta móvil, puesto que crear un taller de mantenimiento resulta más costoso debido 

a que se debería asumir más gastos para mantener en funcionamiento el mismo. 

Los equipos que necesitan mantenimiento continuo debido al desgaste de sus 

componentes son: 

· Elevadora 

· Trituradora 

· Extractor de aire 

· Tornillo sin fin transportador 

· Cámara de microondas 

· Camión 

“El costo por aplicar mantenimiento preventivo a los equipos mencionados asciende 

a un 4 % al año de su valor de adquisición” (Baca Urbina, 2006). 
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Tabla 3. 35. Costos de mantenimiento 

Equipo  Valor de 
adquisición  

 Costo anual de 
mantenimiento  

Elevadora  $   12.000,00   $               480,00  
Trituradora  $   62.770,00   $            2.510,80  
Extractor de aire  $     5.184,00   $               207,36  
Tornillo transportador  $     6.832,00   $               273,28  
Cámara de microondas  $   25.800,00   $            1.032,00  
Camión  $   82.880,00   $            3.315,20  

  
 $            7.818,64  

Fuente: Propia 

De la tabla se observa que: 

 

3.3.1.6. Cargos de depreciación 

Se considera a la depreciación como un cargo deducible de impuestos, el dato de 

este cargo aparece en la Tabla 3. 46. Depreciación y amortización de activo fijo y 

diferido (en USD), el costo es de 36,643 USD 

3.3.2. PRESUPUESTOS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En la siguiente tabla se resumen todos los costos totales en los respectivos rubros de 

producción: 
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Tabla 3. 36. Presupuestos de costos de producción 

Concepto Costo total anual 
[USD] 

Materia prima                         -    
Agua                 117.60  
Combustible camión               1,401.40  
Combustible generador               2,604.00  
Mano de obra directa             13,096.24  
Mano de obra indirecta            10,438.30  
Mantenimiento                7,818.64  
Depreciación             36,643.15 
Total (USD) 72,119.00 

Fuente: Propia 

3.3.3. PRESUPUESTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los sueldos del administrador, como de la secretaria ya están contemplados en la 

mano de obra indirecta, a continuación se detallan los demás gastos administrativos: 

Tabla 3. 37. Gastos de administración 

Concepto  
Sueldo mensual 

(USD) 
Sueldo anual 

(USD) 
Administrador   -- -- 

Secretaria   -- -- 

Limpieza general 321.37 3,856.44 

Guardia 320.39 3,844.68 

Subtotal 1 7,701.12 

+ 35% adicional 2,695.40 

Subtotal 2 10,396.50 . 

Suministros de oficina 100 1,200.00 

Alimentación  6,240.00 

Total  17,836.50 . 
Fuente: (Ministerio de relaciones laborales, 2012) 

Para los costos de alimentación se toma en cuenta 6 personas: administrador, 

secretaria, limpieza, guardia, conductor, operario. Se tiene una base de $ 4  por cada 

almuerzo, diariamente se necesitaría de $24 y anualmente (52 semanas, de 5 días 

laborables) se tiene un gasto de $ 6240.00 por conceptos de alimentación. 
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Para los costos de suministros de oficina se asume una cantidad de $100 

mensuales, puesto que sólo existe un administrador y una secretaria, los mismos que  

incurrirán en gastos como: papelería, mensajería, teléfono, facturas, lápices, esferos, 

café entre otros. 

3.3.4. COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 

En base a la Tabla 3. 36. Presupuestos de costos de producción, el costo asciende 

a: 72,119 USD 

 

3.3.5. COSTO TOTAL DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

En la siguiente tabla se muestra el costo anual que tendrá el tratamiento de los 

residuos hospitalarios, cabe destacar que estos valores son considerados en el 

periodo cero, antes de realizar la inversión. 

Tabla 3. 38. Costo total de operación 

Concepto Costo(USD) Porcentaje 

Costo de producción 72,119.00 80% 

Costo de administración 17,836.50 20% 

TOTAL 89,955.50 100% 

Fuente: Propia 
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3.3.6.  INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO 

Tabla 3. 39. Activo fijo de producción 

CANT. ACTIVO FIJO PRECIO UNITARIO 
(USD) 

1 Balanza electrónica 1,586.66 
1 Elevador hidráulico 12,000.00 
1 Equipo extractor de aire 5,184.00 
1 Trituradora 62,770.00 
1 Compactador hidráulico 27,726.00 
1 Tornillo sin fin 6,832.00 

1 
Equipo de desinfección (conjunto de 6 generadores y 
cámara de desinfección microondas) 

25,800.00 

1 Tanque de post-tratamiento 2,868.00 
1 Recipiente de almacenamiento final 2,761.00 

1 Generador eléctrico de corriente alterna 17,068.52 

 SUBTOTAL 164,596.18 

1 Camión  82,880.00 

 TOTAL (USD) 247,476.18 
Fuente: Anexo1 

 

Tabla 3. 40. Activo fijo de oficinas 

CANT. CONCEPTO 
P.UNITARIO 

(USD) 

P.TOTAL 

(USD) 

4 Sillas de oficina 90 360 

2 Escritorios 280 560 

2 
Computadoras 

e impresoras 
650 1300 

6 
Sillas   para 

recepción 
30 180 

 TOTAL(USD) 2,400 

Fuente: Mercado libre Ecuador 
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3.3.7. TERRENO Y OBRA CIVIL 

Según el estudio técnico se determinó que la zona norte (Alrededores de la estación 

de transferencia norte - Zámbiza) es el lugar adecuado para construir la base o 

hangar de almacenamiento y mantenimiento de la planta móvil de tratamiento de 

residuos hospitalarios. 

El costo del metro cuadrado en esta zona está aproximadamente en . 

En el terreno se construirá: 

· Bloque administrativo: El cual constará de dos oficinas, (una para el 

administrador y otra para la secretaria), sala de espera y un baño. 

· Parqueadero automotores. 

· Parqueadero para dos unidades móviles de tratamiento, acondicionados para 

realizar mantenimiento. 

· Bodega para almacenamiento de materiales de limpieza. 

· Garita para guardianía. 

· Cerca o muro perimetral al terreno. 

Según la norma ISO 9241-5 (Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina), se  

estipula que la dimensión por puesto de trabajo es de 9 m2 por persona, para 

puestos administrativos. Se necesitará de 18m2 para las oficinas. 

A continuación se enlista los m2 requeridos para cada zona construida en el terreno: 
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Tabla 3. 41. Áreas en el terreno 

AREA m2 

Galpón, parqueadero planta móvil 133  

Oficina administrador 9 

Oficina secretaria 9 

Sala de espera 9 

Baño  2.25 

Pasillo del bloque administrativo 18 

Bodega 2.25 

Garita 2.25 

Parqueadero de autos 135.25 

TOTAL 320 

Fuente: propia 

Se necesita un terreno de 16m x 20 m, 320 m2, anteriormente se mencionó que el 

costo por metro cuadrado es de 50 USD. 

Por lo citado, el terreno tendría un costo de $16000. 

En la siguiente página se muestra como están distribuidas cada una de las áreas, en 

la Figura 3. 16. Distribución de áreas en el terreno. 
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Figura 3. 16. Distribución de áreas en el terreno 

Fuente: propia 
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Tabla 3. 42. Costo total terreno y obra civil 

CONCEPTO 
COSTO UNITARIO COSTO  ( USD) 

Terreno   50 usd/m^2 16,000.00 
Muro perimetral 72.12  usd/metro lineal 5,192.64 

Construcción de concreto 
(oficinas, sala  de espera,  
pasillo, baño) 

Losa de piso: 474.63 usd/m^3 2,242.63 
Paredes exteriores: 29.69usd/m^2 1,736.86 
Paredes interiores: 19.15usd/m^2 1,034.10 

Enlucido exterior: 8.27 usd/m^2 483.79 
Enlucido interior: 5.65 usd/m^2 940.72 

Enlucido tumbado: 7.87 usd/m^2 371.85 
Estructura metálica de galpón 36.69usd/m^2 4,879.77 
Caseta de guardianía, bodega 45.98 usd/ m^2 206.91 
Pavimentación de piso 13.18 usd/ m^2 4,217.60 

TOTAL (USD) 37,307.00 
Fuente: (Cámara de la construcción) 

Para calcular los m2 de las paredes se consideró paredes de 3 metros de altura. 

Para calcular los m3 de la losa se consideró la superficie administrativa (de las 

oficinas, sala de espera, baño y pasillo) y un espesor de losa de 10cm. 

 

 

 

3.3.8. ACTIVO DIFERIDO 

El activo diferido está definido por los bienes no tangibles de la empresa. Para la 

empresa, y en la etapa inicial se consideran los siguientes activos diferidos: 

· “Planeación e integración del proyecto: Se calcula con el 3% de la inversión 

total (sin considerar activo diferido). 

Inversión total = costo total activo fijo de producción + costo total activo fijo de 

oficinas + costo total terreno y obra  civil 
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· Ingeniería de proyecto: Comprende la instalación y puesta en 

funcionamiento de todos los equipos, se calcula como el 3.5% de la inversión 

en los activos de producción. 

· Supervisión del proyecto: Comprende verificación de precios de equipos, 

compra de equipos y materiales, verificación de la instalación de servicios 

contratados. Se calcula como el 1.5 % de la inversión total, sin incluir el activo 

diferido. 

· Administración del proyecto: Comprende la puesta en funcionamiento de la 

empresa, se calcula con el 0.5% de la inversión total.” (Baca Urbina, 2006) 

Por lo tanto, con los criterios anteriores, se elabora la siguiente tabla: 

Tabla 3. 43. Inversión en activo diferido 

CONCEPTO CÁLCULO TOTAL (USD) 

Planeación en integración del proyecto 287,183 X 0.03 8,616 

Ingeniería del proyecto 247,476 X 0.035 8,662 

Supervisión 287,183 X 0.015 4,308 

Administración del proyecto 287,183 X 0.005 1,436 

 TOTAL (USD) 23,022 

Fuente: propia 

Juntando el activo fijo y diferido se tiene: 

Tabla 3. 44. Inversión total en activo fijo y diferido 

Concepto Costo (USD) 

Equipo de producción  247,476.18 

Equipo de oficinas 2,400 

Terreno y obra civil 37,307 

Activo diferido 23,022 

SUBTOTAL 310,205 

5% de imprevistos 15,510 

TOTAL(USD) 325,715 

Fuente: propia 
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El 5% de imprevistos siempre se debe considerar, puesto que resultará como medida 

de protección del inversionista, para fines de cálculos se utilizará el subtotal (310,205 

USD), pero el 5% de imprevistos garantizará al inversionista dinero disponible para 

solventar alguna compra importante o situaciones inesperadas que se puedan 

presentar. 

3.3.9. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

Los cargos de depreciación y amortización se aplican respectivamente: al activo fijo, 

o bienes tangibles (los bienes que con el uso se deprecian), y al activo diferido, o 

bienes intangibles. Los activos fijos se deprecian, mientras que los activos diferidos 

se  amortizan. 

 “El objetivo del gobierno y el beneficio del contribuyente es que toda inversión sea 

recuperada por vía fiscal. Esto lo logra el inversionista haciendo un cargo llamado por 

depreciación y amortización. La inversión y el desembolso de dinero ya se realizó en 

el momento de la compra, y hacer un cargo por el concepto mencionado implica que 

en realidad ya no se está desembolsando ese dinero; entonces se está recuperando. 

Al ser cargado un costo sin hacer el desembolso se aumentan los costos totales y 

esto causa por un lado, un pago menor de impuestos” (Baca Urbina, 2006) 

Al pagar menos impuestos, se puede recuperar un valor porcentual del bien cada 

año hasta lograr recuperar el valor total del bien en un determinado número de años. 

Para realizar los cargos de depreciación hay que considerar la ley tributaria, puesto 

que el gobierno asigna un porcentaje permitido, en base al promedio de la vida útil 

del bien. Para calcular la depreciación de los activos fijos, la tasa porcentual 

asignada, según el FORMULARIO 102, INSTRUCTIVO DE DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA, para la depreciación de los activos fijos se tienen los 

siguientes porcentajes: 
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Tabla 3. 45. Porcentajes de depreciación permitidos 

ACTIVOS FIJOS % ANUAL 

Inmuebles  5% 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% 

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% 

Equipos de cómputo y software 33% 

Fuente: (SRI, 2013) 

Para activos diferidos se usará un porcentaje permitido de 10% (Baca Urbina, 2006). 

A continuación se presenta la depreciación y amortización para los activos fijos y 

diferidos, con un horizonte de proyección de 5 años. Usando el método de línea 

recta, que consiste en depreciar (recuperar) una cantidad igual cada año, por un 

determinado número de años, los cuales están dados por el porcentaje aplicado 

(Baca Urbina, 2006), se tiene: 

Tabla 3. 46. Depreciación y amortización de activo fijo y diferido (en USD) 

   
Año 

 
Concepto Valor % 1 2 3 4 5 VS 

Equipos de producción 164,596.00 10 16,459.6 16,459.6 16,459.6 16,459.6 16,459.6 82,298.00 

Vehículos 82,880.00 20 16,576 16,576 16,576 16,576 16,576 0.00 

Equipos de oficina 2,400.00 10 240 240 240 240 240 1,200.00 

Obra civil 21,307.00 5 1,065.35 1,065.35 1,065.35 1,065.35 1,065.35 15,980.25 

Inversión diferida 23,022.00 10 2,302.2 2,302.2 2,302.2 2,302.2 2,302.2 11,511.00  

TOTAL     36,643.15 36,643.15 36,643.15 36,643.15 36,643.15 110,989.25 

Fuente: Propia 

El VS (valor de salvamento) es el valor residual de las depreciaciones. 

VS total =  110,989.25 + valor del terreno 

(Los terrenos no disminuyen su valor con el paso del tiempo)  
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3.3.10. DETERMINACIÓN DE LA TMAR DE LA EMPRESA Y LA INFLACIÓN 

CONSIDERADA. 

Para la creación de toda empresa, se necesita de una inversión inicial, esta inversión 

puede provenir de: 

· Inversionista 

· Empresas 

· Banco 

Ya sea un inversionista, empresa o banco, estos representarán un costo, el cual está 

asociado al capital que hayan aportado para la inversión inicial. 

El inversionista aporta a la inversión inicial con la intención de percibir una ganancia  

por concepto de dicho aporte, el inversionista debe contemplar una tasa mínima de 

ganancia sobre la inversión hecha, más conocida como (TMAR) “tasa mínima 

aceptable de rendimiento”. 

La TMAR que un inversionista debe considerar para realizar la inversión está dada 

por la fórmula (Baca Urbina, 2006): 

Ec. 3- 18 

    

Dónde:  

 Premio al riesgo 

 Inflación 

Inflación: la ganancia debe ser tal que pueda compensar los efectos de la inflación. 

Premio al riesgo: es una ganancia premio para el inversionista por arriesgar su 

dinero en cierta inversión. 
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Si se evalúa el proyecto con un horizonte de tiempo de 5 años, la TMAR debe ser 

válida para los 5 años. El índice inflacionario que se usará para el cálculo de la 

TMAR será el promedio del índice inflacionario proyectado para los próximos 5 años. 

El promedio del índice inflacionario, será de 4.12, éste dato se obtuvo en base a los 

porcentajes de inflación desde el 2013 hasta el 2017, predichos por el Banco Central 

del Ecuador. 

Para determinar el premio al riesgo (i), hay que considerar que cada inversión 

representa un determinado riesgo. El premio al riesgo o tasa de crecimiento real del 

dinero invertido una vez compensados los efectos inflacionarios, está situado entre el  

10% y 15% y depende del riesgo en el que se incide al hacer la inversión debido a 

que cada inversión es diferente (Baca Urbina, 2006), a mayor riesgo el porcentaje 

será mayor. 

Para el presente estudio económico se considerará, un inversionista privado y al 

banco, como accionistas que realizarán la inversión inicial. 

3.3.10.1. TMAR  inversionista privado 

En el estudio de mercado se indicó que existe una única empresa que se encarga de 

prestar el servicio de recolección de desechos hospitalarios, la nueva empresa con la 

planta móvil tiene posibilidades de incurrir en el mercado. Existe un riesgo medio, por 

este motivo, se considera un premio al riego de 12%. 

El promedio de índice inflacionario para los próximos 5 años está en 4.12%. 

Ec. 3- 19 

  

 (Baca Urbina, 2006) 
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3.3.10.2. TMAR banco 

La TMAR bancaria es muy baja, se considera como el interés que el banco cobra por 

hacer un préstamo, suponiendo una tasa de interés preferencial, que es una tasa 

inferior a la normal, que se cobra a los préstamos destinados a actividades 

específicas, en este caso el préstamo será para la inversión inicial en el proyecto de 

la planta móvil. La tasa de interés para un crédito comercial, fijada por el banco 

central del Ecuador, es de 12% (BANCO PICHINCHA) 

3.3.10.3. TMAR del capital total 

Accionista % de aportación TMAR  ponderación 

Inversionista privado 60% x 0.17 = 0.102 

Banco 40% x 0.12 = 0.048 

 TMAR global mixta  0.15 

 

La TMAR del capital total (310,205 USD; Tabla 3. 44. Inversión total en activo fijo y 

diferido) resultó ser 15%, esto significa que es el rendimiento mínimo que deberá 

tener la empresa para pagar 17% de interés sobre $ 186,123 aportados por el 

inversionista privado, y 12% de interés sobre $ 124,082 aportados por el banco o 

institución financiera. 

Si el rendimiento de la empresa no fuera del 15% (el mínimo que puede ganar para 

operar), no alcanzaría  a cubrir el pago de intereses a los otros accionistas. 

3.3.11. DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es un capital adicional necesario para que empiece a funcionar  

una empresa, este capital es diferente de  la inversión en activos fijo y diferido. Se 

debe financiar la producción antes de percibir ingresos por el servicio prestado. Se 

necesita dinero para pagar la mano de obra directa, la misma que se encarga de 

llevar a cabo el proceso de tratamiento de los residuos. Se necesita dinero para  

combustible a usarse en el proceso, hay que otorgar crédito a las clínicas puesto que  
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se cobrará mensualmente por el servicio dado, también se necesita dinero para 

cualquier gasto diario que requiera la empresa. Todo esto constituye el activo 

circulante. 

Se puede conseguir crédito a corto plazo en cuanto a impuestos y servicios de 

proveedores, a esto se le conoce como pasivo circulante. 

El capital de trabajo se obtiene de la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 

circulante. 

3.3.11.1. Activo circulante 

Cuando empieza la empresa, el dinero efectivo a tener debe ser suficiente para 

solventar todos los gastos de producción y administrativos desde el primer día de 

operación hasta el día que  empiece a recibir dinero por la venta a crédito que realizó 

en los primeros días de producción. 

El dinero es invertido a muy corto plazo en algún banco, para tener efectivo 

disponible y poder apoyar las actividades de venta del servicio. 

3.3.11.1.1. Cuentas por cobrar 

Es el crédito que se extiende a los compradores, inicialmente se pretende ofrecer el 

servicio con un crédito de 30 días, hay que tener una cantidad de dinero suficiente 

para solventar gastos que implica el servicio ofrecido por 30 días. 

Se considera el costo total de operación de la empresa en un año para realizar el 

cálculo, según la Tabla 3. 38. Costo total de operación, y la Tabla 3. 38. Costo total 

de operación, este valor es de 89,955.5 USD/año 

El costo mensual es de: 
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3.3.11.2. Pasivo circulante 

Los rubros del pasivo circulante, son complicados de determinar, se puede  

considerar a estos pasivos como créditos a corto plazo. Se ha comprobado 

estadísticamente que las empresas bien administradas guardan una relación entre 

activos circulantes y pasivos circulantes (Baca Urbina, 2006). 

Ec. 3- 20 

 

Donde: 

AC: activo circulante  

PC: Pasivo circulante 

 

 

 

 

3.3.12. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

De los $ 310,205 de la inversión total en activo fijo y diferido, se pretende pedir un 

préstamo al banco de $ 124,082, para liquidarse en 5 anualidades iguales, se pagará 

la primera anualidad al final del primer año. 

El valor de la anualidad (A) viene dado por la ecuación (Baca Urbina, 2006): 

Ec. 3- 21 
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Donde: 

P: cantidad prestada: 124,082 USD 

i: interés cargado al préstamo: 12% 

n: número de años necesarios para cubrir el préstamo: 5 

reemplazando: 

 

Con este valor se genera la siguiente tabla: 

Tabla 3. 47. Tabla de pago de la deuda 

Año Interés Anualidad Pago a capital Deuda después del pago 

0       124,082.00 

1 14,889.84 34,421.5 19,531.66 104,550.34 

2 12,546.04 34,421.5 21,875.46 82,674.88 

3 9,920.99 34,421.5 24,500.51 58,174.37 

4 6,980.92 34,421.5 27,440.58 30,733.79 

5 3,688.05 34,421.5 30,733.45 0.35 

  124,081.65   
Fuente: Propia 

3.3.13. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

“El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas  

son exactamente iguales a los costos fijos y variables.” (Baca Urbina, 2006) 

Costos fijos: son aquellos que no dependen del volumen de producción 

Costos variables: son aquellos que cambian con el volumen de producción. 

Una de las utilidades del punto de equilibrio es la posibilidad de calcular cuál debe 

ser la producción mínima a considerar en la empresa de tal manera de no caer en 

pérdidas. 
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Los costos totales son la suma de costos fijos y costos variables. Los ingresos de la 

planta móvil están determinados, considerando un precio de 0.7 USD/Kg de 

residuos. En el numeral 3.2.2.5.3  se determinó que la  capacidad  de la planta es de  

175 Kg/día. 

 

El valor obtenido de ingresos, con el precio calculado en función del servicio 

existente actual, es inferior a los costos totales. Por esta razón, recurriendo a los 

incentivos que promueve el estado ecuatoriano en su constitución, para proyectos 

que apliquen tecnologías modernas y mitiguen el impacto ambiental de sus procesos, 

(1.6.2. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 1.6.3. ACUERDOS MINISTERIALES), se 

estipula un valor mayor de venta del servicio: 1.7 USD/Kg, y considerando una 

producción al máximo de la planta de 200 kg/día, se tiene que: 

 

El costo del servicio para los centros hospitalarios seguiría siendo el mismo ($ 0.70), 

la diferencia (con $ 1.70) sería cubierta por el estado considerando el costo beneficio 

que la planta representa para el medio ambiente y para la seguridad que esta brinda 

al momento de realizar el tratamiento y traslado de los residuos hospitalarios. 

Para los costos fijos y variables se consideran las tablas: Tabla 3. 36. Presupuestos 

de costos de producción, y Tabla 3. 37. Gastos de administración, se clasifican a 

criterio personal entre costos fijos y variables, obteniéndose la siguiente tabla: 

 

  



158 
 

 
 

Tabla 3. 48. Clasificación de los costos. 

Concepto Costo (USD) 

Ingresos 102,000.00 

Costos totales 89,956 

Costos variables  67,921.24 

Costos fijos 22,034.76 

Fuente: Propia 

Para construir el punto de equilibrio, se traza una línea paralela al eje horizontal al 

nivel de costos de 22,034.76 (costos fijos), luego desde el origen se traza otra línea 

que debe intersecarse en 60,000 kg de producción y un ingreso de 102,000 USD, 

finalmente se traza una línea desde el punto donde se interseca el eje vertical con la 

línea de costos fijos y el punto donde se intersecan la línea de 60,000kg y la línea de 

los costos totales de 89,956 USD. 

Del punto de equilibrio, se puede determinar que la producción mínima a 

considerarse para no incurrir en pérdidas, es de 38,000 kg/año. 
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Gráfico 3. 12. Punto de equilibrio 

Fuente: Propia 
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3.3.14. BALANCE GENERAL INICIAL 

“Todo lo que tiene valor en la empresa (activo fijo, diferido y capital de trabajo) le 

pertenece a alguien.” (Baca Urbina, 2006) 

La igualdad general fundamental del balance viene dada por: 

Ec. 3- 22 

 

(Baca Urbina, 2006) 

Activo: en una empresa, son las pertenencias materiales. 

Pasivo: cualquier deuda u obligación que tenga la empresa. 

Capital: Activos en forma de dinero o en títulos, propiedad de los accionistas o  

dueños de la empresa. 

Al realizar el análisis económico de un proyecto, se debe presentar el balance 

general. Sería conveniente realizar el balance general para cada uno de los años 

considerados en el estudio, pero como no se conocen datos firmes en el futuro  

acerca del destino de las ganancias de la empresa, se recomienda sólo presentar un 

balance inicial de la empresa. 

Tabla 3. 49. Balance General 

ACTIVO   PASIVO 
Activo circulante 

  

Pasivo circulante   
Cuentas por cobrar 7,496 

 
Sueldos, deudores 3,748 

SUBTOTAL 7,496 
  

  
Activo fijo 

  

Pasivo fijo    
Equipo de producción 247,476.18 

 
Préstamo  a 5 años 124,082 

Equipo de oficinas  2,400 
 

Total pasivos 127,830 
Terreno y obra civil 37,307 

 
CAPITAL   

SUBTOTAL 287,183.18 
 

Capital (T. Activo- T. Pasivo) 189,871.18 
Activo diferido 23,022 

  

  
Total activos 317,701.18   Pasivo + Capital 317,701.18 

Fuente: Propia 
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La información de la Tabla 3. 49. Balance General se obtuvo de: 

Literales: 3.3.11.1, 3.3.11.2, 3.3.12, y la Tabla 3. 44. Inversión total en activo fijo y 

diferido. 

3.3.15. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA 

El estado de resultados, sirve de base para calcular el flujo neto efectivo FNE, el 

beneficio real de operación de la planta, que se detallará posteriormente. Las cifras 

se redondean a miles, es una práctica común para fines de evaluación. (Baca Urbina, 

2006) 

3.3.16. ESTADO DE RESULTADO SIN INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO Y 

CON PRODUCCIÓN CONSTANTE 

Este estado de resultados se forma de las cifras obtenidas en el periodo cero. Se 

considera una producción constante y sin inflación, de esta manera las cifras de los 

flujos netos de efectivo se repiten cada fin de año durante el horizonte de análisis del 

proyecto. (Baca Urbina, 2006) 

Tabla 3. 50. Estado de resultado sin inflación, sin financiamiento y con producción constante 

CONCEPTO AÑOS 1 AL 5 

Producción  60,000 kg 
+Ingreso (1) $102,000 
-Costo de producción (2) $72,119 
-Costo de administración (3) $17,837 
=Utilidad antes de impuestos $12,044 
-Impuestos (12%) $1,445 
=Utilidad después de impuestos $10,599 
+Depreciación (4) $36,643 
=Flujo neto efectivo $ 47,242 

Fuente: propia 

Notas: 

(2) véase Tabla 3. 38. Costo total de operación 

(3) véase Tabla 3. 38. Costo total de operación 

(4) véase Tabla 3. 46. Depreciación y amortización de activo fijo y diferido (en USD) 
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3.3.17. ESTADO DE RESULTADO CON INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO Y 

CON PRODUCCIÓN CONSTANTE 

Para determinar este segundo estado de resultados, hay que considerar las cifras 

investigadas sobre costos e ingresos que realmente están determinados en el 

período cero (antes de realizar la inversión). Si se instalara la planta, las ganancias, 

los costos y los flujos netos de efectivo ya no serían los mismos, puesto que se 

verían afectados por la inflación. (Baca Urbina, 2006) 

Tabla 3. 51. Estado de resultado con inflación, sin financiamiento y con producción constante 

Año 0 1 2 3 4 5 

Tasa de Inflación anual   3.82 3.75 3.67 3.67 3.67 

Producción  
60,000 

kg 
60,000 

kg 
60,000 

kg 
60,000 

kg 
60,000 

kg 
60,000 

kg 

+Ingreso (USD) 102,000 105,896 109,868 113,900 118,080 122,413 

-Costo de producción (USD) 72,119 74,874 77,682 80,533 83,488 86,552 

-Costo de administración (USD) 17,837 18,518 19,213 19,918 20,649 21,407 

=Utilidad antes de impuestos(USD) 12,044 12,504 12,973 13,449 13,943 14,454 

-Impuestos (12%) (USD) 1445 1,500 1,557 1,614 1,673 1,735 

=Utilidad después de impuestos(USD) 10,599 11,004 11,416 11,835 12,270 12,720 

+Depreciación (USD) 36,643 38,043 39,469 40,918 42,420 43,976 

=Flujo neto efectivo (USD) 47,242 49,046 50,886 52,753 54,689 56,696 
Fuente: Propia 

3.3.18. ESTADO DE RESULTADO CON INFLACIÓN, FINANCIAMIENTO Y CON 

PRODUCCIÓN CONSTANTE 

En este tercer estado se considera el financiamiento de $124,082 pagado de la 

manera que se indica en el literal 3.3.12. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

Para construir este estado, se considera la inflación para los datos de los ingresos y 

costos, puesto que las cifras de préstamos también contienen inflación. Tomar en 

cuenta que en la tasa de interés del préstamo ya se considera la inflación. 
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Tabla 3. 52. Estado de resultados con inflación, financiamiento y con producción constante 

AÑO  1 2 3 4 5 

Producción  60,000 kg 60,000 kg 60,000 kg 60,000 kg 60,000 kg 

Ingreso [USD] 105,896 109,868 113,900 118,080 122,413 

Costo de producción [USD] 74,874 77,682 80,533 83,488 86,552 

Costo de administración [USD] 18,518 19,213 19,918 20,649 21,407 

Costos financieros [USD] 14,890 12,546 9,921 6,981 3,688 

Utilidad antes de impuestos [USD] -2,386 427 3,528 6,962 10,766 

Impuestos (12%) [USD] 0 51.24 423.36 835.44 1291.92 

Utilidad después de impuestos [USD] 0 376 3,105 6,127 9,474 

Depreciación [USD] 38,043 39,469 40,918 42,420 43,976 

Pago de capital [USD] 19,532 21,875 24,501 27,441 30,733 

Flujo neto efectivo [USD] 18,511 17,970 19,522 21,106 22,717 
Fuente: Propia 

Nota: Para los valores de costos financieros y pago de capital, revisar la Tabla 3. 47. 

Tabla de pago de la deuda. 

3.3.19. EVALUACIÓN CONSIDERANDO EL VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL 

TIEMPO 

El estudio de evaluación económica es la parte final de todo el análisis de factibilidad  

de un proyecto. Se requiere comprobar la rentabilidad económica de un proyecto. 

Se sabe que con el paso del tiempo, el valor real del dinero decrece, a una tasa 

aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Para el método de análisis se 

debe considerar el cambio del valor del dinero a través del tiempo. 

Si se invierte dinero en el banco o en una empresa, este dinero después de un cierto 

tiempo de estar invertido deberá generar una ganancia, a un cierto porcentaje de la 

inversión. La cantidad de dinero generado después de “n” períodos capitalizables se 

define como: 

Ec. 3- 23 

 

(Baca Urbina, 2006) 
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Donde: 

P: valor de dinero en el presente. 

n: periodos de capitalización. 

i: tasa de interés aplicada. 

 

3.3.19.1. Valor presente neto  VPN 

El VPN es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados 

a la inversión inicial. (Baca Urbina, 2006) 

Cuando se realizan cálculos para pasar el equivalente de dinero del presente al 

futuro, se usa una i de interés o de crecimiento.  Pero al pasar cantidades del futuro 

al presente se usa una tasa de descuento, debido a que descuenta el valor del dinero 

en el futuro a su equivalente en el presente. A los flujos traídos  al tiempo cero se les 

denomina flujos descontados. 

“Sumar los flujos descontados en el  presente y restar la inversión inicial, equivale a 

comparar  todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios 

para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en el tiempo 

cero.” (Baca Urbina, 2006) 

Para aceptar un proyecto se debe considerar  el hecho de que las ganancias superen 

a los desembolsos, dando como resultado que el VPN sea mayor  que cero. Para el 

cálculo del VPN se utiliza la TMAR. 

Si la tasa de descuento o costo de capital TMAR, aplicada en el cálculo del VPN, 

fuera la tasa inflacionaria promedio pronosticada para los próximos 5 años, las 

ganancias de la empresa sólo servirían para mantener el valor adquisitivo real que 

este tenía en el año cero, siempre y cuando se reinviertan todas las ganancias. 

“Con un VPN = 0, no se aumenta el patrimonio de la empresa durante el horizonte 

de planeación estudiado, si el costo de capital o TMAR es igual al promedio de la 

inflación en ese período. Pero aunque VPN=0, habrá un aumento en el patrimonio de 
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la empresa si la TMAR aplicada para calcularlo fuera superior a la tasa inflacionaria 

promedio de ese periodo.” (Baca Urbina, 2006) 

“Si VPN>0, sin importar cuánto supere a cero este valor, esto sólo implica una 

ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada a lo largo del periodo 

considerado”. (Baca Urbina, 2006) 

Para el cálculo de la VPN en el periodo de 5 años se considera la siguiente ecuación: 

Ec. 3- 24 

 

(Baca Urbina, 2006) 

Donde: 

FNE: Flujo neto efectivo 

i: TMAR 

VPN <0: Si la TMAR es muy alta, el VPN fácilmente se vuelve negativo y en este 

caso el proyecto sería rechazado. 

A continuación se muestra el gráfico VPN vs i 

Figura 3. 17. VPN vs i 

 
Fuente: (Baca Urbina, 2006) 
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Del gráfico anterior se determina el criterio de evaluación: 

Si VPN ≥ 0,  se acepta la inversión. 

Si VPN < 0, se rechaza la inversión. 

 

3.3.19.2. Adición al valor de salvamento 

En la Ec. 3- 24, aparece un factor  llamado valor de salvamento VS. Como el estudio 

se realizó sólo para un horizonte de 5 años y en ese momento se corta artificialmente 

el tiempo para realizar la evaluación, entonces se necesita considerar el valor fiscal 

de los bienes de la empresa en ese momento. En la Tabla 3. 46. Depreciación y 

amortización de activo fijo y diferido (en USD), aparece el valor de salvamento de 

todos los activos, el mismo que se calcula restando al valor de adquisición la 

depreciación acumulada hasta ese período. Se considera  que el VS, será el valor en 

libros o fiscal que tengan los activos al terminar el quinto año de operación. (Baca 

Urbina, 2006) 

3.3.19.3. Cálculo  del  VPN con producción constante, sin inflación y sin financiamiento 

Para realizar este cálculo se consideran los datos del estado de resultados sin 

inflación, sin financiamiento y con producción constante, (ver Tabla 3. 50. Estado de 

resultado sin inflación, sin financiamiento y con producción constante). 

Se conoce:  

· La inversión inicial es de 310,205 USD (ver Tabla 3. 44. Inversión total en activo 

fijo y diferido), esta inversión no toma en cuenta el capital de trabajo porque la 

naturaleza del mismo es muy líquida. 

· El flujo neto efectivo, años del 1 al 5,  tiene un valor de 47,242 USD (ver Tabla 3. 

50. Estado de resultado sin inflación, sin financiamiento y con producción 

constante) 

· El valor de salvamento de la inversión al final de los 5 años 110,989 USD (ver 

Tabla 3. 46. Depreciación y amortización de activo fijo y diferido (en USD) ), este 
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valor es el valor fiscal residual de los activos  al terminar los 5 años, que se 

consideran como periodo de análisis del proyecto. 

Con estos datos se construye el siguiente diagrama de flujo: 

Figura 3. 18. Diagrama de flujo para evaluación económica sin inflación, sin financiamiento y con 
producción constante 

 
Fuente: Propia 

Cálculo del VPN 

 

Como para este caso el FNE es constante, la fórmula se reduce a: 

 

El valor de i corresponde a la TMAR,  el valor de TMAR sin inflación  es el mismo 

valor que el del premio  al riesgo y es igual a 12% (ver literal 3.3.10.1) 
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3.3.19.4. Cálculo del VPN con producción constante, con inflación y sin financiamiento 

Ahora se consideran los datos de la Tabla 3. 51. Estado de resultado con inflación, 

sin financiamiento y con producción constante. Se conoce que: 

· La inversión inicial es de  310,205 USD 

· FNE1= $49,046 ; FNE2= $50,886 ; FNE3= $52,753; FNE4= $54,689; FNE5= 

$56,696     

· Se considera un promedio inflacionario de f=  4.12 % (ver literal 3.3.10.1) 

o Con lo cual  VS= $110,989 (1.0412)5= $135,816 

· TMAR4.12% = i + f + i.f = 0.12 + 0.0412+  (0.12 x 0.0412)= 0.17 

 

Figura 3. 19. Diagrama de flujo de la evaluación económica con inflación, sin financiamiento y con 
producción constante 

 
Fuente: Propia 
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3.3.19.5. Cálculo del VPN con producción constante, con inflación y con financiamiento 

Para este cálculo se usan los valores de la Tabla 3. 52. Estado de resultados con 

inflación, financiamiento y con producción constante. 

Se  tiene que: 

· Inversión inicial = $310,205 - $ 124,082 = $186,123, esta cifra se obtiene  restar el 

financiamiento de la inversión total. Esto es así porque el VPN considera como 

inversión exclusivamente el desembolso de los inversionistas. (Baca Urbina, 

2006) 

· FNE1= $18,511; FNE2= $17,970; FNE3= $19,522; FNE4= $21,106; FNE5= $ 

22,717 

· Valor de salvamento VS= $110,989 (1.0412)5= $135,816 

· La TMAR que debe considerarse con financiamiento se llama TMAR mixta, 

debido a que ahora se tiene una mezcla de dos capitales para realizar la inversión 

inicial, el capital del accionista que tiene un 17% de inflación, y la de la institución 

financiera que tiene un valor de 12 % de interés anual. 

 

 

 

Figura 3. 20. Diagrama de flujo para la evaluación económica  con inflación, financiamiento y producción 
constante 

 
Fuente: Propia 
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3.3.20. POSICIÓN FINANCIERA INICIAL DE LA EMPRESA 

Otra forma de evaluar la posición económica de la empresa es con métodos que no 

toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Este tipo de indicadores muestran 

la salud financiera de cualquier empresa. (Baca Urbina, 2006) 

3.3.20.1. Tasas solvencia y apalancamiento 

Consisten en dos tasas, la tasa de deuda y  la tasa del número de veces que se gana 

el interés. 

Tasa de deuda: 

Ec. 3- 25 

 

Donde: 

AFT: total de activos fijos y diferidos=  310,205 USD (Tabla 3. 44. Inversión total en 

activo fijo y diferido) 

Deuda: 124,082 USD (literal 3.3.12) 

 

El valor de TD= 40%. No existen referencias en cuanto a cuál es el nivel óptimo de 

endeudamiento (Baca Urbina, 2006). 
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3.3.21. EVALUACIÓN FINAL 

Con los resultados de los literales 3.3.19.3, 3.3.19.4, y 3.3.19.5, se puede observar 

que el VPN, en los tres casos tiene un valor negativo. Esto lleva a concluir que el 

proyecto en las condiciones actuales, no es viable. El principal motivo se debe a que 

las ganancias del proyecto no son suficientes para cubrir valores mínimos como la 

TMAR. Las ganancias son menores a los desembolsos. 

Hay que considerar que el elevado valor de la inversión total en los activos, se  debe 

principalmente al costo en equipo de producción importado, y al  costo en terreno y 

obra civil (ver Tabla 3. 44. Inversión total en activo fijo y diferido). Por lo tanto, para 

futuros estudios se plantean y recomiendan como posibles soluciones para viabilizar 

el proyecto, las siguientes: 

Analizar la posibilidad de construcción a nivel nacional de los equipos importados, 

con el objetivo de reducir los costos de los mismos. Se puede evidenciar en la Tabla 

3. 39. Activo fijo de producción, que los costos de los equipos importados son 

demasiado altos. 

Se recomienda considerar la posibilidad de, en un inicio, arrendar un local que se 

acople a las necesidades requeridas en cuanto a terreno y obra civil. En una primera 

fase del proyecto, el arrendar un local, representaría un costo mucho menor al que 

toca asumir con la compra del terreno y la construcción de obra civil. 

Con estas dos recomendaciones anteriores los costos de inversión disminuirían 

notablemente, lo que repercutiría directamente en un aumento del FNE (Flujo Neto 

Efectivo). Con estas medidas se podría obtener un VPN (Valor Presente Neto) 

positivo, lo cual viabilizaría el proyecto. 

Analizando el precio del servicio ofertado, en el presente estudio se ha considerado 

la utilización de un subsidio con el cual se logra que el valor obtenido por ingresos 

sea mayor a los costos totales de operación. A pesar de esto, el cálculo del VPN  

arrojó resultados negativos, ante esto se plantea la siguiente solución: 
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En un futuro estudio, recurrir al acuerdo ministerial N° 0.27  del Ministerio del 

ambiente (ver literal 1.6.3. ACUERDOS MINISTERIALES). Aplicando este acuerdo 

se lograría deducir al 100% las máquinas y equipo utilizados en esta planta. Es decir, 

por política de estado, el valor de la inversión de los equipos (utilizados con fines de 

minimización de impacto ambiental, seguridad, etc.), se recuperaría rápidamente en 

el primer año, al aplicar el porcentaje de depreciación especial para estos casos, del 

100%. 

Esta medida aumentaría notablemente el valor de la depreciación (ver Tabla 3. 50. 

Estado de resultado sin inflación, sin financiamiento y con producción constante), con 

lo cual se aumentaría el FNE. Al aumentar el FNE se podría superar el valor de los 

costos de la inversión inicial (“- P” en la Ec. 3- 24), obteniendo así un VPN positivo, y 

de esta manera viabilizar el proyecto. 

Se recomienda la realización de análisis económicos posteriores contemplando las 

recomendaciones y observaciones citadas en la evaluación de este estudio, para 

lograr alcanzar las condiciones favorables de factibilidad económica. Las 

recomendaciones mencionadas no se aplican en este proyecto, ya que la aplicación 

de las mismas supera los alcances que enmarcan al proyecto. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

4.1. CONSIDERACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

El diseño preliminar que se propone en este proyecto, está enfocado a satisfacer los 

requerimientos de una planta móvil, cuya principal función es la desinfección de 

residuos hospitalarios bío-infecciosos generados en centros hospitalarios medianos y 

pequeños en la ciudad de Quito. 

4.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Como referencia inicial del proceso de pre-diseño, se organizará las especificaciones 

técnicas del proyecto. Para esto, a continuación se presenta el documento de 

especificación (Riba, 2002): 

Tabla 4. 1. Tabla de especificaciones del proyecto. 

Diseñadores PROYECTO Fecha Inicial: 2013/03/19 

Daniel Oquendo Planta móvil de tratamiento 
de residuos hospitalarios 

con riesgo biológico 

Última revisión: 2013/07/18 

Marco Zambrano   

E  s  p  e  c  i  f  i  c  a  c  i  o  n  e  s 
Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función 

  I R 
Planta para tratar residuos 
hospitalarios bioriesgosos y 
transportarlos. 

  I R 
Tratamiento estimado de 
200kg/día de residuos 
hospitalarios 

  I R 
Recolección y transporte de 
residuos hospitalarios 

  I R 
Trituración de residuos 
hospitalarios 

  I R 
Tratamiento de 
desinfección de residuos 
hospitalarios 
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  I R 
Almacenamiento de 
residuos hospitalarios 

Dimensiones   I D 
Máximo (largo x ancho) 6m 
x 2m aproximadamente. 
Altura 2,5m 

Movimientos   I R 
Elevación vertical de 
residuos 

Fuerzas 
  

  I R 
Compresión de residuos en 
triturador 

  I R 
Fuerzas inerciales (al 
desplazarse la planta) 

Energía   I R Eléctrica (Generador diésel) 

Materiales   I R 
Residuos hospitalarios 
bioinfecciosos 

Señales y Control 

  I R Pesaje de los residuos 

  I R 
Control de temperatura en 
tratamiento y post-
tratamiento 

Fabricación y montaje   I R 
Tratamiento estimado de 
200kg/día de residuos 
hospitalarios 

Transporte   I R 
Camión mediano 
(aproximadamente 9 m de 
largo) 

Mantenimiento   I D 
Fácil mantenimiento (en 
trituradora, desmontaje de 
discos de trituración) 

Seguridad y ergonomía   I R 

De fácil uso, se requiere un 
operador, y un conductor. 
Proceso semiautomático sin 
acceso para el operador 

Impacto ambiental 

  I D 
Reducción de impacto 
ambiental al mínimo 
posible. 

  I R 

Consumo de combustible 
para generador eléctrico, y 
para funcionamiento del 
camión. 

Aspectos legales   I R 

Las normativas 
competentes al Municipio 
del Distrito Metropolitano de 
Quito 

Fuente: Propia 
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Leyenda: 

Propone: C = Cliente, I = Ingeniería 

R/D: R = Requerimiento, MR = Modificación, NR = Nuevo requerimiento, D = Deseo 

4.2. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Para realizar el análisis funcional se establecerán las funciones primarias y 

secundarias del producto. Las funciones secundarias permiten que las funciones 

primarias se ejecuten satisfactoriamente. 

Posteriormente se plantearán soluciones aptas para desempeñar las funciones 

secundarias. Las funciones pueden ser agrupadas en módulos capaces de cumplir 

un conjunto de funciones secundarias. 

A continuación se presentan diagramas de flujo ordenados desde el nivel 0 hasta el 

nivel 2, donde ya se puede determinar las funciones secundarias de manera 

detallada. 

La definición de colores principales es la siguiente: 

Flujo de material y dirección

Flujo de energía y dirección

Flujo de señal y dirección

 

Figura 4. 1. Definición de flechas de colores. 

Fuente: (Riba, 2002) 
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4.2.1. DESARROLLO DE LOS DIAGRAMAS FUNCIONALES 

Llevar a cabo el servicio de 
recolección, tratamiento y 

transporte de residuos 
hospitalarios con riesgo 

biológico.

Residuos hospitalarios

Combustible

Factor humano

Entrega de residuos desactivados

 

Figura 4. 2. Nivel 0 

Fuente: Propia 
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Figura 4. 3. Nivel 1 

Fuente: Propia 
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Figura 4. 4. Nivel 2 

Fuente: Propia 
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4.2.2. ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS FUNCIONALES 

En el nivel cero (Figura 4. 2. Nivel 0) se muestra la función global de la planta móvil. 

Los siguientes niveles desglosan el proceso que va a ser necesario llevar a cabo. 

Esto se realiza hasta el punto (nivel) en el que ya se logra determinar funciones 

específicas, las cuales se pueden separar en módulos, para de esta manera, 

encontrar soluciones. 

En los siguientes dos niveles, y en especial en el nivel 2 (Figura 4. 4. Nivel 2) se 

puede apreciar que el proceso es semiautomático, ya que, una vez que los residuos 

hospitalarios han ingresado a la tolva de recepción, el proceso solo depende de la 

energía suministrada y del correcto flujo de los residuos. 

Al final de todo el proceso, se entregan residuos desactivados, los cuales son 

despachados en el relleno sanitario del Inga, o en las estaciones de transferencia de 

residuos. 

4.3. DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

Es conveniente separar los procesos que se cumplen, por bloques constructivos. De 

esta manera se puede abordar posibles soluciones a cada uno de estos. 

Analizando el nivel 2 (Figura 4. 4. Nivel 2) se puede determinar cuatro módulos de 

funciones que se llevan a cabo conjuntamente. Es decir, funciones que dependen 

entre si dentro de su módulo y no afectan (en cierta proporción) a los otros módulos. 

En la siguiente página, en la Figura 4. 5. Determinación de módulos., se muestra con 

línea cortada los cuatro módulos elegidos. 
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Figura 4. 5. Determinación de módulos. 

Fuente: Propia 

Los módulos determinados son los siguientes: 

4.3.1. MÓDULO 1: TRANSPORTE 

Comprende la movilización de la planta entre la base, las clínicas, y los centros de 

disposición final. 

4.3.2. MÓDULO 2: RECEPCIÓN Y TRITURACIÓN 

Este módulo cumple las funciones previas al tratamiento, es decir, la recepción, 

pesaje, introducción, y trituración de los residuos hospitalarios. 

4.3.3. MÓDULO 3: TRATAMIENTO Y ALMACENAJE 

En este módulo se realiza la desactivación de los residuos, y su posterior almacenaje 
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4.3.4. MÓDULO 4: GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Se busca la solución adecuada para proveer de energía eléctrica a la planta móvil. 

4.4. SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 

4.4.1. MÓDULO 1: TRANSPORTE 

Este módulo cumple las siguientes funciones: 

· Transporte de la planta móvil. 

A continuación se proponen las posibles soluciones para las funciones detalladas: 

4.4.1.1. Transporte de la planta móvil 

Se debe considerar un transporte de dimensiones y capacidad adecuadas. Las 

opciones son las siguientes: 

4.4.1.1.1. Camión con planta independiente de la cabina (Furgo-camión) 

Esta opción contempla el uso de un camión con cabina independiente del área donde 

se localizará la planta móvil. 

 

Figura 4. 6. Furgo-camión. 

Fuente: Propia 
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Ventajas: 

· Variedad de marcas, modelos y capacidades. 

· La independencia del cajón permite un alto grado de libertad en el diseño. 

· El conductor y operario están aislados del área de tratamiento de residuos. 

· Camiones de tamaño mediano pueden ingresar al Distrito Metropolitano sin 

restricciones. 

· Disponibilidad de repuestos, y servicio de mantenimiento. 

· El chasis permite el acople de diversas formas de cajones posteriores. 

Desventajas: 

· Limita la longitud para el diseño de la planta. 

· Capacidades de carga limitadas para camiones medianos-grandes ( ). 

4.4.1.1.2. Chasis con carrocería tipo furgoneta 

En esta solución se considera la adquisición de un chasis sin carrocería de cabina. 

La carrocería se fabrica de acuerdo a la necesidad de diseño. 

 

Figura 4. 7. Planta móvil tipo furgoneta. 

Fuente: Propia 
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Ventajas: 

· Se puede adquirir chasis sin carrocería, y fabricar la carrocería en forma 

independiente. 

· Se dispone ligeramente de una mayor cantidad de espacio. 

· No hay restricción para movilidad de este tipo de transporte. 

· Disponibilidad de repuestos y mantenimiento. 

Desventajas: 

· Conductor y operario están expuestos al mismo ambiente de la planta móvil. 

· Elevado costo de construcción de toda la carrocería. 

4.4.1.1.3. Planta independiente, tipo remolque 

Se propone el uso de un remolque donde se aloje la planta, independiente del 

automotor que lo arrastre. 

 

Figura 4. 8. Planta tipo remolque. 

Fuente: Propia 
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Ventajas: 

· La planta se puede desacoplar del automotor, para realizar mantenimiento, 

limpieza o almacenamiento. 

· De igual manera el cabezal, o automotor que remolque la planta se puede 

someter a mantenimiento sin necesidad de transportar la planta. 

· La independencia del cajón permite libertad en el diseño. 

· El conductor y operario están aislados del área de tratamiento de residuos. 

Desventajas: 

· La planta es más vulnerable de accidentes. 

· Difícil de maniobrar. 

· Restricciones de tránsito para remolques. 

4.4.2. MÓDULO 2: RECEPCIÓN Y TRITURACIÓN 

Este módulo cumple las siguientes funciones: 

· Pesaje de los desechos recibidos. 

· Elevación e introducción de desechos en la tolva de ingreso. 

· Compresión de los residuos (opcional). 

· Trituración de los residuos. 

· Purificación de aire. 

Las soluciones para las funciones citadas son las siguientes: 

4.4.2.1. Pesaje de los desechos recibidos 

Existe una gran variedad de sistemas de pesaje en el mercado. Su diversidad va 

desde tamaños hasta modelos y precios. Se seleccionará un modelo en función de 

tamaño y forma, determinados por el sistema elevador. 
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4.4.2.2. Elevación e introducción de desechos en la tolva de ingreso 

Esta función tiene como objetivo elevar los desechos hasta la boca de la tolva de 

ingreso, y volcar los residuos hacia la misma. Los sistemas a considerar son los 

siguientes (Navarro Gonzales, 2001): 

4.4.2.2.1. Sistema por adherencia (Contrapeso) 

Este sistema transmite la potencia mecánica hacia los cables de acero mediante la 

fricción de la polea motriz. Esta polea une la plataforma o cabina con el contrapeso 

(Peso propio de la cabina más el 50% de carga útil) 

 

Figura 4. 9. Esquema de elevador por adherencia (contrapeso) 

Fuente: (Navarro Gonzales, 2001) 
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Ventajas: 

· Sistema de elevación sencillo. 

· No tiene restricciones de altura. 

Desventajas: 

· Se requiere destinar un 30% del área de diseño para el contrapeso (Área 

menor de carga). 

4.4.2.2.2. Sistema por enrollamiento de cable 

Consiste en un sistema donde un motor enrolla o desenrolla un cable de acero, el 

cual directa, o indirectamente está sujetando al elemento elevador. 

 

Figura 4. 10. Esquema de elevador por enrollamiento de cable. 

Fuente: (Navarro Gonzales, 2001) 
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Ventajas: 

· Factible para diseños de altura de hasta 30 metros. 

· Alto rendimiento mecánico (del orden del 80%) 

· Bueno para elevadores de medianas y grandes cargas. 

· Permite dimensionar la plataforma o cabina en toda su área de diseño. 

Desventajas: 

· Requiere espacio superior para la zona de enrollamiento. 

4.4.2.2.3. Sistema Hidráulico 

Este sistema consta de un motor, bomba, bloque de válvulas, depósito de aceite, y 

vástago elevador (Simple o telescópico). Si se requiere se puede combinar con 

cables o cadenas. 

 

Figura 4. 11. Esquema de elevador hidráulico. 

Fuente: (Navarro Gonzales, 2001) 
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Ventajas: 

· Alta versatilidad de uso (acción directa o indirecta, o diferencial). 

· Ocupa menos espacio que los sistemas por adherencia o enrollamiento. 

· Se puede dimensionar la cabina o plataforma en toda su área disponible. 

· En acción directa no se requieren de cables. 

· Bajo costo de operación. 

Desventajas: 

· Mantenimiento requiere personal capacitado. 

4.4.2.3. Compresión de los residuos 

Este es un proceso de compresión gradual de los residuos que se encuentran en la 

tolva. Se lleva a cabo al mismo tiempo que se realiza el proceso de trituración. Esto 

con el fin de facilitar el proceso de trituración. 

No se necesita hacer una presentación de soluciones ya que el equipo que se 

utilizará es una prensa hidráulica que se acoplará en función de la forma de la tolva a 

seleccionar con el equipo de trituración. Generalmente estos equipos son accesorios 

de los sistemas de trituración. 

4.4.2.4. Trituración de los residuos 

En este paso, los residuos que están en la tolva de ingreso, pasan por el triturador 

reduciendo su tamaño. Esto se lo hace con el fin de homogenizar el proceso de 

desinfección. 

Existen muchos modelos de trituradoras y molinos de residuos. Pero, en base a otros 

diseños consultados, de plantas de tratamiento para residuos hospitalarios, las tres 

opciones que se presentan a continuación son las más opcionadas para utilizar en la 

planta móvil: 
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4.4.2.4.1. Trituradora de dos árboles 

Su principal característica es la disposición de dos ejes paralelos, con cuchillas 

rotativas y peines distanciadores. 

 

Figura 4. 12. Esquema de trituradora de dos árboles. 

Fuente: (TRITOTUTTO, 2013) 

Ventajas: 

· Elevada capacidad de corte. 

· Proceso regulado automáticamente con PLC. 

· Inversión de rotación en caso de atascamiento. 

· Cuchillas con endurecimiento superficial para mayor resistencia. 

Desventajas: 

· No es apta para ciertos residuos de gran tamaño, ni extrema dureza. 

· No se tiene control sobre el tamaño final de los residuos triturados. 
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4.4.2.4.2. Trituradora de cuatro árboles 

En este tipo de trituradora incorpora dos ejes más que el modelo anterior, esto 

optimiza el proceso de triturado. 

 

Figura 4. 13. Trituradora de 4 árboles 

Fuente: (TRITOTUTTO, 2013) 

Ventajas: 

· 4 ejes provistos de discos de cantos agudos con garfios, y cuchillas. 

· Los garfios guían al material que no alcanza el tamaño deseado a ser triturado 

de nuevo. 

· Disposición de criba inferior que controla el tamaño de los elementos 

triturados. 

· Fácil mantenimiento. 

· Inversión de rotación en caso de atascamiento. 

Desventajas: 

· Costo medio-alto. 

· Tamaño mediano-grande 
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4.4.2.4.3. Trituradora mono árbol (moledora) 

Este tipo de trituradora requiere de un sistema adicional con prensador. Se destina 

especialmente para la trituración de materiales muy tenaces. 

 

Figura 4. 14. Trituradora mono-árbol. 

Fuente: (TRITOTUTTO, 2013) 

Ventajas: 

· El rodillo dentado ejecuta las funciones de pre-rotura y trituración final del 

material. 

· Una parrilla perforada determina el grosor final deseado. 

· El cajón prensador aplica una fuerza normal dependiendo del grado de 

esfuerzo al que está sometido el rodillo. 

Desventajas: 

· Utilidad desperdiciada. Su uso es exclusivo para materiales de grandes 

espesores y altas tenacidades. 

· Se involucra otros equipos como es el cajón prensador hidráulico. 

· No sirve con materiales dúctiles o suaves. 

4.4.2.5. Purificación de aire 

Durante el desarrollo de las funciones anteriores es necesario llevar a cabo la 

purificación del aire que se encuentra dentro de la tolva y zona de trituración. Se 

realiza la purificación de aire ya que este se mezcla con partículas que además de 
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emanar olores desagradables, pueden ser peligrosas para la salud y el ambiente. No 

se presentan soluciones ya que el sistema está sobre-entendido. En base a otros 

estudios, se puede ver que el sistema de extracción debe ser acoplado a la tolva de 

recepción de la trituradora, y debe contener los filtros apropiados para entregar aire 

limpio a la salida del sistema. 

4.4.3. MÓDULO 3: TRATAMIENTO Y ALMACENAJE 

En este módulo se cumplen las siguientes funciones: 

· Traslado de residuos triturados. 

· Tratamiento de desinfección. 

· Post-tratamiento. 

· Almacenamiento final. 

El detalle y las soluciones de las acciones enlistadas son las siguientes: 

4.4.3.1. Traslado de los residuos triturados 

Luego de que los residuos han sido triturados, tienen que ser desplazados hacia las 

cámaras de desinfección, y posteriormente deben llegar al tanque de post-

tratamiento. 

Cualquiera de las soluciones consideradas es fabricada a la medida, en base a los 

requerimientos técnicos específicos de la planta. 

Las opciones para transportar residuos triturados son las siguientes (PROMETALL, 

2013): 

 

  



191 
 

 
 

4.4.3.1.1. Traslado por tornillo transportador 

Esta solución contempla la utilización de un tornillo transportador (tornillo sin fin 

dentro de una tubería). 

 

Figura 4. 15. Tornillo transportador. 

Fuente: (PROMETALL, 2013) 

Ventajas: 

· Instalación con relativa facilidad. 

· Velocidad de avance graduable. 

· Puede trabajar a cualquier inclinación. 

· Mecanismo simple. 

· Se puede acoplar la cámara de desinfección a su alrededor. 

Desventajas: 

· Desgaste del tornillo sin fin debido a la fricción con los residuos transportados. 

· Posibilidad de atascamiento con los residuos triturados, si no se realizase una 

adecuada trituración o mantenimiento del sistema. 
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4.4.3.1.2. Traslado por banda inclinada 

En este caso se considera el uso de una banda inclinada, la cual se colocaría dentro 

de un conducto rectangular tipo túnel. 

 

Figura 4. 16. Banda inclinada. 

Fuente: (PROMETALL, 2013) 

Ventajas: 

· Fácil fabricación. 

· Costo relativamente bajo. 

· Fácil mantenimiento y limpieza. 

Desventajas: 

· Dificultad de acarreamiento del material. 

· Dado su mayor tamaño, se dificulta el acoplamiento al sistema de 

desinfección. 

4.4.3.2. Tratamiento de desinfección 

Los residuos triturados deben ser sometidos a un proceso de desinfección. Esta es la 

parte más importante del procedimiento, ya que de esta función depende el 

cumplimiento de la función específica de la planta móvil. 
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Los procedimientos más factibles de aplicar son (BVSDE, 2013): 

4.4.3.2.1. Tratamiento por incineración 

Constituye un método de eliminación efectiva, definitivo y rápido. Se realiza en 

cámaras de combustión, primaria y secundaria, alcanzando los 800°C y 1000°C 

respectivamente. 

 

Figura 4. 17. Incinerador de residuos hospitalarios. 

Fuente: (VirtualExpo, 2013) 

Ventajas: 

· Es un método de eliminación efectiva y definitiva. 

· Reduce el 90% de volumen y 75% de peso de los residuos tratados. 

· Destruye plásticos y fármacos citotóxicos. 

Desventajas: 

· Alta contaminación ambiental. 

· Produce dioxinas (de alto peligro cancerígeno) 

· Alto costo de instalación 

· Necesidad de limpiezas constantes, con excesiva contaminación de agua. 

· No se puede realizar ciclos continuos de desinfección. 
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4.4.3.2.2. Tratamiento por autoclave 

Un autoclave es un recipiente metálico de paredes resistentes, y cerrado 

herméticamente. La temperatura ideal de tratamiento es 120°C y 105 Kpa de presión, 

por aproximadamente 30 minutos. 

 

Figura 4. 18. Autoclave para residuos hospitalarios. 

Fuente: (VirtualExpo, 2013) 

Ventajas: 

· Puede eliminar el 100% de los gérmenes, incluyendo esporas. 

· Costo de operación menor que el de incineración. 

· Contaminación ambiental leve. 

· Reducción del 60% de volumen de los residuos. 

Desventajas: 

· Elevado costo de instalación. 

· Requiere la aplicación de agua. 

· Aumento de peso del producto final, por adición de agua. 
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4.4.3.2.3. Tratamiento por microondas 

Se trata de un tratamiento por exposición de los residuos triturados a radiaciones 

electromagnéticas, no ionizantes. Se utiliza ondas de alrededor de 2450 MHz. No 

necesita realizarse en un medio hermético, ni requiere adición de agua. 

 

Figura 4. 19. Equipo de tratamiento por microondas. 

Fuente: (ECOSTERYL, 2013) 

Ventajas: 

· Efectivo incluso contra esporas bacterianas y huevos de parásitos. 

· Se puede acoplar alrededor del tornillo transportador. 

· No requiere realizarse dentro de un medio hermético estático. 

· No requiere adición de agua. 

· Las ondas electromagnéticas atraviesan fácilmente materiales como vidrio, 

cerámicos y termoplásticos, por lo cual se puede considerar su utilización en 

el diseño. 

· Escaso riesgo de contaminación. 

· Reducción del 60% del volumen de los residuos. 

· Costo de funcionamiento mediano. 

Desventajas: 

· Alto costo de instalación. 

· Se requiere de personal especializado para el mantenimiento. 
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4.4.3.3. Post tratamiento 

Para completar y asegurar la descontaminación es conveniente realizar un post 

proceso de mantenimiento de temperatura. Esto asegurará la descontaminación total 

de los residuos tratados. 

Esto se realizará en un tanque fabricado con medidas específicas a definirse, el cual 

deberá contener una compuerta inferior para desalojar los residuos hacia el tanque 

de almacenamiento final. 

El sistema de mantenimiento de temperatura del tanque se sustentará en 

resistencias de calentamiento. 

4.4.3.4. Almacenamiento final 

Para el almacenamiento final de los residuos se requiere un contenedor de salida. De 

igual manera que el tanque de post-tratamiento, este contenedor se construirá con 

medidas específicas. Este contenedor final tendrá un sistema para desalojar los 

desechos en el proceso de disposición final de los mismos. También puede ser un 

contenedor extraíble, para vaciarlo fuera de la planta móvil. 

4.4.4. MÓDULO 4: GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Este módulo cumple la siguiente función: 

· Generar energía eléctrica 

El planteamiento de soluciones para esta acción es fundamental, ya que se requiere 

seleccionar un generador adecuado que brinde la energía necesaria para todos los 

equipos de la planta móvil. 

4.4.4.1. Generar energía eléctrica 

Para seleccionar un generador se debe valorar varios puntos con el fin de elegir un 

equipo apropiado a las necesidades de la planta. 
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Una mala selección tendría como consecuencias averías prematuras y problemas de 

compatibilidad con los equipos que se sustentarán en ella. 

Los puntos más importantes a considerar son (ISSUU, 2013): 

· Horas que se utilizará por día. 

· Equipos eléctricos que se conectarán al generador. 

· Lugar donde se situará el generador. 

· Combustible que se preferirá usar. 

· Presupuesto disponible. 

En base a lo citado se proponen las siguientes soluciones: 

4.4.4.1.1. Generador a Gasolina 

Los generadores eléctricos a gasolina ofrecen un nivel bajo de ruido, además de 

tener un menor peso y un precio más bajo que los generadores a diésel. Las 

reparaciones en este tipo de generadores son menos costosas. 

 

Figura 4. 20. Generador a gasolina GENERAC GN15000 

Fuente: (PINTULAC, 2013) 
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Ventajas: 

· Motor más silencioso. 

· Generador “ligero”. 

· Menor emisión de “humos”. 

· Menor precio. 

Desventajas: 

· Necesidad de mantenimiento a intervalos más cortos de tiempo. 

· Menor durabilidad del motor. 

· Arranque en frío menos seguro. 

· Generalmente destinados para usos de forma esporádica, o pocas horas al 

día. 

· Potencia de salida: baja – media 

4.4.4.1.2. Generador a Diésel 

Los generadores eléctricos a diésel tienen un menor consumo, y la vida del motor es 

mucho más larga, aunque su nivel de ruido es mucho más alto y el precio del equipo 

y sus reparaciones son más caras. Este tipo de generadores eléctricos son 

aconsejables para largos periodos de uso. 

 

Figura 4. 21. Generador a diésel Preston Electric PRGA90C 

Fuente: (PINTULAC, 2013) 
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Ventajas: 

· Requiere mantenimiento en plazos más largos. 

· Arranque en frío más seguro. 

· Mayor durabilidad del motor. 

· Destinados para uso prolongado, en pequeñas o medianas industrias. 

· Potencia de salida: media – alta. 

Desventajas: 

· Motor más ruidoso. 

· Equipo más pesado. 

· Mayor emisión de “humos” 

· Mayor precio. 

4.4.4.1.3. Generador tipo Inverter 

Este tipo de generadores funcionan generalmente a gasolina. Su característica 

principal es la capacidad de variar la velocidad del motor en función de la variación 

de la carga que soporta el generador. Además la energía generada en AC es 

transformada a DC para luego volver a ser entregada en AC estable (Made-in-China, 

2013). 

 

Figura 4. 22. Generador Inverter Taigüer 

Fuente: (allbiz, 2013) 
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Ventajas: 

· Mucho más silencioso que los generadores convencionales. 

· Equipo relativamente liviano. 

· Mayor eficiencia del generador. 

· Amigable al ambiente. 

· Ahorra combustible. 

Desventajas: 

· Costo elevado, en comparación con su similar de potencia convencional. 

· Baja capacidad y potencia. Alrededor de los 10KW máximo. 

4.5. ALTERNATIVAS DE LOS MÓDULOS 

A continuación (Tabla 4. 2. Opciones de módulos (1, 2, 3)) se muestra como las 

soluciones para los módulos se pueden combinar entre sí. 

El módulo 4 se separa de la Tabla 4. 2. Opciones de módulos (1, 2, 3), ya que la 

selección de sus opciones no afecta en sí el proceso a definirse. 

Las soluciones se diferencian entre sí en función de flechas de colores. 

Solución 1

Solución 2

Solución 3

 

Figura 4. 23. Soluciones según colores de flechas. 

Fuente: Propia 
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Tabla 4. 2. Opciones de módulos (1, 2, 3) 

FUNCIÓN COMPONENTE 

MÓDULO 

1 
Transporte de la planta 

móvil. 

CHASIS Y 
CARROCERÍA TIPO 

FURGONETA
FURGO-CAMIÓN

PLANTA 
INDEPENDIENTE 
TIPO REMOLQUE

PESAJE DE 
RESIDUOS

ELEVACIÓN POR 
ENRROLLAMIENTO 

DE CABLE

ELEVACIÓN POR 
SISTEMA 

HIDRÁULICO

ELEVACIÓN POR 
CONTRAPESO

COMPRESIÓN DE 
LOS RESIDUOS

TRITURADORA DE 2 
ÁRBOLES

TRITURADORA DE 4 
ÁRBOLES

TRITURADORA 
MONOÁRBOL 
(MOLEDORA)

PURIFICACIÓN DE 
AIRE

TRASLADO POR 
TORNILLO 

TRANSPORTADOR

TRASLADO POR 
BANDA INCLINADA

TRATAMIENTO POR 
INCINERACION

TRATAMIENTO POR 
MICROONDAS

TRATAMIENTO POR 
AUTOCLAVE

POST-
TRATAMIENTO

ALMACENAMIENTO 
FINAL

 

M
Ó

D
U

L
O

 2
 

Pesaje de los desechos 

recibidos. 

Elevación e introducción 

de desechos en la tolva de 

ingreso. 

Compresión de los 

residuos. 

Trituración de los residuos. 

Purificación de aire. 

M
Ó

D
U

L
O

 3
 

Traslado de los residuos 

triturados. 

Tratamiento de 

desinfección. 

Post-tratamiento. 

Almacenamiento final. 

Fuente: Propia 
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Tabla 4. 3. Opciones del módulo 4. 

MÓDULO 

4 

Generar 

energía 

eléctrica 

GENERADOR A 
DIÉSEL

GENERADOR A 
GASOLINA

GENERADOR TIPO 
INVERTER

 

Fuente: Propia 

4.6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS MÓDULOS 

Se realiza la selección de la mejor alternativa a través del método ordinal corregido 

de criterios ponderados Los criterios de valoración considerados más determinantes 

para este proyecto son: 

· Capacidad de tratamiento: La capacidad de la planta, y por ende, de su 

maquinaria, debe seleccionarse considerando el estudio de factibilidad 

realizado. 

· Espacio físico: El tamaño de la planta es restringido, ya que deberá tener las 

dimensiones adecuadas para poder ser transportable dentro de la ciudad. 

· Calidad del proceso: El proceso que realiza la planta tiene que ser de alta 

calidad. El tratamiento de desinfección que se realiza en esta debe tener un 

alto porcentaje de confiabilidad. Los residuos de disposición final deben estar 

completamente desactivados para ser manejados como desechos ordinarios. 

Además los equipos y materiales utilizados en la planta deben ser de alta 

calidad y durabilidad. 

· Costos de construcción y operación: Se conoce que los equipos utilizados 

en una planta que brinda este servicio son de costo medio a alto, por otra 

parte su operación no debe ser en extremo compleja o requerir de recursos o 

fuentes de energía costosas. 

· Facilidad de mantenimiento: Es importante que los diferentes módulos 

presten las facilidades de acceso para realizar mantenimiento. Además se 

debe asegurar el acceso a repuestos y servicio técnico especializado. 
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4.6.1. EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 

Se desarrolla una matriz de priorización de los criterios citados en el numeral 

anterior. 

Considerando los estudios, características y diseños de otras plantas de tratamiento 

de residuos hospitalarios de locación fija (ECOSTERYL, 2013), (SANITEC, 2013), se 

puede citar las siguientes premisas para la calificación de los criterios: 

· Ya que se trata de un procedimiento que busca desactivar residuos 

biológicamente riesgosos, las consideraciones de calidad, tanto para cada uno de 

sus componentes, como para el proceso completo, son muy importantes. 

· La capacidad y el espacio físico son criterios que evalúan los proyectistas en 

función de la necesidad y de los estudios realizados previamente. Además de la 

necesidad específica de la planta. 

· La facilidad de mantenimiento, así como la accesibilidad a cada uno de los 

componentes de la planta, es un criterio de alto peso en el análisis. 

En base a estas consideraciones, y de las propias de los evaluadores de este 

proyecto, se desarrolla la siguiente tabla de evaluación de criterios. 

Tabla 4. 4. Evaluación de criterios. 

CRITERIO Capacidad Espacio Calidad Costos Mantenimiento Σ + 1 Ponderación 

Capacidad   0,5 0 1 0 2,5 0,167 
Espacio 0,5   0,5 1 0 3 0,200 
Calidad 1 0,5   0,5 1 4 0,267 
Costos 0 0 0,5   0 1,5 0,100 

Mantenimiento 1 1 0 1   4 0,267 

     
SUMA 15 1 

        
Calidad = Mantenimiento > Espacio > Capacidad > Costos 

Fuente: Propia 

En base a la calificación obtenida para cada criterio, se analizará cada una de las 

soluciones en el siguiente numeral. 
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4.6.2. EVALUACIÓN DE LOS PESOS ESPECÍFICOS DE LAS DISTINTAS 

SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 

4.6.2.1. Módulo 1: Transporte 

Tabla 4. 5. Soluciones de transporte respecto a calidad. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0,5 1 2,5 0,417 
Solución 2 0,5   0,5 2 0,333 
Solución 3 0 0,5   1,5 0,250 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1 > Solución 2 > Solución 3 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 6. Soluciones de transporte respecto a facilidad de mantenimiento. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0,5 1 2,5 0,417 
Solución 2 0,5   1 2,5 0,417 
Solución 3 0 0   1 0,167 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 7. Soluciones de transporte respecto a disponibilidad de espacio. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   1 1 3 0,500 
Solución 2 0   1 2 0,333 
Solución 3 0 0   1 0,167 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1 > Solución 2 > Solución 3 

Fuente: Propia 
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Tabla 4. 8. Soluciones de transporte respecto a capacidad de la planta. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0,5 1 2,5 0,417 
Solución 2 0,5   1 2,5 0,417 
Solución 3 0 0   1 0,167 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 9. Soluciones de transporte respecto a costo. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   1 0 2 0,333 
Solución 2 0   0 1 0,167 
Solución 3 1 1   3 0,500 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 3 > Solución 1 > Solución 2 

Fuente: Propia 

A continuación se presenta la tabla de conclusiones del módulo 1: 

Tabla 4. 10. Conclusiones para el módulo 1 

CONCLUSIONES Calidad Mantenimiento Espacio Capacidad Costos Σ Prioridad 

Solución 1 0,111 0,111 0,100 0,069 0,033 0,425 1 
Solución 2 0,089 0,111 0,067 0,069 0,017 0,353 2 
Solución 3 0,067 0,044 0,033 0,028 0,050 0,222 3 

Fuente: Propia 

Según la tabla 4.10., la solución que más se ajusta a los criterios de evaluación es la 

número 1. Esta consta de los siguientes elementos: 

· Furgo-camión 
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4.6.2.2. Módulo 2: Recepción y trituración 

Tabla 4. 11. Soluciones de recepción y trituración en función de calidad. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   1 1 3 0,500 
Solución 2 0   1 2 0,333 
Solución 3 0 0   1 0,167 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1 > Solución 2 > Solución 3 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 12. Soluciones de recepción y trituración en función de facilidad de mantenimiento. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0 0 1 0,167 
Solución 2 1   0,5 2,5 0,417 
Solución 3 1 0,5   2,5 0,417 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 2 = Solución 3 > Solución 1 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 13. Soluciones de recepción y trituración en función de espacio disponible. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   1 1 3 0,500 
Solución 2 0   0,5 1,5 0,250 
Solución 3 0 0,5   1,5 0,250 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1 > Solución 2 = Solución 3 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 14. Soluciones de recepción y trituración respecto a capacidad de la planta. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0,5 0,5 2 0,333 
Solución 2 0,5   0,5 2 0,333 
Solución 3 0,5 0,5   2 0,333 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1 = Solución 2 = Solución 3 

Fuente: Propia 
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Tabla 4. 15. Soluciones de recepción y trituración respecto a costo. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0 0 1 0,167 
Solución 2 1   0,5 2,5 0,417 
Solución 3 1 0,5   2,5 0,417 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 2 = Solución 3 > Solución 1 

Fuente: Propia 

A continuación se presenta la tabla de conclusiones del módulo 2: 

Tabla 4. 16. Conclusiones para el módulo 2. 

CONCLUSIONES Calidad Mantenimiento Espacio Capacidad Costos Σ Prioridad 

Solución 1 0,133 0,044 0,100 0,056 0,017 0,35 1 
Solución 2 0,089 0,111 0,050 0,056 0,042 0,347 2 
Solución 3 0,044 0,111 0,050 0,056 0,042 0,303 3 

Fuente: Propia 

Según la tabla 4.16., la solución que más se ajusta a los criterios de evaluación es la 

número 1. Esta solución consta de los siguientes elementos: 

· Balanza para pesaje de residuos. 

· Sistema hidráulico para elevación de residuos. 

· Sistema de compresión de residuos (opcional con el triturador) 

· Trituradora de residuos de 4 árboles. 

· Sistema de purificación de aire. 

4.6.2.3. Módulo 3: Tratamiento y almacenamiento 

En este módulo las soluciones 1 y 2 contemplan las mismas acciones, mientras que 

se añade una solución extra (Solución 4, representada por la flecha naranja en la 

tabla 4.2.). 
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Tabla 4. 17. Soluciones de tratamiento y almacenamiento en función de la calidad del proceso. 

SOLUCIÓN Solución 1,2 Solución 3 Solución 4 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1,2   0,5 1 2,5 0,417 
Solución 3 0,5   1 2,5 0,417 
Solución 4 0 0   1 0,167 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1,2 = Solución 3 > Solución 4 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 18. Soluciones de tratamiento y almacenamiento en función de facilidad de mantenimiento. 

SOLUCIÓN Solución 1,2 Solución 3 Solución 4 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1,2   0,5 0 1,5 0,250 
Solución 3 0,5   0 1,5 0,250 
Solución 4 1 1   3 0,500 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 4 > Solución 1,2 = Solución 3 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 19. Soluciones de tratamiento y almacenamiento en función del espacio disponible. 

SOLUCIÓN Solución 1,2 Solución 3 Solución 4 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1,2   1 1 3 0,500 
Solución 3 0   0,5 1,5 0,250 
Solución 4 0 0,5   1,5 0,250 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1,2 > Solución 3 = Solución 4 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 20. Soluciones de tratamiento y almacenamiento en función de la capacidad de la planta. 

SOLUCIÓN Solución 1,2 Solución 3 Solución 4 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1,2   1 1 3 0,500 
Solución 3 0   0,5 1,5 0,250 
Solución 4 0 0,5   1,5 0,250 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1,2 > Solución 3 = Solución 4 

Fuente: Propia 
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Tabla 4. 21. Soluciones de tratamiento y almacenamiento en función del costo. 

SOLUCIÓN Solución 1,2 Solución 3 Solución 4 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1,2   0 0 1 0,167 
Solución 3 1   0 2 0,333 
Solución 4 1 1   3 0,500 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 4 > Solución 3 > Solución 1,2 

Fuente: Propia 

A continuación se presenta la tabla de conclusiones del módulo 3: 

Tabla 4. 22. Conclusiones para el módulo 3. 

CONCLUSIONES Calidad Mantenimiento Espacio Capacidad Costos Σ Prioridad 

Solución 1,2 0,111 0,067 0,100 0,083 0,017 0,378 1 
Solución 3 0,111 0,067 0,050 0,042 0,033 0,303 3 
Solución 4 0,044 0,133 0,050 0,042 0,050 0,319 2 

Fuente: Propia 

Según la tabla 4.22., la solución que más se ajusta a los criterios de evaluación es la 

número 1 o 2. Esta solución consta de los siguientes elementos: 

· Tornillo transportador para traslado (sistema de tornillo sin fin). 

· Sistema de tratamiento por microondas. 

· Tanque de mantenimiento de temperatura, para post-tratamiento. 

· Contenedor de almacenamiento final. 

4.6.2.4. Módulo 4: Generación de energía 

En este módulo se considerará lo siguiente: 

· Solución 1: Generador a gasolina. 

· Solución 2: Generador a diésel. 

· Solución 3: Generador tipo inverter. 
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Tabla 4. 23. Soluciones de generación de energía respecto a la calidad del proceso. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0,5 0 1,5 0,250 
Solución 2 0,5   0 1,5 0,250 
Solución 3 1 1   3 0,500 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 3 > Solución 1 = Solución 2 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 24. Soluciones de generación de energía respecto a facilidad de mantenimiento. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0,5 1 2,5 0,417 
Solución 2 0,5   1 2,5 0,417 
Solución 3 0 0   1 0,167 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 25. Soluciones de generación de energía respecto al espacio disponible. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   1 0 2 0,333 
Solución 2 0   0 1 0,167 
Solución 3 1 1   3 0,500 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 3 > Solución 1 > Solución 2 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 26. Soluciones de generación de energía respecto a la capacidad de la planta. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0 1 2 0,333 
Solución 2 1   1 3 0,500 
Solución 3 0 0   1 0,167 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 2 > Solución 1 > Solución 3 

Fuente: Propia 
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Tabla 4. 27. Soluciones de generación de energía respecto a costos. 

SOLUCIÓN Solución 1 Solución 2 Solución 3 Σ + 1 Ponderación 
Solución 1   0 0 1 0,167 
Solución 2 1   1 3 0,500 
Solución 3 1 0   2 0,333 

   
SUMA 6 1 

      
Solución 2 > Solución 3 > Solución 1 

Fuente: Propia 

A continuación se presenta la tabla de conclusiones del módulo 4: 

Tabla 4. 28. Conclusiones para el módulo 4. 

CONCLUSIONES Calidad Mantenimiento Espacio Capacidad Costos Σ Prioridad 

Solución 1 0,067 0,111 0,067 0,056 0,017 0,317 3 
Solución 2 0,067 0,111 0,033 0,083 0,050 0,344 1 
Solución 3 0,133 0,044 0,100 0,028 0,033 0,339 2 

Fuente: Propia 

Según la tabla 4.28., la solución que más se ajusta a los criterios de evaluación es la 

número 2. Esta solución consta de los siguientes elementos: 

· Generador a diésel. 

4.7. RESUMEN DE SOLUCIONES 

Luego de haber presentado las alternativas para cada módulo, y seleccionado las 

soluciones definitivas mediante matrices de priorización; se presenta los 

requerimientos técnicos definitivos. 

A continuación se muestra una tabla resumen con las soluciones seleccionadas: 
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Tabla 4. 29. Resumen de soluciones seleccionadas. 

MÓDULO Acción Solución 

“1” 

TRANSPORTE 
Transporte de la planta móvil Furgo-Camión 

“2” 

RECEPCIÓN Y 

TRITURACIÓN 

Pesaje de los desechos 

recibidos 
Balanza electrónica 

Elevación e introducción de 

desechos en la tolva de 

ingreso 

Sistema hidráulico de elevación 

Compresión de los residuos 
Prensa hidráulica acoplada a la 

tolva de trituración (opcional) 

Trituración de los residuos Trituradora de 4 ejes paralelos 

Purificación de aire Sistema de purificación de aire 

“3” 

TRATAMIENTO 

Y ALMACENAJE 

Traslado de los residuos 

triturados 

Tornillo transportador (tornillo 

sin fin) 

Tratamiento de desinfección Tratamiento por microondas 

Post Tratamiento 
Tanque de mantenimiento de 

temperatura 

Almacenamiento final 
Contenedor de almacenamiento 

y de salida. 

“4” 

GENERACIÓN 

DE ENERGÍA 

Generar energía eléctrica Generador a diésel 

Fuente: Propia 

Se procede con el numeral 3.2.5  SELECCIÓN DE MAQUINARIA. 
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CAPÍTULO 5 

DISEÑO PRELIMINAR 

En  el presente capítulo se presentan los planos y especificaciones técnicas de cada 

equipo a usarse en la planta móvil, así también como las estructuras en las que se 

soportarán dichos equipos, cálculos pertinentes en cuanto a capacidades y detalles 

de selección de los equipos. Y finalmente, el plano de conjunto de la planta móvil de 

tratamientos de  residuos hospitalarios. 

En el numeral de cada equipo se incluyen los criterios técnicos determinados en este 

proyecto, con lo cual se solicitan los equipos a los proveedores. Por su parte los 

proveedores han ofertado los equipos que más se acoplan a las necesidades 

requeridas. 

De las ofertas propuestas se ha seleccionado la más conveniente y sus 

especificaciones técnicas se detallan en una tabla dentro del literal de cada equipo. 

Los cálculos propuestos en este capítulo se limitan a consideraciones de capacidad, 

espacio requerido, y/o potencia, mas no a detalles que incurrirían en el diseño propio 

de cada equipo. 

5.1. DETALLES TÉCNICOS Y ESQUEMAS DE LOS EQUIPOS 

5.1.1. BALANZA ELECTRÓNICA 

5.1.1.1. Criterios de determinación de especificaciones técnicas 

Se requiere de una balanza electrónica, que deberá tener una capacidad superior a 

175 kg, debido a que está será la capacidad máxima a tratarse por día en la planta. 

Se contempla una plataforma de carga de 1m x 1m de acero inoxidable, puesto 

que va a estar colocada en la parte externa del camión móvil, acoplada al elevador 

hidráulico. 
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La balanza electrónica deberá acoplarse a una estructura con rieles, las cuales están 

unidas a la estructura del elevador hidráulico, dicho ensamble se apreciará en el 

numeral 5.1.2. ELEVADOR HIDRÁULICO 

Como complemento de la balanza, para su funcionamiento, se necesita de un 

indicador de peso digital con impresora. Este aparato se colocará en una pequeña 

cabina exterior que estará ubicada junto al elevador hidráulico. 

En la siguiente página se sintetizan las especificaciones técnicas, tanto de la 

balanza, como del indicador de peso digital. 

5.1.1.2. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 1. Especificaciones técnicas de Balanza electrónica 

Balanza electrónica LEXUS Trabajo standard LD 

Material Acero Inoxidable 

Recubrimiento 
Pintura electrostática, resistente al medio 

externo. 

Medidas  1m x 1m 

Capacidad máxima 1000 Kg 

División 200 g 

Escala 500 g 

Consumo de Potencia 30 W 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

 

Tabla 5. 2. Especificaciones técnicas de indicador digital de balanza. 

Indicador de peso con impresora incorporada LEXUS 

Material Carcaza Metálica 

Número máximo de divisiones 10000 

Unidades Kilogramos [Kg], Toneladas [T] 

Pantalla 7 dígitos, 2cm de altura, LED 

Teclado 24 teclas, pulsador 
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Peso 2550 g 

Dimensiones 

Ancho: 16.5 cm 

Largo: 37 cm 

Alto: 28,5 cm 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

5.1.1.3. Esquemas del equipo propuesto 

 

Figura 5. 1. Balanza electrónica 

Fuente: Propia 

 

Figura 5. 2. Indicador de peso con impresora 

Fuente: propia 
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5.1.2. ELEVADOR HIDRÁULICO 

5.1.2.1. Criterios de determinación de especificaciones técnicas 

Se considera que el elevador debe tener una capacidad mínima de levantamiento del 

50% de la capacidad máxima de la planta. 

Del numeral 3.2.2.5. Determinación de la capacidad de la planta, se tiene que 

 

 

De las ofertas recibidas, la que más se aproxima a la capacidad de levantamiento 

requerida, tiene una capacidad de 150 Kg y que además satisface los parámetros 

enunciados en los siguientes párrafos: 

La estructura del elevador hidráulico debe estar acoplada a la parte trasera del cajón 

del camión. En su parte inferior se alojará la balanza electrónica, la cual puede 

desplazarse sobre rieles, para sacar en el momento del pesaje, o para guardar 

cuando se desplaza el camión. El tacho de la elevadora debe ser removible, y debe 

ser reemplazable cuando cumpla su vida útil. 

La interacción con el usuario debe ser simple. El operador recibe los residuos, los 

pesa en la balanza, y deposita las fundas en el tacho. Activa el elevador, y este 

realiza el levantamiento y la descarga (mediante volcamiento) de los desechos 

hospitalarios en la tolva de recepción perteneciente a la trituradora. 

5.1.2.2. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 3. Especificaciones técnicas de elevador hidráulico 

Elevador hidráulico “Evashred” 

Material Chapa de acero plegado. Espesor 3mm. 

Potencia 3 KW. Motor de 3 fases 

Capacidad 150 Kg. 
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Desplazamiento vertical 1 a 2 m. 

Pistones 
2 pulgadas. 

Cilindro de retorno de una sola etapa. 

Dimensiones 

Altura: 2000 mm. 

Profundidad: 800 mm. 

Ancho: 1050 mm. 

Peso 300 Kg. 

Tasa de rendimiento 60 a 90 tanques por hora 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

 

5.1.2.3. Esquemas del equipo propuesto 

  

Figura 5. 3. Elevador hidráulico  (Pesaje) 

Fuente: propia 
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Figura 5. 4 Elevador hidráulico  (Levantamiento) 

Fuente: propia 

 

Figura 5. 5. Elevador hidráulico (Descarga de desechos  a la tolva de trituradora) 

Fuente: propia 
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5.1.3. TRITURADORA Y COMPACTADOR HIDRÁULICO 

5.1.3.1. Datos requeridos para la selección de equipo 

En el mercado existen trituradoras de capacidades y tamaños estandarizados. Por lo 

tanto para realizar una oferta que se ajuste a los requerimientos de este proyecto, el 

proveedor solicitó la siguiente información: 

Tabla 5. 4. Datos requeridos para la selección de trituradora 

Material 

Residuos hospitalarios con riesgo biológico (plásticos, 

objetos cortopunzantes, látex, desechos anatomo-

patológicos, insumos médicos) 

Densidad  

Estado Sólido 

Procedencia Clínicas y hospitales 

Tamaño de entrada Fundas estándar para residuos hospitalarios (llenas) 

Tamaño de salida De 10 a 15 mm (aprox) 

Producción  

No. De horas de 

funcionamiento diarias 
2 horas 

No. De días de 

funcionamiento por año 
250 – 300 días aprox. 

¿Contiene metales? Si 

Forma de carga de la 

trituradora 
Con elevador hidráulico 

Forma de descarga de 

la trituradora 
Tornillo sin fin 

Elementos previos Elevador hidráulico 

Elementos posteriores Cámara de desinfección por microondas 

Fuente: (ECOSTERYL, 2013), 3.2.2.5.1. Método de cálculo en función de la proyección de la oferta., (UNTHA, 

2013) 
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5.1.3.2. Descripción del equipo seleccionado 

La empresa que ofertó el equipo finalmente seleccionado, tiene más de 30 años de 

experiencia, por lo cual, su asesoría fue un apoyo al momento de seleccionar la 

trituradora. 

Los residuos a triturar pasan por la tolva de recepción y entran al mecanismo 

cortador. Los cuatro ejes de cuchillas realizan dos tipos de trituración: previa y 

posterior. Para esto disponen de dos tipos de cuchillas. Las dos cuchillas inferiores 

centrales cortan y además agarran el material que no pasa todavía por la criba, y lo 

transportan nuevamente hacia arriba. El mecanismo secundario de corte (cuchillas 

laterales superiores) toma el material que no pasó la criba y ejecuta el proceso 

posterior de corte. 

Las cuchillas son accionadas por dos motores eléctricos conectados con engranaje 

de ruedas dentadas rectas, de tres etapas. 

El bastidor de la trituradora se fabrica por fundición con nervaduras de refuerzo. Los 

ejes de las cuchillas se alojan en rodamientos de rodillos a rótula. Todo el sistema es 

lubricado con grasa para rodamientos libres. 

Los discos cortadores (troceadores) están forjados por estampa, y templados 

superficialmente por cementación. 

La criba se extiende sobra los cuatro ejes de corte. Esta criba, además de filtrar el 

material, está equipada con rompe-virutas, la cual mediante el arrastre del material 

por las cuchillas, reduce la longitud excesiva del material. 

La tolva inferior, donde cae el material triturado se acopla a la tolva de recepción del 

tornillo transportador. 

El proceso es autosuficiente, pero puede ayudarse con un empujador hidráulico 

(opcional) que comprime los residuos hacia las cuchillas acelerando el proceso de 

corte. Este empujador es un equipo extra perteneciente a la trituradora UNTHA, no 

requiere analizar si se acopla o no. 
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5.1.3.3. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 5. Especificaciones técnicas de trituradora 

Unidad trituradora UNTHA RS-30 

Transmisión de potencia 
Directa electromecánica. Caja de 

cambios de piñones por 3 etapas. 

Potencia 2 x 11 KW. 

Voltaje 400 V. 

Ejes primarios 
19 mm, 1 diente. Acero cementado 

templado. 

Ejes secundarios 
19 mm, 4 dientes, acero cementado 

templado. 

Velocidad de rotación 

(A 50 Hz.) aprox. 

Ejes primarios: 23 RPM 

Ejes secundarios: 34 RPM 

Sistema de control Siemens SIMATIC S7-1200 

Dimensiones 

Apertura boca de carga: 450 x 600 mm 

Apertura boca de tolva: 1040 x 1130 mm 

Dimensiones equipo: 

1500 x 1210 x 1900 mm 

Peso 2000 Kg. 

Rendimiento de paso: (1-3) m3/h (con criba de ) 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

 

Tabla 5. 6. Especificaciones técnicas de compactadora 

Unidad compactadora UNTHA HNS-200 

Potencia 4 KW. 

Unidad motriz Electrohidráulica 

Fuerza 170 Bar. Máx. 

Peso 1 T. aprox. 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 
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5.1.3.4. Esquemas del equipo propuesto 

 

Figura 5. 6. Trituradora UNTHA 

Fuente: Propia 

 

Figura 5. 7. Trituradora (Vista del interior - cuchillas) 

Fuente: Propia 
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Figura 5. 8. Trituradora (Vista inferior - criba) 

Fuente: Propia 

5.1.4. SISTEMA  DE EXTRACCIÓN DE AIRE 

5.1.4.1. Criterios de determinación de especificaciones técnicas 

El extractor de aire debe estar acoplado a la tolva de alimentación de la trituradora. 

La función de este extractor es crear una depresión en el interior de la tolva para 

impedir que el polvo de residuos contaminados, contenido en la misma, se vuele al 

momento de abrir la tapa e introducir residuos en la tolva. 

El flujo de aire extraído debe ser enviado hacia una zona de tratamiento, la cual 

desinfecta y filtra el aire contaminado. El flujo de aire se vierte al exterior una vez 

realizado el tratamiento. 

Este extractor debe ir montado a la pared del cajón del camión. Se necesita acoplar 

filtros de purificación y desodorización del aire tratado. En este caso se necesita el 
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acople de un filtro HEPA con 99.9995% de purificación, de 0.12 micrones. 

Posteriormente también es necesario un filtro ACF (Filtro de carbón activado) 

5.1.4.2. Cálculos realizados 

Con el objetivo de solicitar ofertas de este equipo, es necesario realizar los siguientes 

cálculos: 

 

Se considera un ambiente nocivo (SOLER & PALAU, 2013), por lo cual: 

 

Considerando: 

 

 

Caudal: 

Ec. 5- 1 

 

Reemplazando los valores: 

 

 

Transformando a  
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Se selecciona un equipo en función del caudal máximo requerido. 

5.1.4.3. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 7. Especificaciones técnicas de extractor de aire 

300 Sky Sentry Fume & particulate extractor 

Dimensiones del extractor 

Profundidad: 330.2 mm 

Ancho: 330.2 mm 

Altura: 419.1 mm 

Dimensiones del conducto Diámetro: 101.6 mm 

Peso 60 a 70 lbs 

Volumen de aire 
Caudal menor: 50 CFM 

Caudal Mayor: 350 CFM 

Tipos de Filtros HEPA, ASHRAE, Carbón activado 

Consumo de energía 
220/1/50  0,75 Amps. 

Potencia: 165 W 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

5.1.4.4. Esquemas del equipo propuesto 

 

Figura 5. 9. Extractor de aire. Vista posterior 
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Fuente: Propia 

 

Figura 5. 10. Extractor de aire. Vista frontal 

Fuente: Propia 

5.1.5. TORNILLO TRANSPORTADOR 

5.1.5.1. Criterios de determinación de especificaciones técnicas 

El tornillo transportador tiene la función de trasladar los residuos triturados desde la 

tolva de salida de la trituradora, a través de la cámara de desinfección, y finalmente 

depositarlos en el tanque de post-tratamiento. Sus especificaciones se detallan a 

continuación. 

Ya que este equipo se encontrará acoplado a la salida de la trituradora, este debe 

tener una capacidad de transporte acorde al rendimiento de paso de la trituradora, ya 

que si esta capacidad fuera inferior, el tornillo no podría soportar la tasa de descarga 

de la trituradora., por lo tanto, según la Tabla 5. 5. Especificaciones técnicas de 

trituradora, se tiene que: 

Rendimiento de paso = (1-3) m3/h (con criba de ϕ 15 a 25 mm) 
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Además, contemplando los primeros esquemas realizados para la planta móvil: 

 

 

 

Considerando las especificaciones solicitadas, se recibe la oferta de un tornillo 

transportador, cuyos parámetros han sido determinados en base a la norma CEMA 

para tornillos transportadores. 

La oferta del menor tamaño posible, está sobredimensionada respecto al 

requerimiento de rendimiento de paso, lo cual no representa un problema: 

 

5.1.5.2. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 8. Especificaciones técnicas de transportador inclinado 

Transportador inclinado de tornillo PROMETALL 

Capacidad de transporte  

Inclinación máxima 40° 

Material del cuerpo del transportador Lámina de acero inoxidable AISI 304 

Material del bastidor de soporte 
Tubo cuadrado, acero inoxidable AISI 

304. Espesor 1.5 mm. 

Material del tornillo de transporte Acero inoxidable AISI 304 

Material de tapa superior Acero inoxidable. 

Dimensiones 

Diámetro del tornillo: 6’’ 

Paso del tornillo: 4’’ 

Longitud del tornillo: 4000mm 

Altura de tolva de llenado: 600mm sobre 

el piso. 
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Altura de boca de descarga: 2.5m sobre 

el piso. 

Motor Moto-reductor trifásico 

Potencia 1 HP 

Revoluciones 11 RPM 

Voltaje 220 V; 60 Hz 

Velocidad de avance 
Variable entre 40% y 100% de velocidad 

nominal. 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

5.1.5.3. Esquemas del equipo propuesto 

 

Figura 5. 11. Tornillo sin fin transportador 

Fuente: Propia 
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Figura 5. 12. Tornillo sin fin transportador acoplado a estructura y tolvas de  carga y descarga 

Fuente: Propia 

5.1.6. GENERADOR Y CÁMARA DE MICROONDAS 

5.1.6.1. Criterios de determinación de especificaciones técnicas 

En base a estudios y diseños realizados para otras plantas de tratamiento de 

residuos hospitalarios, se determina que es necesario por lo menos una potencia de 

salida de 10KW hacia la cámara de desinfección. (ECOSTERYL, 2013), (SANITEC, 

2013) 

De la misma manera, está estipulado que la frecuencia de las microondas debe ser 

2450 MHz. (ECOSTERYL, 2013), (SANITEC, 2013), (Estrucplan Consultora, S.A., 

2012) 
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La cámara o campana de desinfección estará compuesta por magnetrones que 

utilizan microondas de polarización controlada. Esta cámara debe rodear al tornillo 

transportador 

Este procedimiento permite el secado total de los residuos triturados (en caso de los 

que tienen humedad o restos líquidos), en base un aumento de temperatura uniforme 

(calentamiento) a alta velocidad (en un rango de 3 minutos), hasta los 100°C. 

(ECOSTERYL, 2013), (SANITEC, 2013), (Estrucplan Consultora, S.A., 2012). 

La oferta más apropiada contempla la utilización de generadores con una potencia 

de salida de 2000W. Se utilizarán 6 unidades con una potencia total de salida de 

12KW. La cámara de microondas se fabrica en función del diámetro del tornillo 

transportador. 

5.1.6.2. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 9. Especificaciones técnicas de Generador de microondas 

Generador de microondas 2000 W, 2450 MHz 

Material Mono-bloque de acero inoxidable 

Frecuencia 2450 MHz  25 MHz 

Potencia de salida 
2000W regulables desde 10% hasta 

100% en CW 

Tasa de ondulación 100% a 100 Hz 

Salida microondas Brida de guía WR340 

Alimentación eléctrica 
400V monofase + tierra. A 50/60 Hz 

+400V para magnetrón 

Consumo de potencia 3400 VA. Máx. (2.72 KW) 

Peso 52 Kg 

Dimensiones 

Ancho: 203 mm 

Alto: 489 mm 

Profundidad: 564 mm 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 
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Tabla 5. 10. Especificaciones técnicas de la cámara de microondas 

Cámara de microondas 12 KW, 2450 MHz 

Material Bloque de acero inoxidable 

Frecuencia 2450 MHz  25 MHz 

Potencia de salida 
12KW regulables desde 10% hasta 

100% en CW 

Tasa de ondulación 100% a 100 Hz 

Alimentación Generadores de microondas 

Consumo de potencia 12 KW 

Dimensiones 

Ancho: 350 mm 

Alto: 600 mm 

Largo: 1800 mm 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

 

5.1.6.3. Esquemas del equipo propuesto 

 

Figura 5. 13. Generador de microondas (Vista frontal) 

Fuente: Propia 
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Figura 5. 14. Generador de microondas (Vista posterior) 

Fuente: Propia 

 

Figura 5. 15. Cámara de desinfección por microondas acoplada al tornillo transportador 

Fuente: Propia 



233 
 

 
 

5.1.7. TANQUE DE POST – TRATAMIENTO 

5.1.7.1. Criterios de determinación de especificaciones técnicas 

Una vez que los residuos triturados han pasado por la cámara de microondas, llegan 

al final del tornillo transportador, y caen dentro del tanque de post-tratamiento, o 

tanque de mantenimiento de temperatura. Dentro de este tanque los residuos 

deberán mantenerse a 100°C por un tiempo de entre 40 minutos y una hora. 

(ECOSTERYL, 2013), (SANITEC, 2013) 

Para esto se requerirán resistencias de calentamiento acopladas en el interior del 

tanque. 

El material  de construcción del tanque de post tratamiento debe ser acero 

inoxidable AISI 304L, con un espesor adecuado para soportar la exposición 

prolongada a la temperatura de tratamiento. 

Se ha solicitado que el tanque de post-tratamiento sea construido con este tipo de 

acero por la siguiente razón: 

El acero AISI 304L es un acero austenítico. Los aceros inoxidables austeníticos son 

aleaciones de hierro, cromo y níquel (composición básica: 18% Cr, 8% Ni)  en 

algunos aceros se añade molibdeno, titanio y otros elementos, estos aceros se 

clasifican según la AISI serie 300. 

Las propiedades básicas (que justifican el uso del acero inoxidable austenítico) son 

las siguientes:  

- Excelente resistencia a la corrosión.  

- Excelente limpiabilidad  e higiene. 

- Excelente soldabilidad 

- Facilidad de formado y embutido 

- Se puede  exponerlos a temperaturas criogénicas y a altas temperaturas. 
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- La excelente resistencia a la corrosión acuosa y su buena soldabilidad, los 

hace ideales para fabricar recipientes a presión y equipos de procesos para 

las industrias. (DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES, 2013) 

5.1.7.2. Cálculos realizados 

Para dimensionar el tanque de post-tratamiento, se toma en cuenta el volumen por 

día de residuos hospitalarios, el cual se determinó en el estudio técnico, y tiene un 

valor de 1.5 m3/día. 

A continuación se presenta el cálculo del volumen que deberá tener el tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

El tanque deberá tener una boca de carga de 300 x 300 mm (acople con la tolva de 

descarga del tornillo transportador), además de un fondo cónico con una boca de 

descarga de 250 mm de diámetro. 

Considerando los parámetros de altura, y diámetro, además de las especificaciones 

técnicas antes citadas, se recibió la oferta detallada a continuación. 
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5.1.7.3. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 11. Especificaciones técnicas de tanque post-tratamiento 

Tanque de Post-tratamiento o Mantenimiento de temperatura 

Forma Contenedor cilíndrico 

Material del tanque Acero Inoxidable AISI 304 

Espesor del tanque 2 mm 

Dimensiones boca de entrada de 

residuos (en la tapa) 
300 x 300 mm 

Fondo de tanque Cónico a 15° 

Boca de descarga  

Estructura 
Borde del tanque con refuerzo de varilla 

de acero inoxidable AISI 304L de 12mm 

Dimensiones generales 
Diámetro: 1500 mm 

Altura 1150 mm 

Juntas Soldadas por TIG/GTAW 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

 

Tabla 5. 12. Especificaciones técnicas de resistencias de calentamiento 

Resistencias eléctricas tubulares de calentamiento 

Tipo de resistencia Tubular 

Diámetro 5/16’’ 

Voltaje 220 V 

Potencia de calentamiento  

Consumo de potencia 12.2 KW 

Material  Acero inoxidable 

Forma Helicoidal, vertical 

Dimensiones 
Diámetro: 10cm. 

Alto: 75cm. 

Fuente: (MIKAI, 2013) 



236 
 

 
 

5.1.7.4. Esquemas del equipo propuesto 

 

Figura 5. 16. Tanque de post – tratamiento 

Fuente: Propia 

 

Figura 5. 17. Resistencia de calentamiento 

Fuente: Propia 
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5.1.8. RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS 

DESACTIVADOS 

5.1.8.1. Criterios de determinación de especificaciones técnicas 

Es el último componente dentro del proceso desarrollado al interior de la planta 

móvil. En este recipiente se depositan los residuos desactivados, luego de haber 

pasado por el tanque de mantenimiento de temperatura. 

Este recipiente debe abatirse para descargar los desechos en la zona que se 

requiera. Para esto se requiere el acople de dos pistones hidráulicos laterales. 

El material  de construcción del recipiente de almacenamiento final debe ser acero 

inoxidable AISI 304L, con un espesor adecuado para contener y transportar los 

residuos desactivados. 

5.1.8.2. Cálculos realizados 

Para dimensionar el recipiente de almacenamiento final, se toma en cuenta el 

volumen por día de residuos hospitalarios, el cual se determinó en el estudio técnico, 

y tiene un valor de 1.5 m3/día. 

A continuación se presenta el cálculo del volumen que deberá tener el tanque. 

 

 

Considerando el diseño que se ha ido realizando con los demás equipos, se asumen 

las siguientes dimensiones de la base del recipiente: 
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Con estos datos se calcula la altura requerida: 

 

 

 

 

 

Considerando los parámetros de altura, y diámetro, además de las especificaciones 

técnicas antes citadas, se recibió la oferta detallada a continuación. 

5.1.8.3. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 13. Especificaciones técnicas de recipiente de almacenamiento final 

Recipiente de almacenamiento final  

Forma Contenedor cúbico 

Material del tanque Acero Inoxidable AISI 304 

Espesor del tanque 2 mm 

Fondo de tanque Plano, abatible 

Estructura 
Borde del tanque con refuerzo de varilla 

de acero inoxidable AISI 304L de 12mm 

Dimensiones generales 

Ancho: 900 mm 

Largo: 1300 mm 

Altura: 1350 mm 

Juntas 
Soldadas según norma americana 3A 

Soldadas por TIG/GTAW 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 
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5.1.8.4. Esquemas del equipo propuesto 

 

Figura 5. 18. Recipiente de almacenamiento final (Posición: recepción de residuos tratados) 

Fuente: Propia 

 

Figura 5. 19. Recipiente de almacenamiento final (Posición: descarga de desechos tratados) 

Fuente: Propia 
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5.1.9. GENERADOR ELÉCTRICO 

Todos los componentes de la planta, a excepción del camión, son alimentados por el 

generador de corriente alterna. 

5.1.9.1. Criterios de determinación de especificaciones técnicas 

El generador de corriente AC requerido tiene que ser de motor diésel. Y capacidad 

de funcionamiento continuo. 

5.1.9.2. Cálculos realizados 

Para realizar los cálculos enfocados a la selección del equipo apropiado, es 

necesario seguir estos pasos: 

· Determinar la potencia nominal o constante de todos los equipos que se 

conectarán al generador. Este total es la potencia constante. 

· Determinar la potencia máxima, ya que calcular la potencia constante no es 

suficiente. Todos los equipos que utilizan motores eléctricos requieren mayor 

potencia para el arranque del motor (factor de inercia). 

En la Tabla 5. 14. Potencia requerida del generador eléctrico, se sintetiza de forma 

clara el consumo de cada uno de los equipos de la planta móvil. 

La columna unidades detalla cuantos equipos similares se utilizaran. La columna 

motores enumera cuantos motores utiliza cada máquina. En caso de no utilizar 

motor, de igual manera se enumera como uno, para representar un consumo. 

El factor de inercia es el valor que indica cuantas veces aumenta la potencia nominal 

requerida al momento de poner en marcha el motor. 

Las ecuaciones utilizadas son (Ec. 3- 15, Ec. 3- 16, Ec. 3- 17). Estas se encuentran 

detalladas en el numeral 3.3.1.2.1. Generador eléctrico. 
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Tabla 5. 14. Potencia requerida del generador eléctrico 

Equipo Unidades 

Motores 
(o 

equivalen-
tes) 

Factor 
de 

Inercia 

Potencia 
[hp] 

Potencia 
[KW] 

Consumo 
por motor 

[KWh] 

Consumo 
Total 
[KWh] 

Balanza 1 1 1 0,041 0,03 0,05 0,05 
Elevador 1 1 2,5 4 2,94 11,03 11,03 
Prensa hidráulica 1 1 2,5 5,44 4,00 15,00 15,00 
Trituradora 1 2 2,5 14,96 11,00 41,26 82,52 
Sistema de 
extracción de aire 

1 1 2 0,224 0,165 0,49 0,49 

Tornillo 
transportador 

1 1 3 1 0,74 3,31 3,31 

Generador y 
cámara 
microondas 

6 1 1 3,698 2,72 4,08 24,48 

Tanque de 
mantenimiento de 
temperatura 

1 1 1 16,587 12,20 18,30 18,30 

Tanque de 
almacenamiento 
final 

1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

       
155,19 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

 

 

Con un tiempo de uso aproximado de 2 horas diarias: 

 

 

En base a la potencia requerida calculada, se solicitaron opciones y cotizaciones. El 

equipo más adecuado tiene las siguientes especificaciones técnicas: 
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5.1.9.3. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 15. Especificaciones técnicas del generador A/C 

Generador PRESTON PRG112C 

Revoluciones por minuto 1800 RPM 

A/C Salida 112 KVA – 90 KW 

A/C Salida de emergencia 123 KVA – 99 KW 

A/C Voltaje 110-127/208-220 VAC 

A/C Frecuencia 60 Hz 

Amperaje 312 A 

Tipo de motor Diésel 

Potencia del motor 132.66 HP 

Tipo de encendido Eléctrico  

Nivel de ruido 70 dB 

Capacidad del tanque 45 gal 

Horas de operación al 75% de 

capacidad (con tanque lleno) 
11 horas 

Peso 1600 Kg 

Dimensiones 

Alto: 1350 mm 

Ancho: 1105 mm 

Largo: 1655 mm 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 
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5.1.9.4. Esquemas del equipo propuesto 

 

Figura 5. 20. Generador eléctrico 

Fuente: Propia 

5.1.10. FURGO CAMIÓN 

5.1.10.1. Criterios de determinación de especificaciones técnicas 

Los dos criterios más importantes para la selección del camión son: 

· El peso que va a soportar debido a los equipos que se requieren para llevar a 

cabo todo el tratamiento dentro de la planta móvil. 

· El largo carrozable necesario en función de las dimensiones y el acople de los 

equipos. 

5.1.10.2. Cálculos realizados 

Para determinar el peso total que debe soportar el camión se suman todos los pesos 

individuales de los equipos. 
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Tabla 5. 16. Peso total de los equipos 

Equipo 
Peso 
[Kg] 

Balanza 10 
Indicador de peso 2,5 
Elevador 300 
Trituradora 2000 
Compactador (opcional) 1000 
Sistema de extracción de aire 30 
Tornillo transportador 400 
Generador microondas (x6) 312 
Cámara de microondas 100 
Tanque de mantenimiento de 
temperatura 

200 

Tanque de almacenamiento final 60 
Generador de corriente AC 1600 
Estructura soporte 200 
Residuos contenidos 200 

 
6414,5 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

El largo requerido para la planta móvil, obtenido en el diseño realizado en 

AUTODESK INVENTOR, es aproximadamente 6100 mm 

Por lo tanto el camión ha sido seleccionado considerando el largo carrozable 

necesario, ya que la capacidad de carga podía ser cubierta por camiones más 

pequeños, pero no la dimensión requerida. Además el hecho de que el camión 

seleccionado soporte más peso del requerido contribuye a un menor deterioro en el 

sistema de suspensión del camión, su motor y demás sistemas. 

5.1.10.3. Especificaciones técnicas 

Tabla 5. 17. Especificaciones técnicas del camión HINO Serie 500 

Camión HINO Serie 500 GH8JMSA 

Largo total 8585 mm 

Ancho chasis 870 mm 

Largo Carrozable 7720 mm 
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Ancho de cabina 2355 mm 

Capacidad de carga 11985 Kg 

Peso bruto vehicular 17000 Kg 

Cilindraje 7961 cc 

Potencia máxima 260 HP a 2500 RPM 

Norma de emisiones EURO 2 

Sistema de admisión Turbo Intercooler 

Fuente: ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS SELECCIONADOS 

5.1.10.4. Esquemas del equipo propuesto 

 

Figura 5. 21. Furgo camión 

Fuente: Propia 
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Figura 5. 22. Equipos que soporta el Furgo-camión 

Fuente: Propia 
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5.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

5.2.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

En la Tabla 5. 18. Elementos de protección personal., se detalla los elementos de 

protección personal que debe portar el personal que maneja la planta móvil. 

Tabla 5. 18. Elementos de protección personal. 

Tipo de 

elemento 

Características 
Reposición 

Conductor Operario 

Ropa 

· Overol de manga 

larga o corta. 

· Gorra. 

· Ropa de trabajo gruesa. 

· Overol de manga larga. 

· Gorra. 

· En caso de 

presentar 

perforaciones o 

desgarramientos. 

Botas 

· De caucho, tipo 

media caña, con 

suela antideslizante. 

· De caucho, tipo media 

caña, con suela 

antideslizante. 

· De preferencia con 

punta de acero. 

· Si presenta 

deterioro. 

Guantes · No es necesario 

· De látex. 

· Talla: según la 

necesidad del usuario. 

· Si presentan 

perforación o 

desgarre. 

Protección 

visual 

· Gafas polarizadas o 

fotocromáticas. 

· Gafas en policarbonato 

de visión panorámica, 

ventilación lateral. 

· Por deterioro. 

Protección 

respiratoria 
· No es necesario 

· Respirador media cara, 

con cartuchos 

multipropósito (vapores 

orgánicos y gases 

ácidos) 

· En caso de 

presentarse 

dificultad de 

respiración. 

· Cambio de 

cartuchos según 

especificaciones. 

· Exposición a 
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humedad. 

· Deterioro 

general. 

Protección 

auditiva 

· Tapones auditivos 

(En caso de 

necesitar) 

· Tapones auditivos (en 

caso de necesitar) 
· Por deterioro. 

Fuente: (3M, 2013), (Facultad de medicina, Universidad de Antioquia, 2013) 

5.2.2. PREVENCIÓN VISUAL 

A continuación se muestran algunos de los elementos de prevención visual que 

informan sobre los riesgos que acarrea la planta móvil y sus componentes. 

Ante todo es necesario que la planta móvil se identifique con el símbolo universal de 

riesgo biológico. 

 

Figura 5. 23. Símbolo universal de riesgo biológico. 

Fuente: (Wikipedia, 2013) 

Aparte del riesgo biológico general de la planta, cada uno de sus equipos acarrea 

riesgos propios, los cuales se detallan a continuación. Cabe recalcar que ya que el 

proceso es semiautomático, no se considera que el operario esté cerca de los 

equipos durante su funcionamiento. Solo en la recepción de residuos y en la 

disposición final. 
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Tabla 5. 19. Símbolos de seguridad industrial 

Equipo Señal de advertencia 

Balanza electrónica Ninguna 

Elevador hidráulico 

 

Trituradora 

 

Extractor de aire Ninguna 

Tornillo 

transportador 
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Generador y 

cámara de 

microondas 

 

Tanque de post-

tratamiento 

 

Tanque de 

almacenamiento 

final 

 

Generador de 

corriente alterna 

 
Fuente: (Can Stock Photo, 2013), (Dreams Time, 2013), (Office and General, 2013) 



251 
 

 
 

5.2.3. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Son necesarios aspectos de capacitación en diversos procedimientos, para el 

personal que controla la planta móvil. Algunos de los procedimientos son los 

siguientes: 

· Bioseguridad en el trabajo 

· Higiene personal 

· Protección y prevención industrial. 

· Ambiente de trabajo. 

5.2.3.1. Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad a tomarse en cuenta en la planta móvil, son las siguientes: 

· El operario debe conocer sus funciones específicas, las responsabilidades de su 

trabajo, y el riesgo al que está expuesto. 

· El conductor debe manejar el camión estrictamente de forma defensiva. Debe 

conocer y planificar las rutas a seguir, y estar consciente de los riesgos de su 

trabajo. 

· El personal debe someterse a chequeos médicos periódicos, y a un adecuado 

esquema de vacunación. 

· Anunciar si ha sufrido algún percance fuera de trabajo (heridas, golpes, 

enfermedades), para evitar complicaciones y contagios. 

· Utilizar todo el equipo de protección al realizar el trabajo. 

· No ingerir alimentos mientras se desarrollan las labores. 

· La planta debe disponer de elementos de primeros auxilios en su cabina. 

· Cuidar del equipo de protección personal, tanto su integridad como su limpieza. 

· El operario que manipule los residuos hospitalarios debe cambiar diariamente su 

ropa de trabajo y realizar su aseo personal con elementos desinfectantes 

adecuados. 
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5.2.4. PLANES DE CONTINGENCIA 

Es muy importante tener planes integrales internos ante posibles eventos que 

podrían desencadenar inconvenientes leves, graves o situaciones de emergencia. 

5.2.4.1. Accidentes de trabajo 

En caso de que el operario o el conductor sufran alguna lesión por corte, golpes, 

accidentes menores se debe proceder de la siguiente manera: 

· Buscar una fuente de agua limpia (preferiblemente un baño), y lavar la herida con 

abundante agua. 

· Controlar la irrigación de sangre en caso de existir. 

· Para el caso de hematomas, o golpes muy fuerte, inmovilizar el área. 

· Dirigirse a un centro médico. 

Si la lesión sufrida es por causa de los residuos bioinfecciosos, y hay contaminación 

de la herida: 

· En caso de contaminación en los ojos, irrigarlos con abundante agua limpia. 

· De igual manera, lavado de mucosas solo se realiza con abundante agua limpia. 

· Acudir inmediatamente a un centro de salud, para que el personal en riesgo sea 

evaluado, sea sometido a exámenes, y sea inmunizado y tratado. 

Para ingesta o inhalación: 

· Si el operador que ha ingerido un residuo está consciente, suministrarle 

abundante agua. No forzar la provocación de vómito. Dirigirse inmediatamente a 

un centro médico. 

· Si existe un exceso de inhalación de partículas trituradas, o aire viciado, retirar a 

la persona a un lugar ventilado y facilitar su respiración (retirar máscaras, aflojar 

ropa, etc.). dirigirse a un centro médico. 
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5.2.4.2. Derrame de residuos no desactivados 

Este incidente puede suscitarse en el caso de un accidente de tránsito o un 

volcamiento de la planta móvil. 

Se deben seguir los procedimientos adecuados para derrames de materiales 

peligrosos: 

· Alertar inmediatamente a las autoridades competentes y organismos de socorro. 

· En caso de no haber sufrido lesiones importantes, y solo analizando la posibilidad 

de hacerlo, el personal de la planta móvil debe tratar de contener la situación 

(utilizando todo el equipo de protección personal necesario). 

· Formar diques para que no se dispersen los residuos. 

· Con palas, recogedores, etc. acarrear los residuos. Alejarlos de entes que puedan 

ser contaminados. 

5.2.4.3. Falta de combustible 

· Si llegara a agotarse el combustible del camión y este se queda “varado”, permitir 

que la planta siga funcionando (si está procesando residuos), y mientras tanto 

solicitar asistencia. No remolcar el camión mientras la planta está funcionando. 

Primero asegurarse de cargar desechos completamente desactivados. 

· Si se agotara el combustible del generador eléctrico, buscar el reabastecimiento 

inmediato del mismo. En caso extremo de estar en una locación muy alejada de 

una estación de suministro de combustible, utilizar parte del combustible del 

camión para suministrar al generador eléctrico. 

· Nunca cargar combustible en el camión o en el generador con alguno de sus 

componentes encendidos. 
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5.2.4.4. Incapacidad por enfermedad del personal 

· Con anticipación se debe disponer de un suplente para el conductor o el operario. 

· No debe realizarse el trabajo de recolección con una sola persona. Es decir esta 

no debe desempeñar los puestos de conductor y de operario por sí solo. Esto 

porque en caso de alguna contingencia, esta persona no tendría soporte alguno. 

5.2.4.5. Cierre de los centros de disposición final de los residuos. 

· Si por algún motivo los centros de transferencia, o el relleno sanitario se 

encuentran cerrados; los residuos desactivados pueden mantenerse al interior de 

la planta móvil. 

· No se debe realizar más tratamiento de desactivación hasta asegurar la 

disposición final de los residuos contenidos en espera. 

5.2.4.6. Incendio 

· Al instante de presentarse un conato de incendio, alertar inmediatamente al 

organismo de socorro competente (bomberos - 911). 

· Atender en lo posible el incendio hasta que los bomberos lleguen a la zona. 

· Si se observa que el incendio crece, alejarse inmediatamente, y alertar a las 

personas que se encuentren en los alrededores del inminente peligro. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el estudio de factibilidad del proyecto y el diseño preliminar de la 

planta móvil, se procede a describir las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron a lo largo del desarrollo de este proyecto. 

6.1. CONCLUSIONES 

Este proyecto se fundamenta en la necesidad que existe en la actualidad de 

promover e incorporar nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental que 

acarrean los procesos industriales, en este caso el tratamiento y transporte de 

residuos hospitalarios con riesgo biológico. 

Para plantear soluciones a este proyecto ha sido necesario investigar sobre procesos 

tecnológicos que no son realizados en el país de manera conjunta. Es decir, en la 

actualidad a nivel local o nacional, no existe una planta de tratamiento móvil de 

residuos hospitalarios similar (Que reúna todos los procesos que esta planta realiza 

de manera conjunta). 

Se han cumplido los objetivos planteados el inicio del proyecto, estudiando la 

factibilidad en sus distintas etapas: estudio de mercado, estudio técnico, y estudio 

económico financiero. El estudio técnico está directamente relacionado con el estudio 

de requerimientos técnicos, y el diseño preliminar es la culminación de estos dos 

estudios. 

El desarrollo de este tipo de proyectos está respaldado y promovido por la 

Constitución ecuatoriana como se muestra en el capítulo 1, (Aspecto legal). Ya que 

en la actualidad el enfoque de seguridad industrial e impacto medioambiental está 

muy ligado al marco constitucional. 

Previamente al planteamiento de soluciones para el desarrollo del estudio de 

factibilidad, ha sido necesario realizar una investigación sobre los tipos de residuos 
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hospitalarios bío-riesgosos, los riesgos que conlleva su manipulación, y las opciones 

más adecuadas que se aplican para realizar el proceso de desinfección y 

desactivación. 

El párrafo anterior lleva a determinar que en la actualidad, en el municipio de Quito 

(comparando con procedimientos realizados en el exterior, en especial en Estados 

Unidos y Europa) se realiza una secuencia básica de tratamiento, la cual en breves 

rasgos es: recoger los residuos, transportarlos, tratarlos en autoclave, y disponerlos 

en el relleno sanitario. 

En el estudio de mercado se pudo determinar que en la actualidad, en la ciudad de 

Quito solo existe una empresa que monopoliza el servicio de recolección y 

tratamiento de residuos hospitalarios. Se trata de la empresa municipal EMGIRS-EP. 

Este proyecto planteó la posibilidad de construcción de una planta móvil que ofrezca 

ese servicio con valor agregado respecto a seguridad, agilidad, y bajo impacto al 

medioambiente. El estrato al que inicialmente se ofrece el servicio se refiere a 

centros hospitalarios de capacidad media (menos de 50 camas). 

Generalmente para el desarrollo del estudio de mercado de un proyecto, se recurre a 

fuentes de estadísticas históricas (precios, cantidades, pesos, etc.). Caso contrario 

se emprende el proyecto desde encuestas a la fuente, y criterios propios de los 

evaluadores. En este proyecto, el caso fue el segundo, ya que la empresa municipal 

EMGIRS-EP, que sustituyó a Fundación Natura en su actuar, y que por lo tanto debe 

poseer sus registros históricos desde el 2003; se mostró negativa a colaborar con 

esos datos. Por lo tanto los datos obtenidos y ciertas estadísticas en este proyecto 

provienen de la fuente de generación de residuos (clínicas), y de ciertas estadísticas 

encontradas en registros web. 

El servicio que presta la planta móvil se plantea por módulos. Es decir, es más 

factible (en ámbitos económico, técnico, etc.) que, en base a un aumento de 

demanda de servicio, se llegue al límite de capacidad de la planta, y se contemple la 

incorporación de otra; a que se diseñe desde el inicio una planta demasiado grande o 

con posibilidades de expansión. 
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En la evaluación final del estudio de mercado se concluye que no se encuentra 

limitantes importantes. Y como se trata de un proyecto sin antecedentes, la validez 

de los valores de oferta y demanda es evaluada según el criterio personal. Por lo 

tanto se recomienda continuar con los siguientes estudios que corresponden a los 

estudios de factibilidad y económico del proyecto en cuestión. 

El estudio técnico (en el capítulo 3) y el capítulo 4 (estudio de requerimientos 

técnicos) se realizaron paralelamente obteniendo del segundo, las soluciones en 

maquinaria necesarias para proseguir con el estudio técnico. 

En el estudio técnico se buscó determinar la factibilidad de uso, acceso e 

implementación de la tecnología considerada. También se determinó la localización 

de la planta en base a criterios de locación que facilitan el acceso de la planta a la 

ciudad. 

La capacidad de la planta fue determinada por dos criterios. El cálculo en función de 

la proyección de la oferta, y el cálculo en función de la selección aleatoria de clínicas.  

El primer método de cálculo se basó en el volumen de residuos hospitalarios 

calculados en la proyección de la oferta del estudio de mercado. Es decir, para este 

método influyeron: la cantidad de pacientes atendidos por día en las clínicas 

(encuestas), el índice de generación de residuos hospitalarios por persona, y la 

densidad promedio de los residuos hospitalarios triturados. 

Para el segundo método de determinación de la capacidad de la planta se utilizaron 

los datos de cantidad (en peso) de residuos generados por día en las clínicas 

encuestadas, y extrayendo grupos de clínicas al azar (considerando el tiempo de 

desplazamiento dentro del Distrito Metropolitano de Quito, y una cantidad promedio 

de clínicas que podrían atenderse por día) se determinó una cantidad de residuos 

promedio que se trataría por día de servicio. Con el dato de densidad de los residuos 

se obtuvo el tamaño de la planta. 

Como se puede apreciar en los dos párrafos anteriores, los criterios que determinan 

el tamaño de la planta son distintos en ambos métodos. Sólo la densidad se utiliza 
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para pasar de una medida de peso a una de volumen. Y a pesar de que los criterios 

son diferentes, los resultados obtenidos se aproximaron bastante, lo cual ratifica la 

validez del cálculo realizado. 

Luego de analizar distintos tipos de métodos, y recomendaciones de tratamiento, se 

logró determinar un proceso de tratamiento que consolide todos los pasos requeridos 

para llegar a obtener una desactivación total de los residuos hospitalarios 

biológicamente riesgosos. Este proceso se describió y definió adecuadamente en la 

descripción del proceso productivo, y en optimización del proceso productivo. 

Al realizar la selección de maquinaria y enlistar los posibles proveedores de los 

equipos, se determinó que, en especial los equipos importantes, como son la 

trituradora, el generador y la cámara de microondas, etc., no tienen representación o 

venta directa en el país, por lo fue necesario seleccionar y contactar proveedores 

extranjeros para estos equipos. 

Se desarrolló el proceso de distribución de equipos en la planta tomando en cuenta 

criterios como el diagrama de bloques y el diagrama de flujo del proceso. En base a 

estos, y tomando en cuenta códigos de cercanía para el diagrama de proximidad se 

obtuvo la distribución final de la planta de manera teórica. Posteriormente, al realizar 

el diseño preliminar de la misma, fue necesario reubicar algunos equipos, por 

limitantes de espacio físico. 

Una vez finalizada la parte técnica del estudio de factibilidad, se logró determinar 

cuál será el proceso de desinfección y desactivación que deberá llevar a cabo la 

planta móvil. También se seleccionaron los equipos necesarios, y se obtuvo una 

distribución teórica de la planta. Concluido este estudio técnico se elaboró la 

evaluación final en la cual se recomienda continuar con el estudio económico 

financiero del proyecto. 

En el estudio económico el objetivo fue determinar la viabilidad económica del 

proyecto.  
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Se determinó la inversión inicial necesaria para llevar a cabo el proyecto, así como el 

costo de operación de la planta. 

Se evaluó la aceptación o rechazo del proyecto mediante el criterio del  VPN o VAN 

(Valor presente neto o valor actual neto) el cual toma en cuenta todos los cálculos 

realizados a lo largo del estudio económico, y se determina al final del mismo. 

En base a la premisa anterior, se pudo determinar al final del estudio, que en las 

condiciones actuales de evaluación, el proyecto no resulta económicamente viable. 

Esto se debe a que las ganancias del proyecto son menores en relación a valores 

límite como es la TMAR. Es decir, las ganancias son menores a los desembolsos. 

Por lo expresado, se concluye que uno de los factores para la actual inviabilidad del 

proyecto, es el elevado costo de los equipos importados, además de los costos 

asumidos para terreno y obra civil. Para afrontar esta conclusión se proponen 

soluciones que serán detalladas en las recomendaciones. (Numeral 6.2). El horizonte 

a seguir debe ser disminuir los costos de inversión, con lo cual el flujo neto efectivo 

(FNE) aumentaría. Al aumentar el FNE, aumenta la posibilidad de obtener un VPN 

positivo, lo cual determinaría al proyecto como viable económicamente. 

El precio que tendría el  servicio de tratamiento de residuos con a planta móvil (1.7 

USD) y con el cual  fue desarrollado el estudio económico, está definido 

considerando un subsidio del estado enmarcado legalmente en la constitución 

ecuatoriana. La definición del precio ha sido considerada así para lograr obtener 

valores de ingresos mayores a costos totales de operación. Está reconocido que la 

incorporación de tecnologías modernas puede resultar más costoso en un inicio, pero 

que con el tiempo, el costo beneficio de la aplicación de estas tecnologías, compensa 

el desembolso inicial. Es por esto que, en el futuro, con el incremento de la demanda, 

y la ampliación del servicio, puede que ya no sea necesario recurrir a beneficios 

estatales, lo cual aun así, no sería motivo para no aprovechar este tipo de 

subvenciones. 
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El estudio de requerimientos técnicos fue desarrollado en base a un análisis 

funcional, herramienta del diseño concurrente. En este análisis las funciones de la 

planta se agruparon en módulos, los cuales permiten afrontar los problemas con un 

planteamiento de soluciones más ordenado y afín entre ellas. 

El planteamiento de especificaciones técnicas se detalló considerando criterios 

expuestos para otras plantas de tratamiento de residuos a nivel extranjero, además 

del criterio personal de los desarrolladores de este proyecto. Como resultado se 

obtuvo la Tabla 4. 1. Tabla de especificaciones del proyecto., donde se sintetizan las 

premisas técnicas en base a las cuales se definieron los diagramas funcionales para 

su posterior análisis. 

Los diagramas funcionales se separaron en tres niveles, desde el nivel 0 hasta el 

nivel 2. Analizando el nivel 2, donde ya aparecen todas las funciones de la planta, 

con sus correspondientes entradas y salidas, se puede confirmar o concluir que el 

proceso que se lleva a cabo en la planta es semiautomático. La presencia del factor 

humano sólo se encuentra al momento de depositar los desechos en el elevador, y 

en la disposición final de los residuos desactivados, así como también, lógicamente, 

en la conducción del camión. 

La selección y separación de los módulos se realizó considerando bloques 

constructivos. De esta forma se pudo considerar soluciones para cada una de las 

funciones realizadas en los distintos módulos, de una forma más fácil y eficiente, 

puesto que las funciones dentro de cada módulo están directamente relacionadas, y 

son dependientes entre sí. Todo enfocado en las especificaciones técnicas 

previamente detalladas. 

Los criterios de valoración considerados en la evaluación y selección de los módulos 

fueron determinados en función de los criterios más importantes de los estudios 

técnicos de otras plantas de tratamiento de residuos hospitalarios. De igual forma, el 

peso asignado a cada criterio de valoración se fundamenta en premisas generales 

para los procesos que realizan este tipo de plantas. Es decir. Están previamente 
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establecidas consideraciones que catalogan a cada criterio de valoración como más 

o menos importante. 

Al realizar la evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para 

cada módulo, se tomó en cuenta los distintos criterios de valoración, y comparando 

estos con la definición, funcionamiento, ventajas y desventajas de cada equipo se 

determinó su calificación final. La selección final de soluciones se apega fielmente a 

los resultados obtenidos en la valoración de cada equipo. Además queda establecido 

un orden en el cual se puede seleccionar otra solución en caso de demostrarse que 

la principal no es factible en el estudio técnico o económico. 

En el Capítulo 5. Diseño Preliminar, se detallaron las especificaciones técnicas de 

cada equipo, además se muestran esquemas de los mismos. Estos esquemas fueron 

elaborados según las dimensiones obtenidas en las especificaciones técnicas y 

gráficos, recibidos de parte de los proveedores de cada equipo. 

Para seleccionar y solicitar cotizaciones y especificaciones técnicas de ciertos 

equipos fue necesario realizar cálculos específicos previos. Este fue el caso del 

sistema de extracción de aire, para el cual fue necesario calcular el caudal requerido. 

En este caso se encontró un equipo que se encuentra sobre-dimensionado, pero que 

cumple con las especificaciones técnicas necesarias para poder extraer y además 

purificar el aire que proviene de la tolva de ingreso a la trituradora. 

Para el caso del tanque de post-tratamiento, los cálculos que se desarrollan están 

enfocados en determinar la altura del tanque en función del volumen que debería 

almacenar. Y para el generador de corriente AC, se realizan cálculos de 

dimensionamiento en función de la potencia requerida por todos los equipos. En este 

punto fue necesario considerar que equipos como la trituradora, que utiliza motores 

de inducción eléctrica, requieren 2 o 3 veces de su potencia nominal al momento de 

su arranque. El generador finalmente seleccionado, tiene un remanente de potencia 

que permite su operación a un 80% de su capacidad total, lo cual es lo más 

recomendable para alargar su vida útil. 
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Finalmente se plantearon consideraciones de seguridad para el manejo de la planta, 

y planes de contingencia en casos de emergencia. Esto como parte del diseño 

preliminar de la planta. 

Se ha cumplido con todos los objetivos planteados al inicio de este proyecto, y se 

han elaborado conclusiones de los resultados obtenidos. El estudio económico, 

dentro del estudio de factibilidad reveló que en las condiciones establecidas no es 

viable el proyecto, por lo cual a continuación se presentan recomendaciones de 

medidas a tomar para lograr viabilizar la factibilidad económica de la planta. Estas 

medidas no se llevan a cabo en este mismo estudio puesto que la aplicación de las 

mismas exige estudios que superan el alcance planteado al inicio de este proyecto. 

Este proyecto queda planteado como una base para que, en un futuro, con otros 

estudios que pueden plantearse como proyectos anexos a este, se pueda llevar a 

cabo la construcción y puesta en marcha de la planta móvil de tratamiento de 

residuos hospitalarios con riesgo biológico. 

6.2. RECOMENDACIONES 

En este numeral se plantean recomendaciones que guíen a mejorar, rectificar, y 

continuar con el desarrollo de este proyecto, mediante el planteamiento de proyectos 

paralelos que busquen desarrollar estas sugerencias. 

Se recomienda determinar la factibilidad de oferta del servicio en diferentes zonas del 

país, donde no exista actualmente el servicio de recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos biológicamente riesgosos. El enfoque del servicio y 

planeación del mismo se basaría en el aumento de unidades (módulos), mas no del 

tamaño de la planta actualmente definida. 

Uno de los puntales que se debe explotar al momento de promocionar el proyecto es 

la agilidad y seguridad que promueve la planta móvil. Se recomienda recurrir a este 

criterio al momento de sustentar la razón del costo beneficio que representa esta 
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planta para la ciudad o para el entorno en el que se desenvuelva. También con este 

criterio se puede sustentar la solicitud de obtención de la certificación “Punto verde”. 

Planteándose como otro proyecto de titulación, se recomienda analizar la factibilidad 

de construcción a nivel nacional de los equipos que están considerándose 

importados en este proyecto. El objetivo sería reducir el costo de adquisición, (o en 

este caso, de construcción), de cada equipo. Esta medida ayudaría a disminuir el 

costo en inversión inicial de la planta móvil. 

Se recomienda, dentro de un replanteo del análisis del proyecto, considerar el 

arriendo de un terreno o local que se acople a las necesidades requeridas, o en cuyo 

caso, se pueda adaptar a los requerimientos de espacio, detalles técnicos, de 

mantenimiento, obra civil, etc. La justificación de esta recomendación se fundamenta 

en que, en una primera fase del proyecto resulta muy costoso comprar un terreno y 

construir la obra civil. Sería económicamente más factible arrendar durante los 

primeros años. Al desarrollar el estudio de este proyecto se consideraron los costos 

de compra del terreno y construcción de obra civil, ya que esto sería lo más 

apropiado respecto a los aspectos técnicos que se requieren para albergar y dar 

mantenimiento a la planta. Pero como se pretende reducir los costos de producción, 

sería completamente factible contemplar en un nuevo estudio el arrendamiento y 

adecuación de la obra civil requerida. 

Si se llevan a cabo las recomendaciones anteriores, al momento de volver a 

desarrollar el estudio económico del proyecto se recomienda recurrir al acuerdo 

ministerial No. 027 del Ministerio del Ambiente, el cual permite la deducción al 100% 

de las máquinas y equipos utilizados en la planta. Esto significa que el valor de la 

inversión de los equipos (que promuevan ventajas para el medioambiente), se 

recuperaría rápidamente en el primer año. 

Se recomienda estudiar la factibilidad de obtención de la certificación “Punto Verde”, 

acuerdo ministerial No. 225, y determinar qué beneficios económicos se obtendrían 

al poseer esta certificación. La aplicación de las recomendaciones anteriores 
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promovería un aumento del FNE, mediante lo cual se podría superar el valor de los 

costos de la inversión inicial, logrando de esta manera obtener un VPN positivo. 

Estos puntos, relacionados con la aplicación de beneficios ministeriales (a excepción 

del subsidio contemplado al momento de calcular el precio del servicio) no fueron 

tomados en cuenta en este estudio debido a que se pretendió determinar la 

factibilidad económica del proyecto en su estado más independiente. Esto debido a 

que en muchas ocasiones resulta bastante complicado y engorroso aplicar a los 

beneficios estatales citados. Una vez obtenidos los resultados del estudio, y al ver 

que no son favorables, se recomienda hacer válidos los acuerdos ministeriales que 

favorecen a este proyecto en un nuevo estudio de factibilidad. 

 

  



265 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

3M. (24 de junio de 2013). 3M. Obtenido de Equipos de protección personal (EPP): 

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/es_EC/PPE_SafetySolutions_LA/Safety

/ 

allbiz. (abril de 2013). allbiz. Obtenido de Generadores Inverter: 

http://www.gt.all.biz/generador-inverter-4800w-taiger-profesional-

g11656#!prettyPhoto 

Americas-Generators. (Abril de 2013). Americas Generators. Obtenido de 

GoPower.com: http://www.americasgenerators.com/ 

Anco-Eaglin. (Abril de 2013). ANCO. Obtenido de Fabricante de equipos industriales: 

http://ancoeaglin.com 

Armas, S. (2006). Breve acercamiento a la realidad de los residuos sólidos y su 

disposición final en el Distrito Metropolitano de Quito. Quito: Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Asamblea Nacional. (01 de julio de 2013). CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

Obtenido de ASAMBLEA CONSTITUYENTE: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw Hill. 

Baca, G. (2001). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw Hill. 

Briceño López, F. G., & Blanco Abril, J. A. (2005). Diseño de una planta de 

tratamiento de residuos sólidos hospitalarios y similares en el Municipio de 

Arauca, capital. Arauca: Universidad Nacional de Colombia. 

BVSDE. (marzo de 2013). Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud 

ambiental. Obtenido de Manual para el Manejo de Desechos en 

Establecimientos de Salud: 



266 
 

 
 

http://www.bvsde.paho.org/bvsair/e/repindex/repi62/guiamane/manuma.html#t

ec 

Can Stock Photo. (25 de junio de 2013). Can Stock Photo. Obtenido de Seguridad 

Industrial: http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp8046998.jpg 

Canal H. (18 de noviembre de 2012). Canal H. Recuperado el 15 de 08 de 2012, de 

Medicina Preventiva: http://canal-

h/webs/sgonzales002/Medicinapreventiva/HIGIENE.htm 

CHEVROLET. (Abril de 2013). CHEVROLET. Obtenido de Vehículos Comerciales: 

http://www.chevrolet.com.ec/vehiculos/modelos-showroom/comerciales.html 

CLIMEC. (Abril de 2013). CLIMEC. Obtenido de Ingeniería Mecánica Inteligente: 

http://www.climec.com.ec/index.php 

construcción, C. d. (s.f.). Cámara de la construcción. Recuperado el 06 de Mayo de 

2013, de www.cconstruccion.net/estadistica/rubros_unitarios.xls 

Derecho Ecuador. (01 de 07 de 2013). REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS 

INFECCIOSOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN EL 

ECUADOR. . Obtenido de REGISTRO OFICIAL: 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=6002:registro-oficial-no-338-viernes-10-de.. 

DGPLADES. (10 de Junio de 2013). DGPLADES. Obtenido de 

http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dhg/ANALISIS_FODA.pdf 

DICOMEC. (Abril de 2013). DICOMEC. Obtenido de DISEÑO Y CONSTRUCCIONES 

MECANICAS: http://www.dicomec.com/index.html 

Dios, H. g. (Agosto de 2003). Organización Panamericana de la Salud. Recuperado 

el 18 de Marzo de 2012, de Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud 

ambiental: http://www.bvsde.paho.org/bvsars/fulltext/plan.pdf 



267 
 

 
 

Dreams Time. (25 de junio de 2013). Dreams Time. Obtenido de Seguridad 

Industrial: http://thumbs.dreamstime.com/z/se%C3%B1ales-de-peligro-

2770089.jpg 

ECOSTERYL. (marzo de 2013). ECOSTERYL. Obtenido de Tratamiento de residuos 

hospitalarios: http://www.ecosteryl.net/es/index.php 

Ecuador, B. C. (2011). Banco Central del Ecuador. Recuperado el Marzo de 2013, de 

https://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/Supue

stos%20Macro2012-2015.pdf 

ECUAMEDICAL. (13 de enero de 2013). ecuamedical.com Directorio médico del 

Ecuador. Recuperado el 10 de 2012, de ECUAMEDICAL: 

http://www.ecuamedical.com/ 

ECUAMEDICAL. (s.f.). ecuamedical.com Directorio médico del Ecuador. Recuperado 

el Octubre de 2012, de http://www.ecuamedical.com/ 

EMGIRS-EP. (19 de noviembre de 2012). Gestión de residuos hospitalarios en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Recuperado el Noviembre de 2012, de 

EMGIRS-EP: 

http://www.emgirs.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=37

&Itemid=184 

ENATIN. (Abril de 2013). ENATIN. Obtenido de Metalmecánica y construcciones 

industriales: http://www.enatin.com/ 

EPG-UNALM Maestría Ingeniería Ambiental. (15 de enero de 2013). 

Monografías.com. Recuperado el 18 de marzo de 2013, de Monografías: 

http://www.monografias.com/trabajos73/adecuado-tratamiento-residuos-

solidos-contaminados/adecuado-tratamiento-residuos-solidos-

contaminados3.shtml 



268 
 

 
 

Estrucplan Consultora, S.A. (13 de noviembre de 2012). Estrucplan. Recuperado el 

Octubre de 2012, de Estrucplan: 

http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=856 

EVASHRED. (25 de mayo de 2013). EVASHRED. Obtenido de Electric Industrial 

Shredders: http://evashred.co.nz/content/home 

FABRITEC. (Abril de 2013). Fabritec Engineering. Obtenido de Productos y 

Servicios: http://www.industriafabritec.com/index.html 

Facultad de medicina, Universidad de Antioquia. (24 de junio de 2013). Universidad 

de Antioquia. Obtenido de Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y 

similares: 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unida

desAcademicas/FacultadMedicina/BilbiotecaDiseno/Archivos/GestionAdministr

ativa/PGIRHS_facultad_de_medicina_U_de_A-2012.pdf 

Google Maps. (02 de febrero de 2013). Google Maps. Recuperado el Octubre de 

2012, de Google: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

Hidromecánica-del-Ecuador. (Abril de 2013). Hidromecánica del Ecuador S.A. 

Obtenido de Importación y distribución de partes hidráulicas: 

http://www.hydromecanica.com/ 

HINO. (s.f.). Customer service activity. Recuperado el 1 de mayo de 2013, de 

http://www.hino-global.com/pdf/magazines/013/HC_13_SPN_LR.pdf 

HIT-FLON. (s.f.). REFERENCIAS. Recuperado el 29 de Abril de 2013, de 

http://www.hit-technology.com/es/download/Hit-Flon_References_ES.pdf 

HYUNDAI. (Abril de 2013). HYUNDAI. Obtenido de Showroom - Comercial: 

http://www.hyundai.com.ec/index.php/hd65.html# 

IAA. (Abril de 2013). Acero de los Aandes. Obtenido de Industria Acero de los Andes: 

http://www.aceroandes.com/index.php 



269 
 

 
 

INEC. (2010). Egresos hospitalarios por condición al egreso, días y promedio de 

entrada, tasas de mortalidad hospitalaria, según sector, clase y 

establecimiento hospitalario. Quito. 

INOXIDABLES-M/T. (15 de mayo de 2013). INOXIDABLES M/T. Obtenido de 

Maquinaria y Equipos: http://www.inoxidablesmt.com/#! 

ISSUU. (abril de 2013). ISSUU. Obtenido de Guís práctica para compradores de 

generadores eléctricos: 

http://issuu.com/import3000/docs/www.ventageneradoreselectricos.es 

laborales, M. d. (28 de diciembre de 2012). Ministerio de relaciones laborales. 

Recuperado el 23 de abril de 2013, de Salarios mínimos sectoriales: 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/biblioteca/ 

López Parra, M. E., & Gonzales Navarro, N. (s.f.). Estudio técnico... Elemento 

indispensable en la evaluación de proyectos de inversión. Recuperado el 

Octubre de 2012 

Made-in-China. (abril de 2013). Made-in-China.com. Obtenido de Advantages & 

Disadvantages of Inverter Generators: http://resources.made-in-

china.com/article/product-industry-knowledge/fJQEjDxHmmlF-Advantages-

Disadvantages-of-Inverter-Generators/ 

MAVESA. (Abril de 2013). HINO - MAVESA. Obtenido de Camiones HINO: 

http://www.hino-mavesa.com.ec/index.php 

MDMQ, S. d. (marzo de 2013). Quito, Distrito Metropolitano. Obtenido de LOTAIP 

2012: http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/k/POA_AMBIENTE.pdf 

MEGAFRIO. (Abril de 2013). MEGAFRIO. Obtenido de Ventilación Industrial: 

http://www.megafriosa.com/index.php/ 

METALMACHINE. (14 de mayo de 2013). METALMACHINE Ecuador. Obtenido de 

Soluciones Industriales: http://www.metalmachine.com.ec/MM/Default.aspx 



270 
 

 
 

METTLER-TOLEDO. (Abril de 2013). METTLER TOLEDO. Obtenido de Equipos & 

Soluciones: http://ec.mt.com/lac/es/home.html 

MIKAI. (19 de 06 de 2013). MIKAI. Obtenido de Resistencias Eléctricas Industriales 

para Calentamineto y Termopares: http://www.mikai.com.mx/ 

Ministerio del Ambiente. (02 de julio de 2013). Acuerdo No. 027. Obtenido de 

Ministerio del Ambiente: http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/06/Acuerdo-Ministerial-027.pdf 

Ministerio del Ambiente. (02 de julio de 2013). Acuerdo No. 131. Obtenido de 

Ministerio del Ambiente: http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/06/Acuerdo-Ministerial-131.pdf 

Ministerio del Ambiente. (02 de julio de 2013). Acuerdo No. 161. Obtenido de 

Ministerio del Ambiente: 

http://www.industrias.ec/archivos/file/AMBIENTE/Acuerdo%20161%20Reform

a%20al%20Titulo%20V%20y%20VI%20del%20TULSMA%5B1%5D.pdf 

Ministerio del Ambiente. (08 de julio de 2013). Ministerio del Ambiente. Obtenido de 

Punto Verde: http://www.ambiente.gob.ec/punto-verde/ 

Municipio de Quito, D. (2007). Ordenanza Municipal 213 "De la prevención y control 

del Medio Ambiente". Quito. 

Navarro Gonzales, F. E. (2001). Diseño, construcción e instalación de un elevador de 

carga en un centro comercial de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil: Escuela 

Superior Politécnica del Litoral. 

NOVASEO. (17 de noviembre de 2012). Productos químicos para limpieza y 

desinfección. Recuperado el Octubre de 2012, de NOVASEO: 

http://www.novaseo.com.co/Productos/Qu%C3%ADmicosparalimpieza.aspx 

Office and General. (25 de junio de 2013). Office and General. Obtenido de 

Environment: 



271 
 

 
 

http://officeandgeneral.files.wordpress.com/2012/05/shutterstock_101278018-

converted.jpg 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD; WEB Perú. (17 de noviembre de 

2012). Curso de Autoaprendizaje: "Control de Riesgos Sanitarios y Gestión 

Adecuada de Residuos Sólidos en Establecimientos de Atención de Salud". 

Recuperado el Octubre de 2012, de ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 

LA SALUD: http://www.bvsde.paho.org/cursoa_reas/e/modulo1.html 

PICHINCHA, B. (s.f.). BANCO PICHINCHA. Recuperado el 11 de Mayo de 2013, de 

http://www.pichincha.com/carpetaarchivo/archivoscarpetas/692.pdf 

PINTULAC. (abril de 2013). PINTULAC. Obtenido de Generadores eléctricos 

Ecuador: http://generadores.pintulac.com.ec/ 

Porteiro, J. C. (marzo de 2010). Análisis y proyección de la demanda en los estudios 

de factibilidad. Obtenido de Cátedra de Proyectos de Inversión: 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catproyi/Borrador_DEMANDA-

Control_Lectura_1o_2010.pdf 

PROMETALL. (marzo de 2013). PROMETALL. Obtenido de Proyectos mecánicos y 

talleres: http://www.equiposindustrialesprometall.com/index.php 

Química y algo más. (18 de noviembre de 2012). Métodos de esterilización. 

Recuperado el Octubre de 2012, de Química y algo más: 

http://quimicayalgomas.com.ar/tag/desinfeccion 

Riba, C. (2002). Diseño Concurrente. Barcelona: ETSEIB-UPC. 

Rodríguez, E. (2005). Metodología de la Investigación. México: Colección Hector 

Merino Rodríguez. 

S.A., D. D. (22 de Mayo de 2013). DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES. 

Obtenido de 

http://www.distribuidoradeaceros.com.mx/pub/gallery/15/Specs.pdf 



272 
 

 
 

SAIREM. (Abril de 2013). SAIREM. Obtenido de Microwave and radio frequency: 

http://www.sairem.com/index_es.html 

SAIREM-IBÉRICA. (28 de mayo de 2013). SAIREM Ibérica. Obtenido de Microwave 

& Radio Frequency: http://www.sairemiberica.es/index.html 

Salazar, D. (marzo de 2013). Manejo de los desechos hospitalarios infecciosos. 

Obtenido de UTPL, Congreso de gestión ambiental urbana, 2009: 

http://memorias.utpl.edu.ec/sites/default/files/documentacion/intgau2009/utpl-

congreso-gestion-ambiental-urbana-2009-sistema-integral-manejo-

desechos.pdf 

SANITEC. (13 de junio de 2013). SANITEC. Obtenido de Microwave Disinfection Unit 

- General Information: http://www.sanitecwte.com/ 

SAS. (06 de junio de 2013). SAS. Obtenido de Sentry Air Systems: 

http://www.sentryair.com/index.htm 

Secretaría de Calidad Ambiental. (08 de julio de 2013). MECANISMO PARA 

OTORGAR LA CERTIFICACION ECUATORIANA AMBIENTAL “PUNTO 

VERDE” PROCESOS LIMPIOS. Obtenido de Ministerio del Ambiente: 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/10/2Mecanismo-Certificacion-Punto-Verde-

1.pdf 

SENPLADES, & INEC. (febrero de 2013). Sistema Nacional de Información. 

Obtenido de SNI: 

http://www.sni.gob.ec/web/guest/proyectos_y_estudios_demograficos 

SEVERN TRENT SERVICES. (20 de noviembre de 2012). Sistemas de desinfección 

por microondas. Recuperado el Octubre de 2012, de SEVERN TRENT 

SERVICES: 

http://stsglobal.es/Ultraviolet_Disinfection_Systems/MicroDynamics__Microwa

ve_Ultraviolet_Disinfection_Systems_prodc_365.aspx 



273 
 

 
 

SISBAL. (Abril de 2013). SISBAL. Obtenido de Sistemas y Balanzas S.A.: 

http://www.sisbal.com/index.html 

Sociedad. (20 de 04 de 2011). Hospitales Manejan bien su basura. EL COMERCIO, 

págs. http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/hospitales-manejan-bien-

basura_0_466153433.html. 

SOLDEINSA. (Abril de 2013). SOLDEINSA. Obtenido de Soluciones en proyectos de 

ingeniería mecánica: http://www.soldeinsa.com/index.html 

SOLER & PALAU. (10 de junio de 2013). SOLER & PALAU. Obtenido de Catálogo 

S&P 2012: http://www.solerpalau.es/ 

SPIEGEL, M. (1975). Probalilidad y Estadística. México: Mc Graw Hill. 

SRI. (25 de junio de 2013). Servicio de Rentas Internas. Recuperado el 08 de 04 de 

2013, de Descargas SRI: 

http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/InstructivoFormulario102.pdf 

Talleres-Industriales-KM. (Abril de 2013). Talleres Industriales K.M. Obtenido de 

Productos y servicios: www.tallereindustrial.jimdo.com 

TERBERG-MATEC. (Abril de 2013). TERBERG-MATEC. Obtenido de Products: 

http://www.terbergmatec.com/en/products/bin-lifts 

Thermex-Thermatron. (Abril de 2013). Thermex Thermatron. Obtenido de Industrial 

Microwave Systems: http://www.thermex-thermatron.com/ 

TRITOTUTTO. (marzo de 2013). TRITOTUTTO. Obtenido de Proyecto de fabricación 

de máquinas para la trituración: http://www.tritotutto.com/es 

TRITTON, Tecnología para el Ambiente. (25 de noviembre de 2012). Trituradoras 

TRITO TUTTO. Recuperado el 11 de 2012, de TRITTON: 

http://www.trittonxxi.com/ri-triturador-trituradores-trituradora-

trituradoras/molino-triturador-precios/plasticos/carton/12 



274 
 

 
 

UABCS. (22 de noviembre de 2012). Tratamientos especiales. Recuperado el 

Octubre de 2012, de UABCS: 

http://www.uabcs.mx/maestros/ccaceres/acuacultura/tratamientos%20especial

es.htm 

UNTHA. (mayo de 2013). UNTHA. Obtenido de Shredding Technology: 

http://www.untha.com/es 

Vía-Industrial. (Abril de 2013). Vía Industrial. Obtenido de Todo en instrumentación, 

ferretería y suplementos industriales: http://www.viaindustrial.com.ec/index.asp 

VirtualExpo. (marzo de 2013). Medical Expo. Obtenido de Salón virtual del sector 

médico: http://www.medicalexpo.es/prod/ati/incineradores-de-desechos-

hospitalarios-79214-491766.html 

Wikipedia. (25 de junio de 2013). Wikipedia. Obtenido de Riesgo biológico: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico 

xuru.org. (marzo de 2013). Xuru's Website Math, Physics, Computing. Obtenido de 

Online Polynomial Regression: http://www.xuru.org/rt/PR.asp#CopyPaste 

 



 
 

 
 

ANEXOS 

ANEXO 1. INFORMACIÓN Y CATÁLOGOS DE EQUIPOS 

SELECCIONADOS 

Furgo Camión HINO Serie 500 Modelo GH8JMSA 

 

 
 Serie 500 Modelo 1726 (GH8JMSA) - Versiones - Precio (Incluido IVA) 

 

Serie 500 Modelo 1726 (GH8JMSA) $ 82,880.00 
 

 

 

  DIMENSIONES   MOTOR 

LARGO TOTAL: 8585 mm 

ANCHO CHASIS: 870 mm 

ANCHO DE CABINA: 2355 mm 

CAPACIDAD DE CARGA: 11985 KG 

PESO BRUTO VEHICULAR: 17000 KG 

  
 

CILINDRAJE: 7961 cc 

POTENCIA MAXIMA: 260HP a 2500 RPM 

TORQUE MAXIMO: 745 Nm a 1500 RPM 

NORMA DE EMISIONES: EURO 2 

SISTEMA DE ADMISION: TURBO - INTERCOOLER 
 

 INYECCION  EMBRAGUE 

SISTEMA: BOMBA DE INYECCION EN LINEA SEMI-
ELECTRONICA  

CAPACIDAD DE TANQUE:  200L (52.83 Gl) 

TIPO: MONODISCO  

DIÁMETRO: 380 mm  

  



 
 

 
 

TIPO: DIRECTA 
 

CONTROL: HIDRAULICO MAS BOOSTER DE AIRE 
 

CAJA DE CAMBIOS  FRENO DE SERVICIO 

TIPO: 9 MARCHAS HACIA DELANTE Y 1 REVERSA 
(SINCRONIZADA DE 2da a 9na) 

MODELO: EATON 6109 
 

COMPLETAMENTE NEUMÁTICO, DOBLE CIRCUITO, 
LEVA TIPO "S" 

 

FRENO DE AUXILIAR  FRENO DE PARQUEO 

DE ESCAPE, ELECTRO - NEUMATICO 
 

DE RESORTES EN RUEDAS POSTERIORES 
 

NEUMATICOS  SUSPENCION 

DIMENSIONES: 12R22.5 
 

DELANTERA: HOJAS DE BALLESTAS 
SEMIELIPTICAS 

POSTERIOR: PRINCIPAL HOJAS DE BALLESTA 
SEMIELIPTICA Y CONJUNTO AUXILIAR 

AMORTIGUADORES: EN EJE DELANTERO 
 

EXTRAS   

RADIO AM/FM Y CD 

VOLANTE AJUSTABLE EN ALTURA E INCLINACION 

LIMPIAPARABRISAS CON TRES VELOCIDADES 

AIRE ACONDICIONADO 

CORTINAS PARA CABINA 

TOMA DE AIRE PARA INFLAR LLANTAS 
 

  
 

 

  

 

  



 
 

 
 

Balanza electrónica LEXUS PLATAFORMA STANDARD LD 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

Indicador de peso digital para la balanza electrónica 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

Elevador Hidráulico 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Hi Daniel, 

Thanks for your contact with us regarding our Evashred Bin Tippers. 

Please find attached a specification sheet on the Evashred bin tipper. 

The units are offered with a tipping height range from 1 meter up to 2 meters tipping height. 

The units are moveable and powered by electric over hydraulics. 

The control are simple to use and the system is quiet and safe in operation. 

Price for the supply of a standard unit is $12,000.00 US dollars plus shipping duty and 

tax. 

Delivery is 4 weeks ex factory New Zealand plus shipping. 

We can offer a reduction in price for multiple units, please confirm how many your looking to 

purchase. 

Kind regards, 

Neil Rees 
Sales and Marketing Manager 
59 Montgomery Crescent 
Upper Hutt 5018 
Wellington 
New Zealand 
Tel:  +64 4 526-9512 
Fax: +64 4 526-9502 
 

 

F.V. Evans & Sons are the sole owners of the Evashred Brand. 

 

  



 
 

 
 

Extractor de aire 

 



 
 

 
 

Compactador Hidráulico 

Estimado Sr. Zambrano, 

El empujador HNS200 para la RS30 es un elemento nuevo que acabamos de incorporar a nuestro 

catálogo. Todos los empujadores HNS son iguales en cuanto al diseño y modo de funcionamiento, lo 

único que cambia son las dimensiones y en algunos casos los pesos y potencias. 

 A modo de ejemplo le detallo datos del HNS300 y le adjunto un archivo PDF con un plano de una 

trituradora RS40 con empujador donde podrá ver como son: 

Empujador HNS300 

Descripción 

Para triturador:  RS40-1000 

Tipo:    HNS300 

Potencia:   4 kW 

Unidad motriz:  electrohidráulica 

Fuerza:   máximo 170 bar 

Peso:    aproximadamente 1,6 t 

Pintura 

Chasis:    RAL7012 gris basalto 

Cubiertas protectoras: RAL7035 gris claro 

El empujador va montado sobre un chasis robusto y va acoplado encima de la trituradora. La unidad 

hidráulica va fijada al chasis e incluye todos los componentes necesarios tales como la bomba, 

depósito de aceite, válvulas de cierre, pistón hidráulico y filtro incluidas todas las tuberías necesarias. 

El sistema de control para la unidad hidráulica también está incluida y se maneja mediante el PLC del 

armario de control. 

Espero esta información le sirva. Atentamente, 

Luis Silva       Celular: +34 680 643 107        Skype:luis.silva001 



 
 

 
 

 

(1) Estructura 
(2) Compactador hidráulico 
(3) Triturador 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

Unidad Trituradora UNTHA sistema de 4 ejes 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Tornillo de Transporte de residuos triturados 

Prometall 
Proyectos Mecánicos y Talleres 
 
Quito 14 de Mayo del 2013 

Cotización  PR-140513 Tornillo Inox 

Atención: Sr. Daniel Oquendo 

Asunto: Tornillo inoxidable para transporte de residuos hospitalarios 

De mi consideración: 

Mediante la presente, hago llegar a Ud. nuestra cotización referente a la fabricación y 

suministro de 1 tornillo inoxidable para transporte de residuos hospitalarios 

Para la determinación de las capacidades, y potencia  nos hemos basado en la 

información  proporcionada por el cliente: 

 

1.- Transportador inclinado de  tornillo 

· Capacidad de transporte  60 kg/3 min 
· Inclinación 40 ˚   
· Cuerpo del transportador fabricado en  lámina e acero inoxidable AISI304 o 

equivalente, , espesor      mm 
· Bastidor de soporte  construido en tubo cuadrado  de acero inoxidable de 

1,5mm de espesor calidad AISI304 o equivalente 
·  Tornillo de transporte fabricado en acero inoxidable AISI304, apoyado sobre 

chumaceras de hierro con separador plástico y retenedor 
· Tapa superior en acero inoxidable , con una pequeña tolva de recepción de 

producto capacidad  40dm3 
· Diámetro de tornillo 6” Paso 4”  
· Boca de descarga libre al extremo superior 
· Longitud de tornillo   4000mm aproximado 
· Altura de tolva de llenado : 600mm sobre el piso 
· Altura de boca de descarga : 2.5m sobre el piso 
·  Motoreductor  trifásico de 1HP 11RPM, 220V 60 Hz 



 
 

 
 

· Velocidad variable  entre 40% y 100% de velocidad nominal 
· No incluye instalación sobre camión  

 

Precio :    US$ 6100.00   más IVA 

A todos los  precios se deberá añadir el IVA correspondiente 

Validez de oferta: 2 semanas. por inestabilidad en los precios del acero. 

Forma de pago: 60% anticipo, saldo  de manera previa al despacho, contra 

inspección del funcionamiento en nuestra planta.  

Plazo de entrega: aprox 15 a 20  días hábiles  a partir de la recepción del anticipo, y 

orden de trabajo o contrato. 

Lugar de entrega: Nuestra planta ubicada en Quito, cargado sobre camión 

 

Estos precios son vigentes a la presente fecha, y deberán ser revisados en 

caso de darse medidas gubernamentales que afecten los costos de la misma. 

Se excluye de esta oferta todo tipo de prestación o servicio, no establecido 

explícitamente en el alcance de la misma. 

 

Atentamente 

PROMETALL 

Ing. Renato Alarcón G. 

 

Urb. Cristianía  Calle E3 s/n Sector Av. E. Alfaro y   De Los Aceitunos      Quito    Ecuador 
Telf.2807647 2476316 099/ 700350  Fax 2807 649  POB171105198 alarconr@punto.net.ec   
  



 
 

 
 

Generador de microondas y cámara de desinfección 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Tanque de mantenimiento de temperatura (METALMACHINE) 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Tanque de mantenimiento de temperatura y Contenedor de almacenamiento final de 

residuos tratados (INOXIDABLES M/T) 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

Generador a diésel de corriente alterna 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ANEXO 2. PLANOS ADJUNTOS 


