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RESUMEN

El objetivo de este proyecto de investigación es buscar una estrategia que permita

mejorar el costo beneficio del proceso actual de tratamiento de lodos de Amagua C.E.M.

debido a que sus costos actuales son altos en relación a sus ingresos por dicha actividad a

causa de no contar con infraestructura requerida para el proceso ya mencionado.

Con el conocimiento de la situación actual y opinión de los técnicos involucrados que

luego condujeron al análisis costo-beneficio, metodología utilizada para el diseño de la

estrategia resulta imprescindible la construcción de deshidratadores de lodos, los cuales

tendrían el costo de inversión equivalente a los costos anuales de transportación,

proporcionarán costos operativos bajos y no es necesario personal fijo adicional; además el

biosólido “humus” obtenido producto de este proceso será vendido generando una mayor

rentabilidad en relación a la inversión inicial del 64% aproximadamente y el retorno de la

inversión para el primer año.

Palabras claves: Mejoramiento, Costo- beneficio, tratamiento de lodos, construcción

nueva planta
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ABSTRACT

The aim of this research project is to find a strategy to improve the benefit cost of

current treatment process sludge Amagua C.E.M. because their current costs are high relative

to their income from such activity because of not having infrastructure required for the

aforementioned process.

With the knowledge of the current situation and opinion of those involved technicians

who then led to cost-benefit analysis, methodology for the design of the strategy is essential to

the construction of dehydrators sludge, which would cost equivalent investment costs annual

transportation, low operating costs and provide staff additional fixed is not necessary; besides

the biosolids "humus" product obtained from this process will be sold at a higher profitability

in relation to the initial investment of approximately 64% and the return on investment for the

first year.

Keywords: Improvement, cost-benefit, sludge treatment, building new plant
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INTRODUCCIÓN

Amagua C.E.M. la compañía responsable de abastecer de agua potable y de

proporcionar tratamiento a las aguas residuales domésticas, producidas en las parroquias

satelitales de Samborondón y Daule; sector que ha presentado un crecimiento urbanístico

trayendo consigo mayor demanda de atención en la recolección y depuración de aguas

residuales. Cada urbanización, centro comercial o proyecto urbanístico cuenta con una Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD), las mismas que como producto

del tratamiento residual generan lodos que son desalojados con transportación de Amagua

C.E.M. sin ningún tipo de tratamiento a la cabecera cantonal de Samborondón ubicada a 23

km aproximadamente de la zona de cobertura de la compañía.

Esta investigación resulta importante porque pretende demostrar los costos actuales

que se generan al realizar la actividad de transportar lodos de manera periódica para su

tratamiento y que representa a Amagua C.E.M. un 50% aproximadamente en relación a sus

ingresos por actividades de limpiezas preventivas solicitadas por clientes.

Persiguiendo un objetivo se enfoca en la evaluación de construcción de una planta de

tratamiento de lodos con la finalidad de disminuir los costos involucrados e incurridos en su

transporte. Este proyecto cuenta con lo siguiente: Capitulo I de antecedentes donde se expone

el problema, su justificación y objetivos. El capítulo II, está estructurado con la

fundamentación teórica que permitió comprender mejor en qué consiste tanto el tratamiento

de lodos como evaluar los diferentes costos involucrados en la operación de transportación de

lodos. El Capítulo III, establece la metodología empleada en la investigación y análisis del

problema, y se presenta la aplicación de los instrumentos de análisis utilizados y se realiza la

interpretación de los resultados. Capítulo IV, es la propuesta, en este se plantea la solución al

problema y los beneficios que esta otorgaría a la empresa tanto desde el punto de vista



2

económico obteniendo una utilidad financiera de $69.648 como desde el punto de vista de

servicio al cliente atendiendo 850 solicitudes de cliente y generando una facturación adicional

por la venta de humus de $76.500 en el primer año a diferencia del proceso actual que su

utilidad es de $27.808 sin facturar 288 solicitudes de clientes por falta de disponibilidad de

vehículos de limpieza. Finalmente, se concluye y recomienda y se presenta su bibliografía en

la que se fundamentó este estudio y los apéndices que permitirán al lector obtener una mayor

comprensión de los puntos tratados en la explicación de esta investigación.
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Capítulo I

El Problema

1.1 Planteamiento del Problema

El desalojo de aguas residuales o contaminantes genera grandes problemas ecológicos

a nivel mundial, por lo que parte de la solución aplicada en los últimos años consiste en la

implantación de sistemas de depuración que permiten evacuar los efluentes en calidad

adecuada y a menor costo. Los lodos constituyen un subproducto de los procesos de

tratamiento de aguas residuales. Aunque existen múltiples parámetros y condiciones

incidentes en el destino final de los lodos, debe evaluarse el tipo de eliminación o tratamiento

dependiendo de cada zona, siendo así cualquier solución que se temo debe contemplar

variables ecológicas y económicas.

En el Ecuador el control y tratamiento de aguas residuales y su producto de

tratamiento de lodos es una preocupación para los diferentes Municipios. Los lodos en este

país presentan diversas características y su tratamiento puede dar como producto lodos que

pueden ser reusados o revalorizados para mejorar los suelos en agricultura, otros se utilizan

para recuperar y reciclar elementos presentes en ellos y otros que pueden ser categorizados

para confinamiento o como desechos peligrosos. Para este efecto cada Municipio tiene bajo su

responsabilidad elegir el proceso y estrategia más conveniente para el tratamiento de lodos

según sus características particulares.

Amagua C.E.M. es una compañía que presta servicios públicos de agua potable y

alcantarillado en las parroquias La Puntilla y La Aurora en los cantones Samborondón y

Daule, respectivamente. Cuenta con una delegación exclusiva realizada a su favor por los

Gobiernos Autónomos Descentralizados de los cantones mencionados a través de convenios

que lo facultan.
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Para la prestación de los servicios en ambos cantones la empresa le corresponde

operar, administrar, gestionar y aumentar los servicios de provisión y distribución de agua

potable, y la operación y mantenimiento de los servicios de alcantarillado, a favor de los

habitantes de la jurisdicción de la parroquia urbana satélite La Aurora, en el cantón Daule.

Amagua, actualmente administra 74 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Domésticas (PTARD) las cuales se encuentran ubicadas en cada urbanización, centro

comercial, conjunto residencial. La administración de las PTARD incluye asegurar el correcto

funcionamiento del proceso de tratamiento de aguas residuales a través de la limpieza de la

infraestructura, mantenimiento y protección de los equipos empleados en el proceso, evita la

formación de malos olores y el desbalance del tratamiento.

Las PTARD, generan lodo como subproducto de los diferentes procesos físicos,

químicos y biológicos, que se usan durante el procedimiento, el cual debe someterse a

tratamiento para minimizar sus volúmenes asociados, mejorar la apariencia y por ende

disminuir riesgos de problemas de salud.

En base a esto Amagua C.E.M. realiza el desalojo de estos lodos residuales de las PTARD

y el que es recolectado de los pozos sépticos para entregarlos a una planta particular de

tratamiento, sin embargo para realizar este desalojo utiliza los camiones hidrocleaners

asignados para realizar otros servicios a la comunidad generando:

 Utilización inadecuada de los camiones hidrocleaners, (60% del tiempo al transporte

de lodos y un 40% a la limpieza)

 Disminución en el número y frecuencias de servicios que realizan los camiones. (40%)

 Incremento de costos de mantenimiento y desgaste de los camiones. (34.000km extras

recorridos).
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1.2 Formulación del Problema

¿Cómo se puede mejorar el costo-beneficio en el proceso de tratamiento de lodos de

Amagua C.E. M.?

1.2.1 Sistematización del problema.

1. ¿Cuáles son los costos involucrados en la transportación de lodos de aguas residuales?

2. ¿Cuál es la proyección de costos involucrado en el tratamiento de lodos de aguas

residuales?

3. ¿Cuál sería la mejor alternativa tanto en proceso como en costos para el transporte de

lodos de aguas residuales?

1.3 Justificación del Problema

Justificación teórica

El estudio presenta un enfoque teórico sustentado en la estrategia de costos al utilizar

los tipos y componentes relacionados a la operación (costos de operación, costo de

mantenimiento, costo del servicio, costos totales), debido a que es necesario bajar gastos en el

proceso de transportación de lodos y para ello es necesario evaluar la eficiencia en el uso de

todos los recursos alrededor de la operación, mediante el análisis de los costos de cada

subdivisión involucrada en el proceso en estudio que beneficiará la valoración de posibles

decisiones y la elección de la variante que ofrezca mayores beneficios con el mínimo de

gastos en la elección del proceso más conveniente para transportar lodos. A este respecto se

analizan los costos activos cuyo potencial de ingresos va más allá del potencial de un período,

los gastos que son los activos o efectivo que contribuyeron al esfuerzo de un periodo y el
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análisis de las pérdidas que es la suma de actividades generadas pero que no generaron

ingresos, (Anderson, 2005).

Por otro lado, se establece que a partir de la contabilidad de costos se persigue el

control de las operaciones y de los gastos que permitirá la determinación correcta del costo de

cada actividad (Honrgren, Foster, & Datar, 2007).

Justificación metodológica

La técnica de valoración análisis costo-beneficio permite tener una medida de la

rentabilidad de un proyecto a través de una comparación de costos donde se relacionarán los

costos actuales de desalojar lodos con la alternativa de procesarlos con la construcción de una

planta de tratamiento y de esta forma contar con información adecuada para la correcta toma

de decisiones. Bajo este concepto se realizará un análisis de todos los costos involucrados en

el transporte de lodos, (costos fijos, variables, directos e indirectos, costos sociales), así como

también un análisis de los costos involucrados en la construcción de deshidratadores de lodos

en la planta de tratamiento ubicada en la urbanización Villa Club Etapa Cosmos: la inversión,

la viabilidad, recuperación de capital y rentabilidad para compararlos y establecer relación

costo-beneficio, poner especial énfasis en los costos y beneficios sociales.

Justificación práctica

El tema planteado tiene como finalidad ofrecer una solución al problema identificado a

través de la necesidad de minimizar los costos actuales por transportación de lodos residuales

de los procesos de servicios de Amagua C. E. M. La identificación del efecto de los costos

involucrados en este proceso y cómo estos incide en el presupuesto del área de operaciones y

en la calidad de servicio y permitirán realizar comparaciones con otras opciones que mejoren

las variables afectadas.
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general.

Diseñar una estrategia para el mejoramiento del costo-beneficio en el proceso de

tratamiento de lodos de Amagua C.E.M.

1.4.2 Objetivos específicos.

 Diagnosticar los costos involucrados en el proceso de tratamiento de lodos de aguas

residuales para el diseño de una nueva estrategia.

 Determinar la proyección de costos involucrados en el tratamiento de lodos aplicando

la relación costo-beneficio.

 Determinar una alternativa para el proceso de tratamiento de lodos de aguas residuales

que beneficie a Amagua C.E.M. tanto en costos como en proceso.

1.5 Delimitación de la Investigación

Causa: Tratamiento de lodos residuales

Efecto: Elevados costos

1.6 Hipótesis

¿Si Amagua C.E.M. construye una planta para tratamiento de lodos residuales

generará ingresos adicionales y eliminará gastos de mayor impacto en la actual

transportación?

1.6.1 Variables.

 Variable Independiente: Estrategia de mejoramiento de costos – beneficio
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 Variable Dependiente: Tratamiento de lodos residuales

1.6.2 Operacionalización de variables.

Ver tabla 1
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Tabla 1. Operacionalización de variables

VARIABLES DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERATIVA

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O
PREGUNTAS

INSTRUMENTOS TECNICA

Estrategia de
mejoramiento de
costos –
beneficio

Es el conjunto de
acciones
eficientes a
través de la cual
se reducen
costos, mediante
control y
supervisión de
procesos
involucrados en
los costos.

Diseño de
nuevos
procesos para
mejorar el
costo-
beneficios del
tratamiento de
lodos
residuales.

1. Diseño de
nuevos Procesos.

1.1 Esquemas de
nuevos procesos,
flujogramas.

1.1Que procesos
aportan costo-
beneficio
1.2 Los nuevos
procesos son de
fácil
implementación.

Cuestionario y flujo
de procesos

Levantamiento de
información

2.Mejorar costo-
beneficio

2.1 Determinar de
costos actuales
2.2 Determinar
costo del nuevo
proceso.
2.3 Establecer
Costo-beneficio.

2.1 Costos.
Beneficios
procesos

Sistema de costos,
reportes e informes
contables.

 Levantamiento
información.

 Análisis de datos

Tratamiento de
lodos residuales

Son lodos
producidos en
las plantas de
tratamiento de
aguas residuales,
los mismos que
deben ser
tratados como
medio para
prevenir
contaminación.

Los lodos
residuales son
aquellos que
pueden ser
procesados
mediante la
utilización de
varios procesos
que involucran
costos y
beneficios
diferentes.

Determinación
del proceso
adecuado

1. Cálculos costo-
beneficios del
proceso que mejor
aporte realice.

Que beneficios
aporta el
proceso
seleccionado.
¿Que costos
involucra?

Registros de costeo. Costeo
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Capítulo II

Marco Referencial

2.1 Antecedentes de la Investigación

Según Bermeo (2014), en su tesis “aprovechamiento de lodos de aguas residuales

como agregado en materiales de construcción” tuvo como objetivo contribuir en el

aprovechamiento de los lodos que se generan en el proceso de purificación de agua potable y

residual como agregado para materiales de construcción mitiga los impactos ambientales. Los

resultados demuestran que estos lodos constituyen una nueva forma de construcción y lleva a

disminuir la explotación y búsqueda de áridos en las canteras. Los resultados están

relacionados con el tema en investigación básicamente en la finalidad de mitigar la

contaminación y lograr agregar valor a los lodos después del tratamiento.

Para Castillo, (2014), su objetivo es el diseñar una planta de aguas residuales para

lodos activos, a través de su investigación, concluye que el diseño de la planta de tratamiento

de lodos dependen de la caracterización de los lodos en el destino final y aplicación de los

mismos.

Mantilla,( 2005), considera que es necesario determinar los costos índices de los

sistemas de tratamiento de aguas residuales de mayor utilización en México, con la finalidad

de tener una estimación de montos de inversión, costos de operación y mantenimiento para la

proyección de inversiones y estimación de presupuestos y con esta información tomar la

decisión más conveniente en cuanto al sistema de tratamiento más adecuada.

Estos proyectos de investigación guardan relación con el presente tema en cuanto a las

variables que resolver, minimizar contaminación, diseño de la planta PTARD en base a las
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características de los lodos a tratar y finalmente determinar costos índices, estándares para

realizar proyecciones que permitan elegir y tomar decisiones.

2.2 Marco Teórico

2.2.1 Costos

Según (Billene, 1999: p. 91) conceptualiza que “El costo representa los recursos

económicos que han sido, deben o deberían sacrificarse para alcanzar cierto objetivo

independiente de la forma de medición de los mismos”

2.2.1.1 Composición del costo

Recursos económicos. Cuando se habla de costos de recursos económicos y su

utilización. Utilizar recursos económicos significa tomar una decisión de hacer algo en lugar

de hacer la decisión elegida así lo expresa (Billene, 1999: p. 91).

Los recursos y factores productivos están relacionados con la satisfacción de las

necesidades humanas con la producción de bienes o servicios para lo cual son necesarios

recursos productivos (Beker & Monchón, 1999: p. 343).

Recursos económicos que deben o deberían sacrificarse: Este enunciado sirve para

evaluar los estados en el tiempo de los costos si ya fueron sacrificados, pasados o si están por

sacrificar, futuro y dependen del caso para utilizar sus variantes como costos históricos, costos

estándares, costos estimados, costos presupuestados.

Alcanzar los objetivos. Para alcanzar los objetivos es necesario involucrar al

concepto de “relatividad de los costos”, este concepto implica que habrá tantos costos como

objetivos haya que cumplir: por ejemplo costos de proyecto, costos de equipos y maquinarias,

costos de puesta en marcha, etc.
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La forma de medición de los mismos. En este concepto de medición hay que definir la

valorización monetaria del esfuerzo. Sin embargo, la forma como se mide el esfuerzo no

tiene una definición única ni específica sigue siendo relativa y depende del enfoque de quien

lo analice o ejecute el esfuerzo.

2.2.2 Tipos de Costos

Los costos pueden ser:

 Activos: Es un costos cuyo potencial de ingresos va más allá del potencial de

un período.

 De gastos: constituye el activo o efectivo que contribuyó al esfuerzo de un

período en particular.

 De pérdida: es la suma de erogaciones que se realizaron pero que no generaron

ingresos. (Anderson, 2005)

Para (Backerer, Jacobsen, & Ramirez, 1992), los costos a su vez pueden clasificarse en:

1. De acuerdo con la función donde se origina.

2. De acuerdo con su identificación, con una actividad, departamento o producto.

3. De acuerdo con el tiempo que se cargan o se relacionan con los ingresos.

4. De acuerdo con su comportamiento.

5. De acuerdo a su importancia en la toma de decisiones.

6. Según tipo de sacrificio incurrido.

7. Según el cambio originado con un aumento o disminución de actividad.

8. De acuerdo con una disminución de actividad.
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2.2.3 Costos Involucrados en este Planteamiento

2.2.3.1 Costos de Operación

Una operación es un procedimiento generalmente estandarizado que se realiza de

manera repetitiva sobre distintos materiales o uno solo y que dan como resultado uno o varios

productos o el cumplimiento de un objetivo (como el desalojo de lodos).

El sistema de costeo de operaciones es un sistema híbrido que se aplica a lotes de

productos similares pero no idénticos. (Cada camionada de lodo, no tiene el mismo volumen,

ni recorre la misma distancia). Es decir, son los costos que involucran una misma operación

pero cada lote (camión) no se desplaza en las mismas condiciones que los demás lotes. Para el

caso en estudio cada lote es cada camionada de lodo. (Honrgren, Foster, & Datar, 2007)

2.2.3.2 Costos de Mantenimiento

El costo de mantenimiento tiene una posición importante dentro los aspectos

económicos de la empresa, por lo tanto debe ser correctamente planificado, sin

improvisaciones que generan pérdidas. El costo de mantenimiento forma parte porcentual

del precio final del servicio de los camiones hidrocleaners, el mismo que puede ser entre 5% y

10% del precio final. (Navarro, 1997)

Según (Martener, 2004) los costos de mantenimiento se clasifican de la siguiente manera:

Costos fijos

Estos costos son independientes de la producción total de mantenimiento (preventivo

+ correctivo + mejora). Son en su mayoría costos de los recursos necesarios para la

ejecución del mantenimiento preventivo sistemático y condicional y se dividen en los

siguientes costos:
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 Mano de obra directa (sueldo fijo del personal de mecánicos)

 Mano de obra indirecta (Sueldo de supervisores y Gerente de mantenimiento)

 Repuestos y materiales consumidos

 Utilización de equipos y herramientas

 Contratación de seguros.

Costos variables

Los costos variables son proporcionales a la producción de mantenimiento

(preventivo +correctivo+ mejora) y se dividen en costos:

 Mantenimiento correctivo

 Mano de obra directa (puede ser mano de obra propia y contratada)

 Repuestos y materiales o de compra

 Utilización de equipos y herramientas

 Mejora de fiabilidad y mantenimiento de equipos

Los costos de mejora son los costos de implementación más el nuevo costo de

utilización. Costos variables es la suma de los costos de mantenimiento correctivo y los

costos de fiabilidad.

Costos financieros de mantenimiento

Constituyen:

El costo financiero por el saldo de repuestos que por seguridad están almacenados

como inventarios, más la estimación del valor de almacenamiento. En este punto lo ideal es

lograr un punto óptimo en el nivel de inventarios.
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Valor de depreciación de equipos que por su importancia en la producción a veces es

necesario tener más de un equipo y se los utiliza según la necesidad de reparación de los

camiones. El valor del stock de repuesto suele considerarse dentro de los costos fijos de

mantenimiento.

Costos de Fallo

Constituye el valor económico que la empresa deja de ingresar por causas relacionadas

con el mantenimiento de los equipos productivos. Entre estos costos se pueden mencionar:

 Interrupción de la producción debido a un fallo.

 Pérdida de calidad por defectos en equipos.

 Degradación de los equipos por mal empleo de los mismos.

 Accidentes de trabajo debido a falla de equipos.

 Perdidas energéticas

 Clientes que dejan de ser atendidos debido a equipos defectuosos, los cuales causan

averías a los camiones y no permiten terminar el circuito o vuelta programada.

2.2.3.3 Costos de la Logística

Los costos de logística son muy importantes en todo tipo de procesos sean estos de

manufactura o servicios. El servicio, la satisfacción al cliente son las piedras angulares de las

estrategias que la empresa debe implementar para lograr mayor rentabilidad, ganar más y

conservar clientes.

Atraer más clientes o tener clientes satisfechos está directamente relacionado al nivel

de servicio. Y este costo teóricamente representa el 15% del total del costo de un servicio. Por
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ende las malas decisiones en la distribución física elevan los costos. Siendo así, mejorar la

eficiencia de la transportación o distribución física reduce sustancialmente los costos de la

compañía como del servicio que se presta a los clientes (Kotler & Armstrong, 2001).

2.2.3.4 Costos del Servicio al Cliente o Valor del Cliente

Como evaluar económicamente el costo del servicio que se ofrece y la contribución

del cliente resulta complicada de establecer. La mejora de la calidad proporciona pocas

posibilidades de reducir costos, por el contrario, los beneficios de no incurrir en errores o

faltas son considerables.

Un “boca en boca” que exprese satisfacción constituye una fuente considerable de

nuevas ventas. Un buen boca a boca genera entre el 50 y 70% de nuevos clientes y una

insatisfacción general el 12% de clientes perdidos (Vértice, 2008).

Por lo tanto para el caso planteado, la satisfacción de los usuarios depende de la

disponibilidad de los camiones hidrocleaners, lo que significa que es necesario hacer algún

tipo de inversión para que estos camiones realicen su función y los clientes reciban el servicio

en el menor tiempo posible.

2.2.4 Análisis Costo -Beneficio

Es una técnica que permite valorar inversiones teniendo en cuenta aspectos, de tipo

social y medio ambiental, que no son considerados en la evaluación puramente financiera.

Este análisis se utiliza para comparar los costos y beneficios de diferentes decisiones (Cohen

& Franco, 2006).

Todo proyecto involucra costos. Así cuando la resultante y costos pueden traducirse en

unidades monetarias, puede realizarse la evaluación costo-beneficio, para ello se puede
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utilizar el método (ACB), que consiste en comparar los beneficios y costos de un proyecto

específico y si los primeros superan a los segundos proporciona datos para la toma de

decisiones y que tienden a la aceptación del proyecto. En caso contrario se considera que se

trata de una inversión no conveniente. Este método de análisis consiste en realizar un

comparativo de los costos con potencialidad de alcanzar de manera potencial y efectiva los

objetivos no expresables monetariamente con la eficacia y eficiencia diferencia verdadera que

las diferentes formas de implementación han presentado en el logro de los objetivos.

Se considera que el método ACB, es el mejor respaldado bajo una visión conceptual,

mientras se base en la teoría económica del bienestar. (Arana, 2002)

Análisis ACB importancia. Desde un punto de vista más real el análisis costo

beneficio, no solo puede arrojar beneficios monetarios, sino también representarse como

beneficios sociales. En esta propuesta específica, dada la implicancia social, el proyecto

debería considerarse aceptable si tan solo genera beneficio social, los mismos que pueden

traducirse en beneficios monetarios.

ACB con enfoque de capital humano. En programas de tipo sanitario, el capital

humano debe considerarse como una inversión, por lo tanto para medir lo obtenido con este

tipo de inversión puede considerar el valor del tiempo sano generado en términos de

renovación o capacidad productiva en el medio. Por lo que el método de capital humano

pondera monetariamente el tiempo que permanece limpio sin contaminación y por ende sano

para producir valorando de esta manera en términos de valor presente las ganancias a futuro

(Drummond, 2001).

Se aprecia que en cuanto a proyectos sociales lo más adecuado sería una evaluación

costo-impacto, ya que calcula la relación entre los costos y el impacto medido en indicadores
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de las variables seleccionadas. Costo/unidad de impacto. Sin embargo para este proyecto

académico a nivel de propuesta el análisis se limita al ACB, costo-beneficio.

Aplicación: El análisis Costo/Beneficio comprende 6 pasos:

1. Realizar una lluvia de ideas y recopilar datos de factores importantes con incidencia en

las decisiones a tomar

2. Determinar los costos involucrados con cada factor. Algunos costos serán exactos

como por ejemplo el sueldo de choferes y otros serán asumidos como por ejemplo el

costo de las horas perdidas.

3. Sumar los costos totales de cada decisión.

4. Determinar el beneficio en dólares

5. Hacer una relación u operación fraccionaria donde los beneficios son el numerador y

los costos el denominador Beneficios/costos.

6. Analizar y comparar las relaciones beneficios a costos de las propuestas planteadas.

La mejor solución es aquella es aquella con la relación más alta beneficio/costo.

2.2.5 El Papel de la Contabilidad Administrativa en la Toma de Decisiones.

Las organizaciones tienen el deber de ejecutar un frecuente cuestionamiento para

lograr un mejor aprovechamiento de sus insumos y materiales tanto a corto como a largo

plazo. Esto conlleva que los ejecutivos tomen decisiones conforme se van presentando

circunstancias para lograr los objetivos planteados y elevar al máximo el valor de la empresa.

Estas decisiones deben estar fundamentadas en la información contable administrativa de la

empresa (Rocafort & Ferrer, 2010).

Siendo así, es importante reconocer el lugar que tiene la contabilidad en la toma de

decisiones, ya que produce información para los administradores de una organización
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mediante la identificación, medición, acumulación, análisis, preparación, interpretación y

comunicación que ayuda a los ejecutivos en el cumplimiento de los objetivos (Honrgren,

Foster, & Datar, 2007).

Cabe considerar que en el manejo de la información, los informes necesarios para la

administración difieren de los que son emitidos para interesados externos. Los informes para

la administración se proyectan hacia el futuro, mientras que los de uso externo tienen una

tendencia estadística histórica.

La administración se enfrenta generalmente ante dos tipos de decisiones: las de corto

plazo (operación de la empresa) y las de largo plazo (inversiones). A este respecto tenemos

que las inversiones a corto plazo permiten ejecutar acciones retroactivas de corrección,

mientras que en las acciones a largo plazo no hay oportunidad de enmienda, son rígidas

debido a que comprometen muchos recursos (Warren, Reeve, & Fess , 2005).

Las decisiones a corto plazo pueden ser ejecutadas en todas las áreas de una

organización como el área de ventas, finanzas, etc., las decisiones pueden ir de menor a mayor

como por ejemplo cambiar de proveedor de materia prima o terminar con una línea de

producción que genere despidos. Sea cual sea la envergadura de la decisión se requiere de

información adecuada y oportuna.

Tipo de datos en las decisiones

Para la toma de decisiones a corto plazo los costos más considerados son los costos

relevantes y los costos irrelevantes. (Backerer, Jacobsen, & Ramirez, 1992). Los costos

relevantes son los que pueden variar, se aumenta o disminuye según la circunstancia, mientras

que los costos irrelevantes son los que permanecen constantes. Por ejemplo, la depreciación es

un costo irrelevante.
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Análisis marginal.

Un error frecuente en la toma de decisiones, es la manera de analizar los datos en

relación a un problema. Generalmente se realizan análisis en base al sistema total, en el cual

se fusionan los datos relevantes e irrelevantes y así determina el momento actual y futuro. Lo

recomendable es estructurar los datos mediante el sistema incremental o marginal. O sea

considerar los costos o ingresos que se afectarán con las decisiones a tomar (Warren, Reeve,

& Fess , 2005).

Costos de oportunidad

El costo de oportunidad, es lo que se deja de ganar por no elegir una opción

determinada. En el momento que se elige una opción, se descarta la posibilidad de seguir otro

curso a otros costos siendo estos los denominados costos de oportunidad. Esta información es

válida para tomar decisiones a corto plazo, ya que en base a esto se puede elegir la mejor de

las opciones (Honrgren, Foster, & Datar, 2007).

2.2.6 Lodos Residuales: Manejo y Proceso

La (Comision Nacional del Agua, 2011) establece que durante el tratamiento de

aguas residuales se producen distintos tipos de lodo:

Lodo crudo. Es el que no ha recibido ningún tratamiento ni estabilización, se extrae

de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Lodo primario. Se produce durante el tratamiento de aguas residuales, después del

cribado y desarenado.
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Lodo activo. Es el que tiene interacción de distintos tipos de bacterias y

microorganismos, genera un proceso aerobio.

En definitiva los biosólidos son materiales sólidos y semisólidos que resultan del

tratamiento de aguas residuales domésticas. Estos se producen en las etapas de tratamiento

primario y secundario del agua residual. Y para poder disponerlos primero es necesario

estabilizarlos y desaguarlos.

Manejo y disposición de los lodos. Los lodos deben de ser tratados antes de

disponerse, su contenido en sólidos es utilizado para la selección y dimensionamiento de las

bombas, tuberías y equipos que se utilizarán en el manejo y tratamiento de los mismos.

Estabilización de lodos. Este proceso reduce la masa y volumen de los lodos lo cual

ayuda al proceso del desaguado y al mismo tiempo reduce los organismos patógenos, olores y

atracción de vectores.

Entre los métodos más utilizados para la estabilización de lodos (Cenergy, 2011)

describe los siguientes: digestión anaeróbica, digestión aeróbica, composteo y adición de cal.

Sin embargo estos procesos involucran elevados costos de inversión y operación.

La digestión anaeróbica, es el proceso más recomendable y con mayores ventajas, pero

sus costos de construcción son elevados, ya que los digestores requieren de equipos

periféricos. Su proceso requiere que los lodos sean calentados y su elevada concentración de

amoniaco puede desestabilizarse a falta de un adecuado control.

La digestión aeróbica es recomendable para plantas con tratamientos menores a 220l/s,

si bien este proceso implica menores costos de construcción los costos de operación son

elevados, debido al suministro de aire para llevar a cabo la estabilización.



22

El composteo es utilizado cuando los lodos se utilicen para renovación y mejoramiento

de suelos. Este proceso requiere de inversión en mano de obra y no es completamente

inodoro. Incrementa la masa de biosólidos a través de la disposición y transmisión de

patógenos a mediante el polvo que genera (Crespo, Gonzáles, Miramontes, & Nuño, 2007).

(Limón, 2013) Describe a los Procesos de Tratamiento de lodos en las siguientes

etapas:

La estabilización alcalina. Involucra una inversión menos costosa y de fácil

operación en comparación con los otros procesos. Pero tiene riesgos de falla de estabilización

de lodos, lo que genera el crecimiento de microorganismos, también presenta inconvenientes

de olores y el costo de la cal.

Desaguado de lodos. En esta etapa se remueve el agua de los lodos y se obtiene un

material que pueda ser utilizado en algún lado. Producto de este proceso se obtienen dos

productos: Una torta y un sobrenadante con elevadas concentraciones de contaminantes. Este

proceso requiere de elevados costos de inversión, operación y mantenimiento ya que requiere

el uso de coagulantes. La transportación de los lodos secos constituye generalmente un

problema en las plantas de tratamiento ya que se requieren de bandas transportadoras o

trasporte de tornillo. El diseño de estos equipos es de acuerdo a las características físicas y

químicas de los lodos. El manejo del sobrenadante ya que este debe de ser devuelta al

tratamiento de agua. Esta agua contiene elevadas concentraciones de sólidos, nitrógeno y

fósforo lo que puede causar problemas en el proceso.

Disposición de los lodos. Constituye un inconveniente ya que las plantas deberán

contar con un mono-relleno o contar con un sitio autorizado para disponer de ellos. Construir

un mono-relleno requiere de una gran superficie de relleno y la selección del terreno adecuado
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no es tarea fácil ya que debe cumplir con ciertos requerimientos. Por otra parte el terreno

tiene tiempo de vida útil después de la cual se satura y hay que buscar otros sitios. Otro

método es el que mezcla los lodos con la capa superficial de lodos o tierras lo cual ayuda a

secarlos. En todos estos casos implican problemas de transporte a los sitios del relleno o

mono-relleno.

Ventajas y oportunidades de su disposición.

Estos lodos pueden tener varios beneficios según el tratamiento elegido, entre los más

comunes están como fuente de energía y mejoradores de suelo en agricultura (compost).

2.3 Marco Contextual

Como ya se ha descrito Amagua C. E. M., es una compañía que presta servicios

públicos de agua potable y alcantarillado. El alcantarillado sanitario, tema de análisis implica

dada la infraestructura de la zona, la prestación de servicios consistentes en tratamiento de

aguas servidas con personal técnico especializado para ello, limpieza de pozos sépticos,

control continuo de los procesos biológicos de la operación de las plantas de tratamiento de

aguas servidas, mediante los análisis químicos siendo cada vez más el número de

urbanizaciones del sector que acceden a la prestación de este servicio.

Amagua C. E. M., administra las estaciones depuradoras de aguas residuales una vez

que el promotor de la urbanización, conjunto residencial o local comercial realice solicitud

para recepción de la infraestructura donde se fiscalizan si dichas estaciones cumplen con

especificaciones técnicas para el correcto funcionamiento de acuerdo a la población servida.

Para el cobro de alcantarillado, a los usuarios, la empresa se rige bajo lo que estipulan las

Ordenanzas Municipales de ambos cantones.
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Productos de estos procesos de limpieza y tratamiento de agua se desalojan lodos, los

mismos que deben ser trasladados al lugar respectivo para su tratamiento. Esta transportación

es realizada por los mismos camiones que realizan el servicio de limpieza, lo cual disminuye

el radio de atención al servicio principal de limpieza y al mismo tiempo demanda mayor

esfuerzo en los camiones del programado inicialmente, genera una serie de costos escondidos

que hacen que los servicios de alcantarillado no generen un resultado final con utilidad

razonable. Los lodos que se extraen de las plantas de tratamiento son transportados a un

centro de acopio en la cabecera cantonal de Samborondón ubicado a 23 km de distancia de la

zona de cobertura. En la Figura 1, se plasma el esquema contextual de la producción de

lodos.

Figura 1. Esquema situacional de la producción de lodos

Fuente: Amagua C.E.M.

2.4 Marco Conceptual.

Aguas residuales: Sólidos, líquidos o gases que entra al ambiente como subproducto

resultante de actividades humanas.
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Análisis costo- beneficio: Es la evaluación de la eficiencia en la que dos o más

alternativas se comparan en base a la relación de los recursos consumidos.

Análisis de minimización de costos: Es el análisis en el que dos o más alternativas se

comparan considerando sólo los costos debido a que producen resultados equivalentes.

Contabilidad de costos: Es parte de la contabilidad general que registra los costos

de empresas manufactureras o de servicios con el fin de medir, controlar e interpretarse los

resultados de un ejercicio o actividad.

Costeo de operaciones: Es un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo

o viajes donde los costos se acumulan por operación o actividad.

Costo Marginal: Es un costo adicional en el que se incurre para obtener un beneficio

adicional.

Costo de oportunidad: El costo de oportunidad de un servicio es el valor de la mejor

alternativa que no se puede ejecutar por utilizar los recursos del mismo servicio.

Efectividad: Es el resultado de una operación cuando la tecnología aplicada en

condiciones frecuentes.

Elementos del costo: Son los factores que intervienen en la prestación de un servicio

como por ejemplo: costos de transporte.

Localización de planta: La ubicación de la planta debe ser una localización

estratégica para que se encuentre cerca de todos los puntos de entrega final, esto dará un

mejor nivel de servicio y al mismo tiempo reducirá costos.
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Lodos residuales: Son los que se producen por un sistema de alcantarillado público.

Son residuos semisólidos que contienen microorganismos.

Servicio al cliente: Establece la necesidad o requerimiento de cliente referente a un

producto. Y describe la disponibilidad de los artículos. Este es la actividad donde se inicia la

planificación de la producción (Rocafort & Ferrer, 2010).

Tráfico y transporte: El traslado y manipulación de los productos hasta el punto final

es una de las actividades críticas porque este proceso contribuye con eficiencia a todo el ciclo

del proceso.

Tratamiento de lodos: Es el proceso que se da en las plantas de tratamientos de

aguas residuales, este proceso tiene tres fases e involucra procesos físico, químico y

biológico.

Vida Útil: Período de tiempo que las estructuras realizan su función al máximo

(100%).

2.5 Marco Legal

Acorde con la Ley de prevención y control de la contaminación ambiental, publicada

en el registro oficial suplemento #418, (2004), en lo referente a la prevención y control de la

contaminación de aguas. El Art. 6 establece: queda prohibido descargar, sin tratamientos   y

sin ajustarse a las normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado o en quebradas,

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales o en agua marítimas, así como infiltrar en terrenos,

aguas residuales que contengan contaminantes que san nocivos a la salud, fauna, flora y a las

propiedades.
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El Art. 9: Los ministerios de salud y del ambiente, en sus áreas de competencia tienen

la facultad de supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales

tanto en su operación y mantenimiento para lograr el objetivo de la Ley.

La empresa debe cumplir con la legislación ambiental aplicable estipulada en

(Ministerio de Ambiente, 2015) que establece: Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas

residuales y otras tales como residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o

cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas

superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua

estacionales secos o no, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales

referentes a los desechos sólidos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a su composición.
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Capítulo III

Marco Metodológico

3.1 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación se aplicará un método que es de tipo no experimental de

campo cuya fundamentación es el análisis costo-beneficio del proceso de transporte y

tratamiento de lodos residuales, en su contexto natural para posteriormente analizarlos, por lo

que se utilizarán métodos hipotético-deductivo, analíticos y revisión bibliográfica como

sustento teórico del análisis.

3.2 Tipo de Investigación

El tipo de estudio de la presente investigación es explicativa, porque se centra en el

análisis de los costos involucrados en los traslados de los lodos residuales, el impacto que

generan en el servicio al cliente y en el análisis costo-beneficio de la construcción de una

planta de tratamiento y su enfoque es transversal a 6 meses duración de este proyecto.

Es cuali-cuantitativa (mixta) porque se recopilará datos que serán analizados e

interpretados mediante observación y deducción y así también mediante cálculos se determina

el impacto de los costos.

Es descriptiva porque se analizan resultados estadísticos de costos producto de la

aplicación del instrumento de investigación y el impacto de estos resultados en el

cumplimiento de los objetivos del proyecto y es aleatoria estratificada porque nos centraremos

en el análisis costo –beneficio.
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3.2.1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Para la determinación de costos, se utilizarán fuentes primarias sustentadas en los

registros contables así como los costos directos e indirectos involucrados en el proceso de

transportación o desalojo de lodos. Como instrumento de recolección de información se

realizará un levantamiento de información con la ayuda de un cuestionario. Apéndice b.

Técnicas de análisis

La técnica que se empleará será el análisis costo-beneficio, que permitirá establecer la

relación entre costos y beneficios relacionados y de esta manera evaluar cuál es el proceso o

procedimiento más rentable y facilitar la toma de decisiones.

El análisis costo-beneficio como el instrumento para formular y evaluar proyectos, que

relacionan costos y beneficios de una propuesta, cuantificándola en términos monetarios,

sociales, directos o indirectos con la finalidad de que los beneficios sean mayores a los costos

(Harvard Business Press, 2007).

3.3 Población- Muestra

Población: Departamento Técnico de Amagua C.E.M.

Muestra: Registros contables de costos generados por transportación de lodos en el año

2014 y primer semestre de 2015.

 N=M

 M= 18 meses de registros
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3.5 Análisis de los Resultados

3.5.1 La Situación Actual del Proceso De Las Plantas Procesadoras De Agua

Residual

El proceso se inicia con la planificación del muestreo de aguas residuales para

determinar su status. El agua residual es transportada a través de redes. A lo largo de estas se

verifica si no hay obstrucción o malos olores, si no hay sigue la transportación hasta las

estaciones de almacenamiento.

Si hay presencia de obstrucción o malos olores se aplica plan de acción preestablecido.

En la estaciones de almacenamiento se verifica el nivel o altura del agua residual si ha

alcanzado el nivel máximo se bombea al sistema de tratamiento, aquí pasa las tres fases del

tratamiento. Si en la primera fase del tratamiento se detectan niveles altos de lodos, se

extraen los lodos y luego se procede al transporte de lodos a los deshidratadores.

Si la urbanización no cuenta con un sistema de tratamiento, se miden los parámetros

de la calidad de agua, sino cumple con alguno de los estándares se pasa a la ejecución del plan

de acción. Si el agua cumple con los parámetros establecidos, el agua residual depurada se

descarga al río. Ver figura 2
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Figura 2. Diagrama de flujo de la planta de tratamiento de aguas residuales
Fuente: Amagua C.E.M., 2015

3.5.2 Resultados del Levantamiento de Información, Análisis de Costos Actuales

y Proyectados con la Construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos.

3.5.2.1 Kilómetros de Recorridos para el Transporte de Lodos

La distancia aproximada de las oficinas de Amagua C.E.M. a la cabecera cantonal de

Samborondón son aproximadamente 23 km. Trimestralmente se proporciona mantenimiento a
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74 urbanizaciones de las cuales el 76% están ubicadas en la vía a Samborondón y el 24% en

la parroquia La Aurora cantón Daule y vía a Salitre.

Tabla 2.

Recorridos mensual del traslado de lodos en Km

N° Urbanización
Recorrido de traslado de

lodos (km)

1 Bonaire 27,2
2 Bonaterra 20,5
3 Bouganville 30,5
4 Camino del Río 29,5
5 Casas de Triana 30
6 Castelago 26,5
7 Castilla 20
8 Cataluña 20,5
9 Ciudad Celeste La Estela 26

10 Conj. Hab. Central Park 31
11 El Álamo 30,5
12 Entre Lagos 26
13 Entre Ríos 32
14 Esmeralda del Río 30
15 Estancias del Río 23,5
16 Florencia 30
17 Fontana 30,5
18 Fuentes del Río 22,5
19 Guayaquil Tennis 29,5
20 Il Bellagio 27
21 Isla sol 31,5
22 Jade 29,5
23 La Almería 29
24 La Joya Rubí 28
25 La Laguna 25
26 La Puntilla 33
27 Lago Sol 26
28 Laguna del Sol 26,5
29 Laguna Dorada 31,5
30 Las Giraldas 30,5
31 Las Pirámides 29
32 Las Riberas 31,5
33 Los Arcos 31,5
34 Lugano-Dorado 30
35 Málaga 1 28
36 Matices Sector B 23
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N° Urbanización
Recorrido de traslado de

lodos (km)

37 Matices Sector C 23
38 Matices sector D 23
39 Matices Sector E 23
40 Matices Sector G1 23
41 Matices Sector G2 23
42 Maralago 30
43 Mirasol 28,5
44 Palma Mallorca 30
45 Parque del Río 31,5
46 Plaza Madeira I 28
47 Plaza Madeira II 28
48 Plaza Real 31,5
49 Pórtico del Río 28
50 Ribera del Batán 26
51 Rinconada del Lago 30,5
52 Río Grande 29,5
53 River Towers 28
54 Sambocity 25
55 San Andrés 30
56 San Antonio 21
57 San Isidro 30
58 Santa Fe 30,5
59 Santa Lucia 30,5
60 Sendero del Río 29
61 Sta. María de Casagrande I 26
62 Sta. María de Casagrande II 26
63 Terra Sol 26,5
64 Terranova 31,5
65 Torre del Sol 29
66 Villa Club Aura 25
67 Villa Club Cosmos 26
68 Villa Club Galaxia 27
69 Vista al Parque 26,5
70 Vista al Río 32,5
71 Villa Nueva 33
72 Villa Real 30
73 Vista Sol 26
74 Volare 28

Fuente: Amagua C.E.M., 2015



34

Figura 3. Comportamiento gráfico del recorrido del transporte de lodos. (Recorridos 1 al 37)
Fuente: Amagua C.E.M., 2015

Figura 4. Comportamiento grafico del recorrido del transporte de lodos. (Recorridos de planta 38 a 74)
Fuente: Amagua C.E.M., 2015

En base a estos datos el recorrido promedio es de 27.8 km y de estos kilometrajes el

58% de las distancias recorridas está por encima del valor promedio. El total de kilómetros

recorridos en un mes equivale a 2.060,2 km.

3.5.2.2 Limpiezas de Pozos: Frecuencia y Costos (Mantenimiento)

En el año 2014, el total de limpiezas fue de 562 en un total de 74 urbanizaciones lo

que representa entre 7 u 8 limpiezas por urbanización anual. Para el año en curso 2015, el
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primer semestre registra 254 limpiezas de pozos lo que representa 3 limpiezas por

urbanización. Se observa que el primer semestre del año 2015 ha ejecutado el 45% del total

de limpiezas en comparación con las ejecutadas en el año 2014.  Ver figura 4.2

Figura 5. Numero de limpiezas de alcantarillas y pozos anuales
Fuente: Amagua C.E.M., 2015

Recaudaciones por limpieza de pozos

En lo referente a la recaudación por limpiezas de los pozos estas tienen un valor por

limpieza de $103.52 en el año 2014 la recaudación fue de $ 58.178,24 y en lo que va del año

2015, I semestre $26.294,08 que representa el 45% de la recaudación del 2014. Ver Figura 4.3

Figura 6. Comparativo de recaudaciones por limpieza de pozos
Fuente: Amagua C.E.M., 2015

Traslados de lodos Vs Limpieza de pozos: Costos

TOTAL EN 2014 TOTAL I
SEMESTRE 2015

562

254

NÚMERO DE LIMPIEZAS

2014 I SEMESTRE
2015

100%

45%

RECAUDACIÓN POR LIMPIEZAS
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En el año 2014 se realizaron 288 viajes atribuibles al retiro de lodos y 562 viajes de

limpieza de pozos a inmuebles lo que suman 850 viajes que realizaron los hidrocleaners en el

año. En la tabla 3 se observa el equivalente en kilómetros según el número de viajes

realizados:

Tabla 3.

Número de viajes Vs kilómetros recorridos año 2014

Descripción #Viajes
Kilómetros

Recorridos

Retiro de lodos en plantas 288 8.240,80

Limpieza de pozos 562 25.852,00

Total viajes 850 34.092,80

Fuente: Amagua C.E.M., 2015

Los viajes por retiros de lodos en plantas equivalen al 33.9% del total de viajes anuales

y los viajes de limpieza representan el 66.1%. En lo que respecta a los kilómetros totales

recorridos en el año 2014, el 24.2% corresponde al retiro de lodos y el 73.8% a limpieza de

pozos en inmuebles.

Figura 7. Relación # viajes vs Km recorridos según actividad año 2014
Fuente: Amagua, 2015

viajes km

66%

24%
34%

74%

lodos limpieza pozos
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En lo que respecta a los costos operaciones el año 2014 se gastó en peaje $1.556 lo

que representa el 15% del rubro peaje - combustible y el gasto de combustible fue de

$8.578,66 que constituyó el 85% de los gastos de este rubro. Se realizaron 6 mantenimientos

durante este año.

Para el I semestre 2015 se realizaron 144 viajes atribuibles al retiro de lodos y 254

viajes de limpieza de pozos a inmuebles lo que suman 398 viajes que realizaron los

hidrocleaners en este primer semestre. En la tabla 4 se observa el equivalente en kilómetros

según el número de viajes realizados:

Tabla 4.

Número de viajes Vs Kilómetros recorridos I semestre 2015

Descripción #Viajes
Kilómetros

Recorridos

Retiro de lodos en plantas 144 4.120,40

Limpieza de pozos 254 11.684,00

Total viajes 398 15.804,40

Fuente: Amagua C.E.M., 2015

Los viajes por retiros de lodos en plantas equivalen al 36% del total de viajes

correspondiente al primer semestre de 2015 y los viajes de limpieza representan el 64%. En lo

que respecta a los kilómetros totales recorridos en ese periodo, el 26% corresponde al retiro

de lodos y el 74% a limpieza de pozos en inmuebles.
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Figura 8. Relación # viajes Km recorridos I semestre 2015
Fuente: Amagua C.E.M., 2015

En lo referente a los costos de operacionales del primer semestre del 2015, se gastó en

peaje $796 lo que representa el 16% del rubro peaje- combustible y el gasto de combustible

fue de $4.147,83 que constituyó el 84% de los gastos de este rubro. Se realizó un

mantenimiento durante este año.

Figura 9. Relación gastos de peaje/ combustible por año
Fuente: Amagua C.E.M., 2015

Esta relación de gastos de peaje versus combustible revela que mantienen

aproximadamente la misma tendencia de gastos en lo que va del I semestre del año 2015

comparado con los gastos del año 2014. En base a esta misma relación de gastos el total de lo

que va del año 2015 es el 49% del total gastado en el año 2014.
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3.5.2.3 Resumen de Costos de Operación

En el año 2014 se realizó retiro de lodos de las plantas de tratamiento de aguas

residuales (PTARD), aproximadamente cada 3 meses lo que significaron 72 viajes y dependen

de la ubicación de la planta (PTAR) se recorre aproximadamente 2.060,20 km.

Tabla 5.

Costos de operación (2014)

Descripción
Costo

unid. $
Viajes

Km.

Recorridos
$

*Número de viajes por mantto1 de plantas (En el

2014 dicha actividad se realizó 4 veces a cada planta)
- 288 8.240,80 0

*Por limpiezas de pozos sépticos por solicitud de

cliente $     92,42 562 25.852,00 51.940,04

Total Ingresos 850 34.092,80 $51.940,04

Gastos de Peaje 576,00

En el trayecto de Amagua C.E.M. hasta la cabecera

cantonal de Samborondón se encuentra el Peaje "La

Aurora" en el cual se cancela por ida y regreso un

valor de $2 cada uno

288 576,00

Gastos de Combustible 6.878,72

Camión Hidro 1 0,19 350 14.038,21 2.667,26

Camión Hidro 2 0,21 500 20.054,59 4.211,46

34.092,80

Gastos de Mantenimiento de Vehículos 11.866,10

Camión Hidro 1 6.261,56

Camión Hidro 2 5.604,54

Horas de trabajo (Chofer y Operador)

Sueldo básico 2014 $340.

(340/240=1,416 x 2=2,83 costo x hora)

En cada viaje aprox., se emplean 2 horas 4.811,00

1Mantto: mantenimiento
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Descripción
Costo

unid. $
Viajes

Km.

Recorridos
$

Hidro 1 5,66 350 1.981,00

Hidro 2 5,66 500 2.830,00

Total Egresos $24.131,82

Ingreso Neto $27.808,22

Fuente: Amagua C.E.M., 2015

En la tabla 5 de ingresos y egresos correspondientes a la operación de las PTARD y

transporte de lodos establece que los gastos representan el 46% ($24.131,82) del total ingresos

($51.940,04). Dentro de estos gastos se encuentran tanto las horas como los kilómetros

recorridos por la operación de transporte de lodos. Los ingresos sin embargo sólo

corresponden a los valores facturados por la operación de limpieza de pozos sépticos, los

lodos no generan ingresos, estos generan gastos de transportación que son absorbidos por la

operación de limpieza de pozos y se entregan a una planta procesadora sin costo alguno.

Tabla 6.

Costos de Operación (2015)

Descripción $ Viajes Km. Recorridos $

Número de viajes por mantto2 de plantas 0 144 4.120,40 0

Por limpiezas de pozos sépticos por solicitud

de cliente $   92,42 254 11.684,00 23.474,68

Total Ingresos 398 15.804,40 $23.474,68

Gastos de Peaje 288,00

En el trayecto de Amagua C.E.M. hasta la

cabecera cantonal de Samborondón se

encuentra el Peaje "La Aurora" en el cual se

cancela por ida y regreso un valor de $2

cada uno.

$      2,00 144 288,00

Gastos de Combustible 3.164,06

Hidro 1 195 7.743,36 1.471,24

Hidro 2 203 8.061,04 1.692,82

15.804,40

2Idem 1
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Descripción $ Viajes Km. Recorridos $

Gastos de Mantenimiento de Vehículos 5.602,71

Hidro 1 3.587,65

Hidro 2 2.015,06

Horas de trabajo (Chofer y Operador) 2.348,20

Sueldo básico 2014 $354.

(354/240=1,48 x 2=2,95 costo x hora)

En cada viaje aprox., se emplean 2 horas

Chofer Hidro 1 5,90 195 1.150,50

Chofer Hidro 2 5,90 203 1.197,70

Total Egresos $11.402,97

Ingreso Neto $12.071,71

Fuente: Amagua, 2015

En la tabla 6 de ingresos y egresos correspondientes a la operación de las PTARD y

transporte de lodos del primer semestre del año 2015, establece que los gastos representan el

49% ($11.402,97) del total ingresos ($23.474,68). Dentro de estos gastos se encuentran tanto

las horas como los kilómetros recorridos por la operación de transporte de lodos. Al igual que

en el año 2014, los ingresos sólo corresponden a los valores facturados por la operación de

limpieza de pozos sépticos, los lodos no producen ingresos sólo generan gastos.

3.5.2.4 Ingresos no Percibidos debido al Transporte de Lodos

En el año 2014 y el I semestre del año 2015, se realizaron 288 y 144 viajes de

transporte de lodos respectivamente, los mismos que si se emplearán para atender limpiezas

de pozos representarían los siguientes ingresos aproximadamente. Ver tabla 7.

Se observa que estos ingresos aproximados serían suficientes para cubrir los gastos o

egresos que se generan por la operación, incluso se podría suponer que los gastos totales
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disminuirían ya que los camiones al no realizar el transporte de lodos tendrían menos

kilometraje recorrido y por ende su gasto de mantenimiento sería menor. Ver tabla 7

Tabla 7.

Valores por viajes no facturados

Año #Viajes Costo de limpieza ($) valores ($)

2014 288 92,42 26.616,96
2015 144 92,42 13.308,48

Total de viajes no facturados 39.925,44

Fuente: Amagua C.E.M., 2015

3.5.3 Entrevistas

La entrevista fue realizada a la plana técnica del área de tratamiento de aguas

residuales. Esta constó de 10 preguntas los resultados se muestran en la tabla 8. Los

resultados revelan que los tres técnicos coinciden en que el impacto monetario del (100%)

transporte de lodos impacta en 8.000 dólares anuales aproximadamente. Entre los costos más

recurrentes están los correspondientes a combustible, mantenimiento de vehículo, las

horas/hombre atribuibles al transporte de lodos, insumos inherentes a la transportación y el

pago del peaje. Todos los entrevistados (100%) coinciden que el transporte de lodos afecta la

atención al cliente por la falta de disponibilidad de camiones y por la falta de atención

oportuna. Sin embargo a pesar del nivel de concientización no se han tomado medidas

correctivas. Sólo se han presentado sugerencias para realizar el tratamiento de los lodos.

El 100% de los entrevistados opina que el tratamiento de lodos dentro de la empresa

sería beneficioso y disminuiría costos.
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Tabla 8.

Entrevista del personal técnico del área de tratamiento de aguas residuales

PREGUNTA
TÉCNICO

ALCANTARILLADO
INSPECTOR SANITARIO SUBGERENTE TÉCNICO %

1. ¿Cómo impactan los
costos actuales involucrados en la
transportación de lodos de aguas
residuales en el presupuesto de la
gestión de alcantarillado?

a. $ 12.000 anuales
b. $8.000 anuales X X X 100%
c. $4.000 anuales

2. ¿Conoce los costos directos e
indirectos que intervienen en el
proceso de transporte de lodos
actualmente?

Combustible
Mantenimiento vehículos,
Horas/hombre, insumos y

combustible

Mantenimiento vehículos,
Horas/hombre, insumos y

combustible, peaje.

3. ¿Afecta la utilización de
camiones hidrocleaners en
transporte de lodos actualmente?

si si si 100%
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Continuación Tabla 8

PREGUNTA TÉCNICOALCANTARILLADO INSPECTOR
SANITARIO

SUBGERENTE
TÉCNICO %

4. ¿Se ve disminuida
la satisfacción del cliente en
la gestión de alcantarillado
con la transportación de
lodos?

si si si 100%

5. ¿Se han tomado
acciones que conlleven a la
reducción de recursos
logísticos para el desarrollo
de esta gestión?

Solo sugerencias de construcción
lecho de secado

Solo sugerencias de
construcción lecho de
secado

Solo sugerencias de
construcción lecho de
secado 100%

6. ¿Considera Ud.
Que con la construcción de
un deshidratador de lodos
dentro de la zona de
cobertura se mejoraría la
gestión?

si si si 100%

7. ¿Qué beneficios
traería consigo la
construcción de un
deshidratador en las cuentas
de resultados?

Mayores ingresos por optimización
de tiempo; Atención al

mantenimiento preventivo

Eficiencia en las plantas
PTARD

Eficiencia en las plantas
PTARD
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Continuación Tabla 8

PREGUNTA
TECNICO

ALCANTARILLADO
INSPECTOR
SANITARIO

SUBGERENTE
TECNICO %

8. ¿Cuál sería la
disposición final de los
lodos una vez que sean
tratados en los nuevos
lechos de secadora
construirse?

Relleno sanitario Abono / humus Abono / humus 33%/67%

9. ¿Considera que
aumentarían los ingresos a
la empresa al contar con
mayor disponibilidad los
camiones encargados de
tareas de limpiezas de
pozos sépticos?

No, necesariamente Si Si

10. ¿Existiría un
cambio significativo en la
satisfacción del cliente en
relación a la gestión de
alcantarillado?

Si Si Si 100%

Fuente: Entrevista realizada al personal técnico del área de tratamiento de aguas residuales. Agosto, 2015
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Entre los beneficios de construcción de un lecho de secado para el tratamiento de

lodos está el mejoramiento de ingresos con lo que se podría planificar y ejecutar

mantenimientos preventivos. Por otra parte los lodos procesados podrían venderse ya que su

uso sería como compost, o para el relleno sanitario. Lo que a su vez generaría ingresos

adicionales. Y sobre todo se podría dar mejor atención a los clientes y mejorar notablemente

el índice de satisfacción.

3.5.4 Conclusiones de la Investigación

De manera general el análisis estadístico permite concluir: La operación de limpiezas

de pozos y servicios de aguas residuales a las 74 urbanizaciones sigue siendo el mayor peso

de la operación con relación a la transportación de lodos. Por otra para comparar estadísticas

de dos años (2014-2015), entre estas no existe una diferente marcadora, que indica brecha

entre los dos años de operación. Lo rescatable de este análisis recae en la observación desde el

punto de vista económico, donde el valor monetario que se deja de percibir por transportar

lodos representa el monto necesario para la construcción de una planta procesadora de lodos

que además proyecta pronta recuperación de la inversión debido a que el producto resultante

de este proceso que es el compost, puede ser comercializado en el mercado agrícola entre

otros.

Adicionalmente al dedicar los camiones a la operación para lo que fueron proyectados,

se estaría minimizando gastos relacionados con consumo de combustible, gastos de repuestos

e insumos y mantenimiento de vehículos sin sumar el desgaste de la productividad del

personal en otra actividad adicional para la que fueron contratados, y sobre todo la mejora de

la atención a los clientes que dejan de ser atendidos oportunamente por dedicarse a la

actividad de transportación de lodos.



47

Por otra parte la información estadística se vio ratificada con las respuestas obtenidas

con la entrevista realizada al personal técnico a cargo del área. Yaque el 100% de los

entrevistados opinan que el tratamiento de lodos dentro de la empresa sería beneficioso y

disminuiría costos.
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Capítulo IV

Propuesta

4.1 Titulo de la Propuesta

“Construcción de un deshidratador para tratamiento de lodos en la empresa Amagua

C.E.M.”

4.1.1 Justificación

En base al análisis de los resultados del capítulo 3, es casi imperativo la construcción

de un lecho de secado que deshidrate los lodos generados de las estaciones de tratamientos de

aguas residuales, de tal manera que al obtener los lodos como resultado final, estos se los

manejará de manera óptima producir beneficios en la obtención de biosólidos en calidad de

materia prima que puede ser utilizado en el sector agrícola como acondicionador de suelos.

El lecho de secado de lodos es en general el último componente de una planta de

tratamiento de aguas servidas. En el lecho de secado al aire el lodo proviene de varios tipos de

equipo como el tanque Imhoff, RAFA (reactor anaeróbico) o un FAFA (filtro anaerobio) o de

los sedimentos de las plantas depuradoras, el proceso es natural y el agua contenida en los

lodos filtra por efecto de la gravedad mediante un lecho filtrante de arena y grava, que es

recogida por ductos perforados que conducen al receptor final.

4.1.2 Objetivos de la Propuesta

Objetivo General

 Controlar la disposición y estabilización de los lodos en las zonas norte y sur de las

plantas de tratamiento y al mismo tiempo disminuir costos de mantenimiento

involucrados bajo responsabilidad de Amagua C.E.M.
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Objetivos Específicos.

 Controlar mediante un sistema de acopio en la laguna de digestión de lodos.

 Ingresar los lodos de extracción del Hidrocleaner.

 Dejar de transportar lodos hacia la planta de la cabecera cantonal de Samborondón y de

esta manera ahorrar costos de combustible, peaje y mantenimiento.

 Tratar los lodos extraídos de las lagunas aireadas para luego estabilizarlos y

comercializarlos.

4.2 Aspectos de la Propuesta

4.2.1 Aspectos Ambientales

A través de un muestreo de lodos se obtendrá la composición de los mismos y

cantidades nutrientes, luego se agregarán bacterias que complementarán el extracto del lodo a

utilizarse como biosólido, para ello se ha diseñado siete compartimientos de seis por seis

donde se deshidratarán los lodos. La cantidad a procesar es aproximada sería de 500 m³/mes.

Una vez colocado el lodo en los deshidratadores se evaluará la temperatura y parámetro

adecuados para luego proceder a empacar el biosólido.

Parte de los beneficios de la construcción de estos lechos de secado es la disminución

en las emisiones de contaminación atmosférica por vehículos de motor que se libera por la

quema de combustible debido a que ya no será necesario transportar lodos a la cabecera de

Samborondón.

Climatología

La información meteorológica utilizada para la caracterización se sustenta en los

registros históricos mensuales de las estaciones operadas por INAMHI, INOCAR y DAC.
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Para el análisis de los aspectos climáticos se cuenta con la información de una serie de

estaciones meteorológicas existente en el área de influencia. Por su cercanía a la zona de

estudio se ha utilizado la información de la estación climática Guayaquil Aeropuerto (M056)

y la estación Pluviométrica Municipio de Guayaquil (M519).

En la Tabla. 9 se presentan las estaciones meteorológicas que se ubican y son aledañas

a la zona de influencia y se muestran en la Figura 10.
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Tabla 9.

Estaciones meteorológicas cercanas a las zona en estudio

Código Nombre Tipo Latitud Longitud Elevación Institución

M037 MILAGRO (INGENIO VALDEZ) AP 02 07 05 S 79 36 01 W 13 INAMHI

M056 GUAYAQUIL AEROPUERTO AR 02 09 12 S 79 53 00 W 5 DAC

M519 MUNICIPIO GUAYAQUIL PV 02 09 00 S 79 53 00 W 6 INAMHI

M246 CHONGÓN CP 02 14 00 S 80 6 00 W 0 CEDEGE

M774 ABRETONES PV 02 11 00 S 80 8 00 W 0 CEDEGE

Fuente: INAMHI, INOCAR y DAC, 2014

Nota1: CP   Estación Climatológica Principal

Nota2: AR Aeronáutica

Nota3: CO Estación Climatológica Ordinaria

Nota4: PV Pluviométrica
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La estación Guayaquil-Aeropuerto (M056) posee un período de información que va

desde 1964 hasta 1989, presenta información de precipitación media, temperatura media,

humedad relativa, nubosidad y heliofanía.

La estación Municipio Guayaquil (M519) por tratarse de una estación pluviométrica

solo presenta información de precipitación media mensual, cuyo período va desde 1982 hasta

1991.

Figura 10.
Ubicación de las estaciones meteorológicas.
Fuente: INAMHI, INOCAR y DAC, 2014

Geología y suelos

La Cuenca del Guayas se desarrolla encima de los depósitos de sedimentos tipo

plataforma marina y estuario que se encuentran alternantes con capas de arena fina en ciertos

sectores. Estos depósitos aluviales son producto de la interacción del transporte y arrastre
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fluvial y también de la acción de las mareas, que se han depositado a través de una serie de

pequeños afluentes, canales naturales de drenaje y de reflujo de mareas a lo largo del tiempo

geológico. La zona de los ríos tributarios Daule y Babahoyo, caracterizadas por colinas

aisladas de la formación Piñón y Callo, y cuyas depresiones están rellenas con sedimentos,

irregulares e intrincados, como depósitos aluviales, que poseen diversa consistencia y

granulometría fina, que generalmente aumenta a profundidades mayores de 35 m, bajo el

lecho de ambos ríos. Su geología, es de apariencia sencilla por estar ubicada en una planicie

de depósitos sedimentarios.

4.2.2 Infraestructura Existente

En la estación de tratamiento de Villa Club etapa “Cosmos”, se cuenta con espacio

necesario para poder construir unidades de lechos de secado, para tratar aproximadamente 500

m³ de lodo mensual, este volumen sería considerable para el manejo de lodos en las plantas

que no poseen el tratamiento de lodos.

También se puede tratar lodos anaeróbicos depositándolo en una rejilla sedimentadora,

y ésta es bombeada hacia el digestor de lodos aireados, luego de 5 días, este lodo es tratado y

puede ser dispuesto sobre los lechos de secado y estabilizada químicamente con cal.

4.2.3 Diseño

Este diseño consta de una rejilla de bombeo hacia el digestor de lodos y de esta pasa

mediante una tubería a siete lechos de secado. Se alimentan gases al digestor de lodos a la

zanga de oxidación y ecualizador. Fig.11

En la figura 12 se presenta el tanque de lecho en el que se producen los diferentes

niveles de sedimentos.
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En la figura 13 se presenta el flujo de proceso de una PTARD, donde se observa la

separación de lodos primarios y lodos secundarios, la calidad de los lodos dependen de su

origen, el tiempo de retención y el tipo de tratamiento recibido.

Figura 11.
Diseño de planta de tratamiento de lodos
Fuente: Amagua C.E.M., 2015
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Figura 12.
Tanque de lecho
Fuente: Amagua C.E.M., 2015

Figura 13.
Diagrama de flujo de una PTARD
Fuente: (Limón, 2013)

4.2.3.1 Descripción de la obra

Para el desarrollo de este proyecto se realizarán las siguientes obras:

 Nivelación y limpieza del terreno

 Excavación

 Mejoramiento del terreno con cascajo importado

 Conformación de talud

 Desalojo

GRAVA TAMAÑO 3

GRAVA TAMAÑO 2

ARENA GRUESA

LADRILLO

LODO DIGERIDO

GRAVA TAMAÑO 4
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 Suministro e instalación de geomembrana

 Grava tamaño  4

 Grava tamaño  3

 Grava tamaño  2

 Arena gruesa

 Ladrillo refractario

 Pozo de bombeo para lixiviados

 Pozo de descarga del hidrosuccionador (no incluye criba)

 Caja para válvulas

 Tendida tubería de 220 mm

 Tendida tubería de 160 mm

 Tendida tubería de 110 mm

 Instalación de accesorios varios  (tee, codos, válvulas de paso)

Ver anexo #2 Plano planta de tratamiento de lodo.

4.2.3.2 Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución de esta obra es de 11 semanas. Distribuidas de la siguiente

manera.

Tabla 10.

Cronograma de la obra

Actividades Duración

Ubicación Unidades de tratamiento 2 días
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Actividades Duración

Adecuación de terreno 1 semana

Obra Civil

8 semanas

Excavación

Compactación terreno

Hormigonado de las unidades

Colocación de loseta falsa

Colocación de piedra múltiple

Colocación de arena

Colocación de ladrillo refractario

Instalación de tuberías 2 semanas

Duración Total 11 semanas

4.2.3.3 Especificaciones Técnicas

La construcción de un tanque requiere de la fiscalización periódica. Las edificaciones

en las que se proyecten tanques con sus correspondientes sistemas de infiltración, deberán

contar con suficiente área para acomodar los diferentes procesos de tratamiento.

El proyecto de tanque se deberá sustentar el dimensionamiento del sistema de

infiltración de sus efluentes, en base a la presentación de los resultados de la prueba de

infiltración. La localización del tanque deberá encontrarse distanciado de la vivienda. Debe

ser diseñado y construido en concreto reforzado. El volumen mínimo de los tanques sépticos

será de 25 m³.Comprobar los niveles en el caso de los tanques.

4.2.3.4 Presupuesto

El presupuesto de construcción es el siguiente:
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Tabla 11.

Presupuesto de construcción

Descripción Total

Nivelación y limpieza del terreno 203,00

Excavación 1.546,60

Mejoramiento del terreno con cascajo importado 966,00

Conformación de talud 1.664,00

Desalojo 3.555,50

Suministro e instalación de geomembrana 7.280,00

Grava tamaño  4 1.330,10

Grava tamaño  3 926,10

Grava tamaño  2 926,10

Arena gruesa 680,40

Ladrillo refractario 3.024,00

Pozo de bombeo para lixiviados 1.050,00

Pozo de descarga del hidrosuccionador (no incluye criba) 2.250,00

Caja para válvulas 360,00

Tendida tubería de 220 mm 150,00

Tendida tubería de 160 mm 90,00

Tendida tubería de 110 mm 234,00

Instalación de accesorios varios  (tee, codos, válvulas de paso) 624,00

$26.859,80
Fuente: Amagua C.E.M., 2015
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4.3 Análisis financiero del Proyecto

4.3.1 Comparativo de Costos Vs Inversión.

Para este análisis se utilizaron los ingresos y costos incurridos en el año 2014.  En lo

referente a la transportación de lodos comparado con la inversión de la construcción de una

planta de tratamiento.

Tabla 12.

Comparativo inversión Vs costos de operación de lodos

Fuente: Datos de Amagua, 2014

Los resultados muestran que la construcción de la planta de tratamiento de lodos

involucra una inversión de $26.859,80, mientras que los que se deja de facturar o ingresar por

utilizar los camiones en el transporte de lodos equivale a $26.616,00 para el año 2014. Estas

cifras indican que la inversión de construir la planta de tratamiento de lodos se recuperaría en

un año de operación aproximadamente, sólo con el ahorro de dejar de transportar lodos a la

cabecera cantonal de Samborondón.

4.3.2 Inversión

Las inversiones en esta propuesta de construcción de un lecho de tratamiento de lodos

se centran en el monto requerido para la infraestructura. El monto requerido equivale a

$26.859,80. Ver tabla 13

Año 2014 Costos BENEFICIO
Inversión Inicial $   26.859,80
Transporte de lodos $   26.616,00

$   26.859,80 $ 26.616,00 $243,80
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Tabla 13.

Inversión inicial.

Concepto Total
Infraestructura $ 26.859,80 100,0%

Total  Activos fijos $ 26.859,80 100%

Fuente: Datos de Amagua, 2014

Dado el monto de la inversión el financiamiento será cubierto íntegramente por Amagua.

4.3.3 Ingresos: Proyección De Ventas

Una vez iniciado el proceso de tratamiento de los lodos la primera producción de

humus será luego de tres meses. Se construirán 7 lechos, cada lecho tiene 18 m³, lo que da un

total de 126 m³, el lodo tiene una densidad de 1.010kg/m³ lo que equivale a 127.260 kg o 127

toneladas de humus para la venta.

Tabla 14.

Ingresos por ventas trimestrales

Concepto
AÑO 1

# Sacos PVP $Venta
Humus

I trimestre - 0
II trimestre 5100 5,00 25.500,00
III trimestre 5100 5,00 25.500,00
IV trimestre 5100 5,00 25.500,00

76.500,00
Fuente: Datos de Amagua y Técnico de tratamiento de aguas residuales, 2015

La tabla 14 revela que el primer año si se vende toda la producción anual

aproximadamente se lograría ingresar $76.500, monto que supera ampliamente la inversión

inicial. Prácticamente la inversión inicial se recuperaría en el segundo trimestre. El valor

asignado como precio de venta al público para cada saco de 25 kg es de $5. El costo de

operación del cada saco de humus en el año 1 es igual a $0,85 y a partir del año 2 será de

$0,65. Ver tabla 15
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Tabla 15.

Costo del producto

Concepto 1° Año 2do Año

Costo de operación 12.968 13.172

Costo administración 0 0

Costo de venta 0 0

Total $12.968 $13.172

Costo Unitario/ SACO $0,85 $0,65
Fuente: Cálculos financieros

4.3.4 Egresos

Dentro de este rubro mencionamos que no hay gastos por ventas porque no se

almacenará durante el tiempo de venta ya que se venderá directamente al productor sino que

se pretende llegar a un convenio con los Municipios aledaños para ellos sean los que

comercialicen el humus a través de sus planes de desarrollo comunitario. El técnico a cargo

del área de aguas residuales asumirá dentro de sus funciones hacer la gestión de venta con los

Municipios. Gastos administrativos tampoco se generan, la facturación la hará Amagua C. E.

M. con los recursos ya existentes por ende no se consideran gastos adicionales para este

proceso.

4.3.5 Costos de Operación

Dentro de estos costos se consideraron los costos de mano de obra e insumos que

participan directamente en la operación de la obtención del humus.

Para hacer el tratamiento de lodos se requiere 25.2 cajas de lombrices, cada caja tiene

un valor de $30. Al cabo de tres meses que dura el proceso se requieren de aproximadamente

5100 sacos de 25 kg que son comercializados en $0,04, para recoger el humus que será

vendido. Para este proceso se requerirá 4 personas adicionales contratadas sólo para ensacar

por el período de 1 mes. Se asumió que cada persona estaría en capacidad de ensacar 6 sacos
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por hora lo que da un total de 48 sacos por día/persona. La operación de ensacar el total de

humus producido duraría 21 días. En esta labor se incluye al operador del lecho que suma una

persona adicional.

Tabla 16.

Costos de operación

1° Año 2 Año
Concepto Costo Total Costo total

# $
Operador de lecho 1,00 6.000,00 1 6.000,00
Lombrices 25,2 cajas x 30 25,20 756,00 25,20 756,00
sacos /trimestre 15.300 612,00 20.400 816,00
Personal embalaje 4 5.600,00 4 5.600,00

TOTAL $12.968,00 $13.172,00
Fuente: Amagua C.E.M., 2015

4.3.6 Flujo de Caja

Tabla 17.

Flujo de caja

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total
A. Ingresos Operacionales
Activo fijo (Inversión inicial) -26.860
Capital de trabajo -2.238
Limpiezas de pozos 26.617 26.617 26.617 79.851
Ventas ($) sacos humus 76.500 102.000 102.000 280.500
Total ingresos
operacionales -34.567 103.117 128.617 128.617 360.351

A.1 Ingresos No
Operacionales
Inversión Inicial 0
TOTAL INGRESOS -34.567 103.117 128.617 128.617 360.351

B. Egresos Operacionales
Costos operativos 12.968 13.172 13.172 39.312
Gastos logísticos 24.132 20.500 20.500 20.500 85.632
Total costos operacional 24.132 33.468 33.672 33.672 124.944
Gastos de Administración 0 0 0 0
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total

Total gastos de
administración 0 0 0 0
Gastos de venta-Publicidad 0 0 0 0

Total egresos
operacionales 24.132 33.468 33.672 33.672 124.944
C. Flujo Operacional  (A-
B) -10.435 69.649 99.945 99.945 259.104
D. Egresos no
operacionales  /
Depreciación
Amortización de préstamo 0 0 0 0
Depreciación Acumulada 0 0 0 0

TOTAL -10.435 69.649 99.945 99.945 259.104
VAN $210.571,60
TIR 702%
Tasa Esperada 10%

Fuente: Cálculos a partir de datos de Amagua, 2015

El flujo de caja revela que al final del primer año, quedará un saldo de caja equivalente

a $69.649 y a partir del año 2 será $99.945. La inversión inicial es equivalente a $34.567.

Como ya se describió esta inversión no tiene financiamiento externo, ni gastos de

ventas ni administrativos. Para calcular el Valor actual neto VAN se consideró una tasa del

10%, los resultados dieron una cifra positiva equivalente a $33.134, lo que hace a este

proyecto viable.

La tasa interna de retorno es del 702%, bastante alta en recuperación de la inversión.

Estos cálculos proyectan qué monto total de inversión se recupera íntegramente en el II

trimestre queda un excedente que junto con los dos trimestres más generan rentabilidad.

4.3.7 Estado de Pérdidas y Ganancias
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Los cálculos para el estado de pérdidas y ganancias establecen una utilidad de

$56.628, luego de pagar impuestos y distribuir utilidades a los trabajadores.

Tabla 18.

Estado de pérdidas y ganancias

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Ingresos
Ventas 76.500 102.000 102.000
Limpiezas de pozos 26.617 26.617 26.617
Otros ingresos (inversion inicial)
Total Ingresos 103.117 128.617 128.617
Costos de logística (movilización) 20.500 20.500 20.500
Costos de Ventas (presup. operacion) 12.968 13.172 13.172

Utilidad Bruta en Ventas 69.649 94.945 94.945
Gastos de Ventas -Publicidad 0 0 0
Gastos de Administración 0 0 0

Utilidad Pérdida Operacional 69.649 94.945 94.945
-Gastos Financieros 0 0 0
-Otros (egresos) 0 0 0
-Depreciación 0 0 0

Utili.  (Pér.) Antes Participación 69.649 94.945 94.945
15% participación utilidades 10.447 14.242 14.242

Utili. (Pérd.) Antes Imp.  Renta. 59.202 80.703 80.703

Impuesto a la Renta  25% 14.800 20.176 20.176

Utilidad (Pérdida) Neta 44.401 60.527 60.527

Distribución de Dividendos

Utilidades no Distribuidas 44.401 60.527 60.527
Fuente: Cálculos a partir datos Amagua, 2015

CONCLUSIONES

El análisis financiero del proyecto de construcción de un deshidratador de lodos.

Proporciona gran viabilidad con relativamente baja inversión se logra excelente rentabilidad

($44.401) el primer año y a partir del segundo año ($60.527), el retorno de la inversión se da
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en el primer trimestre, y la tasa interna de retorno es del 702%. El VAN positivo ratifica la

viabilidad del proyecto con una tasa esperada del 10%.

4.4 Análisis Comparativo de Costos Actuales Vs el Proceso del Deshidratador de Lodos.

Tabla 19.

Comparativo de costos

Variables Transportación de
Lodos

Construcción
Deshidratador

2014
Facturación (limpiezas) -$         51.940,00 $           26.616,96
Venta de humus $           76.500,00
Costos Operativos/Mantenimiento

$         24.131,82 $           33.468,00

Clientes Atendidos (limpiezas) 562 850
Clientes Humus 15.300
Utilidad Financiera $         27.808,18 $           69.648,96
Fuente: Cálculos del proyecto, 2015

En la tabla 19, se observa el costo-beneficio de construir el deshidratador de lodos vs

mantener el proceso de transportación actual. Construir un deshidratador no sólo corrige la

demora en la atención de los clientes y por ende su insatisfacción, sino que genera ingresos

(facturación) adicional para la empresa Amagua C.E.M. y la recuperación del capital invertido

al primer año.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Una vez terminado el análisis se concluye: Los costos incurridos por transporte de

lodos justifican la inversión para la construcción de la planta de tratamiento de lodos tanto

desde el punto de vista monetario como intangible ya que al dejar de transportar lodos, habría

más tiempo y camiones disponibles para atender los requerimientos de los clientes de las

ciudadelas en la ruta y la ejecución de trabajos preventivos.

Desde el punto de vista monetario utilizar los camiones hidrocleaners, para transportar

lodos cuesta aproximadamente $26.616 anuales mientras que la inversión en la construcción

de la planta procesadora involucra una cifra aproximada de $26.859.

Al analizar financieramente la inversión en la planta de tratamiento los resultados

demuestran que esta opción es la que debe elegirse debido a que es una operación de alta

rentabilidad, poca inversión y costos de operación bajos. Por lo tanto planteado el análisis

desde el punto de vista costo-beneficio, el beneficio de la construcción de la planta de

tratamiento de lodos supera ampliamente los costos de transportación, es decir la

conveniencia es indiscutible tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de

vista del servicio al cliente.

En base a los objetivos se lograron las siguientes conclusiones:

El objetivo general plantea: “Realizar un comparativo de los costos involucrados

actualmente en la transportación de lodos y los proyectados con la construcción de un

deshidratador considerar la misma cobertura y su impacto en el presupuesto operativo de

Amagua C.E.M.”. Este objetivo se cumplió ya que se realizó el comparativo desde el punto
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de vista financiero arrojó resultados que determinaron excelente rentabilidad y con un

impacto mínimo en el presupuesto de la compañía.

Los objetivos específicos plantearon:

El objetivo específico 1 establecía “Establecer los costos actuales involucrados en la

transportación de lodos de aguas residuales”. se cumplió este objetivo ya que se estableció

que los costos involucrados en el transporte de lodos son equivalentes aproximadamente

$26.616 anuales debido a lo que se deja de facturar por ocupación de los camiones en la

transportación y sin incluir los valores intangible del grado de satisfacción de los clientes,

adicionalmente hay que sumar el equivalente del incremento de costos de mantenimiento por

mayor kilometraje de recorrido y que representa el 34% del total de los costos de

mantenimiento ($24.131,82).

El objetivo específico 2. “Determinar la proyección de costos involucrados en el

tratamiento de lodos con el uso del deshidratador”.  Para cumplir este objetivo se realizó una

corrida financiera y la inversión total inicial es de $34.567 y al cabo de un año la utilidad neta

es de $44.401.

El objetivo específico 3 “Revelar comparativos de costos proceso actual Vs el proceso

del deshidratador de lodos” este objetivo se cumplió ya que al determinar los costos

involucrados en la transportación de lodos y realizar la corrida financiera de la construcción

de la planta de tratamiento de lodos se pudo establecer el comparativo y los beneficios.

El objetivo 4 “Determinar cómo el impacto económico se justifica teóricamente

mediante análisis costo – beneficio al implementar un deshidratador de lodos para Amagua

C.E.M.” el análisis económico y de proceso se justificó plenamente. Porque al implementar la

planta de tratamiento de lodos, se podrá ofrecer mayor cobertura de limpieza y por ende mejor
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satisfacción de clientes y a su vez la planta generaría ganancias a la empresa a través del

subproducto del tratamiento.

En base a las preguntas de investigación se responde:

¿Por qué es necesario evaluar los costos involucrados en la transportación de Lodos

residuales? Fue necesario evaluar los costos para determinar el impacto tanto desde el punto

de vista económico como desde el punto de vista del servicio al cliente. Desde el punto de

vista económico el usar los camiones hidrocleaners le representa a Amagua dejar de facturar

$26.616 y un egreso adicional por costos de mantenimiento atribuibles. Desde el punto de

vista de servicio se dejan de atender 288 llamadas de servicios.

¿Qué problemas se generan por el actual proceso de transportación de lodos? Se

generan problemas de la no atención oportuna de limpiezas de aguas residuales a las

urbanizaciones, incremento de gastos de mantenimiento, desgaste de los choferes, y a esto

sumado la oportunidad de aumentar la facturación.

¿Existen mejores alternativas tanto en procesos como en costos para el transporte de

lodos? A través de este análisis se demuestra que la mejor alternativa está dada por la

construcción de la planta de tratamiento de lodos. Ya que de esta forma se atienden todo los

requerimientos de los clientes en cuanto a limpiezas de pozos y como producto del proceso se

genera humus el mismo que puede ser comercializado con excelente rentabilidad para la

empresa.

En base a la hipótesis se concluye:

“La construcción de una planta de tratamiento de lodos generará ingresos adicionales y

eliminará gastos de mayor impacto en la actual transportación”
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En base a los resultados obtenidos esta hipótesis es verdadera ya que la planta de

tratamiento de lodos no solo eliminará los gastos adicionales que genera la transportación sino

que aportara con ingresos con una excelente rentabilidad y retorno de la inversión.

RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones, la recomendación es la construcción de la planta

deshidratadora de lodos por todos los beneficios que genera a la ciudadanía del sector de

Samborondón y Daule usuarios de la empresa Amagua C. E. M.
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APÉNDICES

Apéndice A

viajes km
lodos 66% 24% 72

limpieza pozos 34% 74%
Distancia Recorrida
Se hace el retiro de lodos en una PTAR cada 3 meses por lo que en el 2014 según el plan de manttos el número de viajes son 72 y dependiendo de la ubicación de la planta se recorre 2.060,20 Km

$ VIAJES KM RECORRIDOS $ VIAJES KM RECORRIDOS $

Numero de viajes por mantto de plantas (En el 2014
dicha actividad se realizó 4 veces a cada planta) 288 8.240,80 144 4.120,40
Por limpiezas de pozos sépticos por solicitud de
cliente  $                      92,42 562 25.852,00

51.940,04
 $            92,42 254 11.684,00

23.474,68

Totales 850 34.092,80 398 15.804,40

Gastos de Peaje
En el trayecto de Amagua hasta la cabecera
cantonal de Samborondón se encuentra el Peaje "La
Aurora" en el cual se cancela por ida y regreso un
valor de $2 cada uno

850 1.700,00  $              2,00 398 796,00

Gastos de Combustible 40,109 39,710
GXH-441 0,19 350 14.038,21 2.667,26 195 7.743,36 1.471,24
GRE-403 0,21 500 20.054,59 4.211,46 203 8.061,04 1.692,82

34.092,80 6.878,72 15.804,40 3.164,06

Gastos de Mantenimiento de Vehiculos 11.866,10 5.602,72

GXH 441
3 manttos $ # en el año 6.261,56 $ # en el año 3.587,65
Aceite 25w40 - 2 canecas 180 3 540 180 1,5 270
Filtro de aceite 30 3 90 30 1,5 45
Filtro de aire 47 2 94 47 1 47
Filtro de combustible 13 3 39 13 1,5 19,5
Filtro separador de agua 58 3 174 58 1,5 87
Amortiguadores 170 1 170 170 0 0
Grasa 80 3 240 80 1,5 120
Ajuste de frenos 40 2 80 40 0 0
Mano de obra (Cambios de aceite, filtros) 201,6 3 604,8 201,6 1,5 302,4
Alineación y balanceo 50 2 100 50 1 50
Cambio de amortiguadores 150 1 150 150 0 0
Manto equipo de succión MO y RE 1213,6 1 1213,6 1213,6 1 1213,6
Kit de embrague 1789,76 1 1789,76 1789,76 0,5 894,88
Llantas delanteras 1277,65 23,4% 298,97 1277,65 12,9% 164,82
Llantas traseras 2895 23,4% 677,43 2895 12,9% 373,46

GRE-403 5.604,54 2.015,06
4 manttos
Aceite 25w40 - 2 canecas 164,74 4 658,96 164,74 1,5 247,11
Filtro de aceite 22,7 2 45,4 22,7 1,5 34,05
Filtro de aire primario 61,4 2 122,8 61,4 1 61,4
Filtro de combustible 23,02 4 92,08 23,02 1,5 34,53
Filtro separador de agua 41,76 4 167,04 41,76 1 41,76
Amortiguadores 0 0
Grasa 5,63 4 22,52 5,63 1,5 8,445
Ajuste de frenos 6,47 2 12,94 6,47 1 6,47
Mano de obra (Cambios de aceite, filtros) 73,5 4 294 73,5 1,5 110,25
Alineación y balanceo 32 2 64 32 1 32
Manto equipo de succión MO y RE 738,81 2 1477,62 738,81 0,5 369,405
Kit de embrague 802,4 1 802,4 802,4 0,5 401,2
Llantas delanteras 2345,75 33,42% 783,95 2345,75 13,43% 315,03
Llantas traseras 1737,97 33,42% 580,83 1737,97 13,43% 233,41
barra de dirección y terminales 480 1 480 480 0,25 120

El traslado de lodos, la descarga y el retorno del camión hacia Amagua es aproximadamente de 1 hora por viaje

Se han hecho 850 viajes lo que equivale a 850 horas de trabajo, si hacemos el cálculo por horas de trabajo
1.459,33

Sueldo basico 400 2.833,33 440
factor 240 240
costo hora 1,67 1,83
horas trabajadas 350 195
Chofer Hidro GXH441 583,33 2 1.166,67 357,5 2 715

500 203
Chofer Hidro GRE403 833,33 2 1.666,67 372,17 2 744,33

EGRESOS 23.278,16 11.022,11

RESULTADOS 2014 ENERO-DICIEMBRE 28.661,88 12.452,57

COSTOS DE TRANSPORTE DE LODOS
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Apéndice B

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA
1. ¿Cómo impactan los costos actuales involucrados en la
transportación de lodos de aguas residuales en el presupuesto de la
gestión de alcantarillado?

a. $ 12.000 anuales
b. $8.000 anuales 3 100%
c. $4.000 anuales

2. ¿Conoce los costos directos e indirectos que intervienen en el
proceso de transporte de lodos actualmente?

Mantenimiento de vehículos 2 20%
horas hombre 2 20%
suministro de llantas, mangueras, combustible 4 40%
costos logística 1 10%
Peaje 1 10%

10 100%

3. ¿Afecta la utilización de camiones hidrocleaners en
transporte de lodos actualmente?

Si 3 100%
Atención a reboses y mantenimiento preventivo AR 2

4. ¿Se ve disminuida la satisfacción del cliente en la gestión
de alcantarillado con la transportación de lodos?

si 3 100%
No

5. ¿Se han tomado acciones que conlleven a la reducción de
recursos logísticos para el desarrollo de esta gestión?

Solo sugerencias de construcción lecho de secado 3 100%

6. ¿Considera Ud. Que con la construcción de un
deshidratador de lodos dentro de la zona de cobertura se
disminuirán los gastos que implica en transportes?
Si 3 100%

7. ¿Qué beneficios traería consigo la construcción de un
deshidratador en las cuentas de resultados?
Eficiencia en las plantas PTARD 2 50%
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Mayores ingresos por optimización de tiempo. 1 25%
Atención al mantenimiento preventivo 1 25%

4

8. ¿Cuál sería la disposición final de los lodos una vez que
sean tratados en los nuevos lechos de secado a construirse?

Relleno sanitario 1 33%
Abono 2 67%

3 100%
9. ¿Considera que aumentarían los ingresos a la empresa al
contar con mayor disponibilidad los camiones encargados de tareas
de limpiezas de pozos sépticos?

No necesariamente 1 33%
Si 2 67%

3 100%
10. ¿Existiría un cambio significativo en la satisfacción del
cliente en relación a la gestión de alcantarillado?

Si 3 100%
No
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Apéndice C

Lay Out de la Planta Villa Club
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Apéndice D

Activo Circulante
1 año 1 mes

Costos construcción 26.859,80 2.238,32
Gastos Administrativos 0,00 0,00
Gastos de Venta 0,00 0,00

Subtotal $26.859,80 $2.238,32


