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PROLOGO

Uno de los graves inconvenientes que atraviesa el sector hospitalario en
el Ecuador, es que la gran mayoría de sus unidades no cuenta con
incineradores de basura Tipo 2, para exterminar todos los desechos
tóxicos que no solamente generan un riesgo a la salud intra hospitalaria,
sino  también genera una erosión al medio ambiente externo de la
localidad donde se encuentra asentado dicho hospital o clínica, sea del
sector público o privado, limitándose por décadas única y
exclusivamente a botar la basura por medios inadecuados y anti-técnicos
a través de los carros recolectores de basura, sin embargo ya existen
registradas algunos hospitales, tanto de la región costa como de la sierra
que está incursionado en la implementación e instalación de este tipo de
equipos que forman parte sinequanón dentro del contexto general del
servicio médico hospitalario. Por años la construcción de incineradores
de basura para fábricas como para hospitales han sido producidos en el
país a nivel semi-industrial, por pequeños constructores del sector metal
mecánico los cuales los comercializan, sin las debidas protecciones y
características de uso, tomando en consideración de que estos son
equipos que manejan operaciones unitarias y altas transferencias de
calor. Rompiendo ese esquema tradicional se pretende realizar un
estudio de mercado, técnico y económico exhaustivo, para ver la
viabilidad de industrializar este tipo de construcción de incineradores de
basura Tipo 2, dirigidos a unidades hospitalarias que manejen desechos
patológicos, químicos y clínicos en hospitales con altos grados de
internación.
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RESUMEN

Realizar un estudio de factibilidad para el diseño y construcción de
incineradores  de basura tipo 2, y dejar información del Sector de
Servicios empresariales para formar un Banco de Datos.  Para la
Metodología utiliza el campo Científico y Tecnológico, con el cual  se
obtuvo la recopilación estadística de todas las entidades ligadas a la
actividad  ligada al sector salud, elaborar y analizar en base a la
información suministrada los pasos recomendados en la guía de
desarrollo del Seminario de Graduación.  Las técnicas de ingeniería
industrial que se aplico, son: Implementación de técnicas de
organización y métodos, Diseño y organización funcional; Matemáticas
financieras, ingeniería económica y proyectos de inversión.  Como
recomendación resultante del análisis de la empresa  a estructurarse; se
ha definido la alternativa de proponer un proyecto de instalación de una
compañía que elabore incineradores de basura tipo 2 para el sector
salud, que con un monto de $ 177.456 va a poder ser factible con una
recuperación del capital invertido al tercer ano de funcionamiento de la
empresa y con un punto de equilibrio de 44, 42% de la inversión, para de
esta manera equilibrar sus ingresos contra sus costos, para de una u otra
forma dar solución a la necesidad de un gran mercado potencial
(hospitales y clínicas), y para poder acceder a estos artículos.

__________________________       _______________________________
CALLE CANIZARES JAIME ALFREDO  ING. IND. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes Generales

Desde la pos-guerra, en donde los países desarrollados aceleraron

sus procesos de industrialización, se fueron creando industrias en todos

los ámbitos del quehacer humano, entre las que se tiene como más

relevante: La industria metal-mecánica, hospitalaria, alimenticia y

farmacéutica, con el tiempo se dio paso a la industria petrolera y

petroquímica.  Esto por supuesto trajo consigo el incremento paulatino

de los residuos y desechos tóxicos generados de sus respectivos procesos

industriales, los mismos que son contaminantes al medio ambiente y a

las grandes ciudades donde ser agrupan las poblaciones, por supuesto

generando el actual efecto invernadero (rompimiento de la capa de

ozono); y una serie de enfermedades generadas por el ambiente a toda

la población del mundo, sin distinción de edad, raza y sexo.

Internacionalmente se conoce que el término desecho es utilizado

como "aquel objeto movible que se ha dejado de usar directamente o

aquel que se descarga o bota permanentemente". En los hospitales o

centros de salud se generan una variedad de diferentes tipos de

desechos, los cuales se clasifican en infecciosos, patológicos, corto-

punzantes, farmacéuticos, genotóxicos, químicos, desechos con alto

contenido de metales pesados, contenedores presurizados, y desechos

radioactivos.

Los desechos hospitalarios son considerados como desechos

tóxicos entendiéndose como aquel desecho (sólido, lodo, líquido o que

contengan gases) los cuales por alguna razón de su actividad química,



tóxica, explosiva, corrosiva u otras características que causen daño o

causaren daño a la salud humana o al medio ambiente, solos o

combinados con otros.   De acuerdo a un estudio de la Organización

Panamericana de la Salud en 2004, en el Ecuador se generó 3,597.3 ton

de desecho peligroso en los centros de salud y de acuerdo a otro estudio

de la misma organización en el mismo año Ecuador tenía disponibilidad

de 16,426 camas. Además se indica que en la mayoría de los 25 países

estudiados no tienen equipos de incineración o no funcionan

correctamente.

El inadecuado manejo de los residuos hospitalarios tiene impactos

ambientales negativos que se evidencian en la segregación,

almacenamiento, tratamiento, recolección, transporte y disposición

final. Estos impactos no sólo afectan la salud humana sino también al

medio ambiente (aire, suelo, aguas superficiales y subterráneas); a lo

cual se suma el deterioro estético del paisaje natural y de los centros

urbanos. La atención al paciente ha sido tradicionalmente la prioridad en

un centro de salud, se ha restado importancia a los problemas

ambientales que podría causar, creándose en muchos casos un círculo

vicioso de enfermedades derivadas del mal manejo de los residuos.

1.2 Objetivos del Proyecto

Objetivo General

 Demostrar, la viabilidad técnica y económica para instalar una

fábrica que produzca incineradores para tratamiento de basura

tipo 2 (Desechos patológicos)



Objetivos Específicos

1. Determinar, en base a un estudio de mercado al sector

hospitalario y la industria farmacéutica de la ciudad de Guayaquil,

para establecer cuales son los segmentos de demanda y el sector

competitivo (oferta); que se encuentra inmerso dentro de la

producción de incineradores, de tal forma de poder escudriñar si

existe un superávit o déficit en la demanda de estos productos.

2. Proporcionar, a través de un estudio técnico y de planta, la

capacidad a instalarse así como los elementos concernientes al

diseño y construcción de incineradores, así como la instalación y

operaciones unitarias del producto.

3. Establecer, los costos de implementación de la planta y por ende

el establecimiento de ingresos que generaría  el proyecto.

4. Estipular,  la rentabilidad que se obtenga con la puesta en marcha

del estudio de factibilidad para este tipo de empresa, periodo de

recuperación de la inversión y tasa interna de retorno financiera.

1.3 Marco  Teórico

La implantación de un sistema de gestión de residuos sólidos

dentro de los hospitales, a través de equipos de incineración de basura

tipo 2, con generación eléctrica (externa) y combustión a través de

diesel (interna); construidos con la finalidad de controlar y reducir los

riesgos para la salud relacionados con el manejo de los residuos

peligrosos, maneja el impacto de ciertos tipos de residuos, entre los que

se tiene:



Residuos infecciosos

Los residuos infecciosos se generan en las diferentes etapas de la

atención de salud (diagnóstico, tratamiento, inmunización,

investigación, etc.) y contienen patógenos en cantidad o concentración

suficiente para contaminar a la persona expuesta a ellos. Estos residuos

pueden ser, entre otros, materiales provenientes de salas de aislamiento

de pacientes, materiales biológicos, sangre humana y productos

derivados, residuos anatómicos patológicos y quirúrgicos, residuos

punzocortantes y residuos de animales.

Residuos especiales

Los residuos especiales se generan principalmente en los servicios

auxiliares de diagnostico y tratamiento y usualmente no han entrado en

contacto con los pacientes ni con los agentes infecciosos. Constituyen un

peligro para la salud por sus características agresivas tales como

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o

radiactividad. Pueden ser, entre otros, residuos químicos y peligrosos,

residuos farmacéuticos y residuos radiactivos.

Residuos comunes

Los residuos comunes son aquellos generados por las actividades

administrativas, auxiliares y generales, no considerados en las categorías

anteriores. No representan peligro para la salud y sus características son

similares a las de los residuos domésticos comunes. Se incluye en esta

categoría a los papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de la

preparación de alimentos y desechos de la limpieza de patios y jardines,

entre otros.



Etapas en el manejo de los residuos de hospitales

Segregación

La segregación de residuos es la clave del manejo debido a que en

esta etapa se separan los desechos y una clasificación incorrecta puede

ocasionar problemas posteriores. Durante esta etapa interviene personal

que en su mayoría está encargado de la atención del paciente, muchas

veces en condiciones de urgencia y bajo presión. A menos que haya

recibido una buena capacitación, dicho personal podría considerar el

manejo de los desechos como un asunto de poca importancia, pues

desconoce lo que ocurre con ellos una vez retirados del pabellón o

quirófano.

La separación de los desechos se centra en cantidades

relativamente pequeñas que necesitan ser separadas. Una separación

inadecuada representa un riesgo al personal y al público y también eleva

considerablemente los costos del manejo de residuos porque se

requeriría dar tratamiento especial a grandes cantidades cuando sólo

una pequeña cantidad debiera recibirlo.

Cada uno de los residuos considerados en la clasificación adoptada

por el hospital debe contar con un recipiente apropiado claramente

identificado. En esta etapa se usa tanto bolsas plásticas de color como

recipientes especiales para los residuos punzocortantes. El personal del

hospital debe ser capacitado para que asocie los colores de las bolsas

con el tipo de residuo que debe ser dispuesto en ellas. Las bolsas pueden

suspenderse dentro de una estructura con tapa o bien colocarse en un

recipiente rígido; el extremo de la bolsa se doblará sobre el reborde del

recipiente que debe tener una tapa.



El tamaño y número de los recipientes debe ser adecuado a la

cantidad prevista de desechos que se generarán en la sala. El recipiente

no deberá ser demasiado pesado cuando esté lleno; una sola persona

deberá ser capaz de manipularlo cómodamente. En todos los cuartos,

salvo los pabellones de aislamiento, deberá haber un recipiente para

desechos comunes, a fin de que el personal no incremente

innecesariamente la cantidad de desechos que requieren tratamiento

especial.

Es importante identificar claramente los recipientes y bolsas para

cada tipo de residuos, lo cual también tiene un efecto preventivo ya que

todos los empleados del hospital se sentirán más responsables de lo que

depositan en la bolsa.

Manipulación y almacenamiento

Las bolsas y recipientes de desechos deberán ser selladas y

llevadas a un lugar especial de almacenamiento donde se colocarán en

pilas separadas de acuerdo al color de las bolsas, dos veces al día o más

en quirófanos y unidades de cuidados intensivos. El lugar de

almacenamiento deberá ser seguro y contar con instalaciones que

permitan su limpieza en caso de derrames de desechos. Se debe colocar

el símbolo universal de residuo biológico en la puerta del área de

almacenamiento, en los contenedores de residuos y en congeladores o

refrigeradoras usados para tal fin.

Los desechos comunes pueden ser llevados directamente a un recipiente

exterior que podrá ser recogido por el servicio municipal. Se debe evitar

el uso de ductos para desechar las bolsas por gravedad ya que los

desperdicios se diseminan a la salida de los conductos y ocasionan malos

olores y presencia de insectos. El personal encargado de la manipulación

de los desechos hospitalarios deberá usar ropa e implementos de



protección personal por razones higiénicas y para evitar lesiones en la

piel.

Los vehículos para el transporte de desechos deben ser estables,

silenciosos, higiénicos, de diseño adecuado y permitir el transporte con

un mínimo de esfuerzo. Los desechos peligrosos en ningún caso deberán

transportarse junto con la basura municipal; se deberá emplear

vehículos especiales cerrados. Asimismo, estos desechos nunca deberán

ser transferidos, sino que deberán llevarse en el mismo vehículo desde

donde se generan hasta el lugar de tratamiento y eliminación. Al

planificar la recolección y transporte interno de los residuos generados

en un centro de atención de salud se debe considerar:

- El horario y la frecuencia de recolección, los que deberán ser

conocidos por todo el personal.

- Evitar las rutas de alto riesgo y seleccionar el recorrido más corto

posible entre el lugar de generación y el de almacenamiento.

- Identificar los vehículos de recolección y transporte interno de

acuerdo al tipo de residuo y desinfectarlos periódicamente.

En la actualidad existen diversos sistemas de tratamiento de

desinfección de estos desechos para una disposición final adecuada. Los

sistemas más utilizados son desinfección química, desinfección térmica

húmeda, desinfección por microondas, desinfección por irradiación e

incineración.



TRATAMIENTO COMENTARIOS

Desinfección Química

Utiliza una amplia variedad de desinfectantes.

Requiere trituración preliminar de los desechos.

Bajo costo.

Existen problemas relacionados con la descarga
del desinfectante utilizado y de los lodos
producidos en la operación.

Desinfección Térmica
Húmeda (Autoclave)

Temperaturas entre 130º y 160ºC y los tiempos
de contacto entre 15 y 20 minutos.

Alto grado de efectividad.

Desinfección por
Microondas

Desechos previamente triturados y rociados con
vapor.

Utiliza vibraciones electromagnéticas de alta
frecuencia  hasta alcanzar y mantener una
temperatura de 96 a 100 °C por el tiempo
necesario.

Alto grado de efectividad.

Desinfección por
Irradiación

Exponer los desechos a radiaciones ionizantes.
Proceso de alta tecnología con alto grado de
efectividad.

Contaminación mínima y bajo costo que la
desinfección química o térmica.

Requiere de máxima seguridad ante el peligro
de radiaciones y ante lo complejo de la
tecnología.

Incineración

Reducen los desechos a cenizas en dos cámaras
de combustión llamadas primaria y secundaria.

Los incineradores pueden quemar la mayoría de
los desechos sólidos peligrosos, incluyendo los
farmacéuticos y los químico-orgánicos, pero no
los desechos radiactivos ni los contenedores
presurizados.

Destruyen cualquier material que contenga
carbón orgánico, incluyendo los patógenos, y
que reducen entre un 80 y un 95% el volumen de
los desechos.

El costo del sistema es de dos o tres veces más
que cualquier otro, necesita un mantenimiento
constante y conlleva el riesgo de posibles
emisiones de sustancias tóxicas a la atmósfera.



Existen otras opciones como el Relleno Sanitario Especial (RSE),

que consiste en celdas de seguridad en un terreno adecuadamente

impermeabilizado, totalmente cercado, con un sistema de recolección y

de tratamiento de aguas lixiviadas antes de su descarga a un cuerpo

hídrico receptor, y con un sistema adecuado para la liberación de gases a

la atmósfera.

Para los desechos patológicos (personas o animales) una forma de

disponerlos es el entierro en el cementerio, mientras que para los

desechos radiactivos se debe utilizar la técnica del decaimiento.

1.4 Metodología

1.4.1 Tipo y Diseño de la Investigación

La investigación desarrollada pertenece al modelo de estudio

prospectivo debido a que se realizó durante un lapso de seis meses y fue

en el mismo período donde se fueron dando las intervenciones para el

diseño y construcción de los incineradores tipo 2.

Además el diseño de la investigación fue un estudio  experimental

de tipo descriptivo-explicativo que permite entender la cultura y clima

organizacional de las fábricas y profesionales de la ingeniería que se

dedican a la construcción de incineradores industriales, utilizando

conocimientos de diseño industrial, termodinámica, y operaciones

unitarias 2.

Para desarrollar la siguiente investigación se tomó en cuenta el

estudio de problemas del sector hospitalario en cuanto a los desechos de

basura que generan clínicas y hospitales con el propósito de ampliar y

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente

de directores, docentes y personal administrativo y de servicios con

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o

electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque,



criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones y en general en

el pensamiento del  autor, para en base a aquello llegar a obtener los

siguientes parámetros:

- Obtención de información cuantitativa estadística mediante

análisis del paquete estadístico del sector hospitalario e

información secundaria en Bibliotecas de Universidades Técnicas

de Ingeniería Industrial y Mecánica, proyectos similares, etc.

- Recopilar toda la información posible existente para lo cual se

remitirá a diversas fuentes de información proporcionada por

instituciones como: Asociación de productores de Fármacos, red

de hospitales públicos y privados, Banco Central del Ecuador,

Manifiestos y otros organismos internacionales.

- Se realizan entrevistas con expertos y fabricantes de

incineradores de basura.

- Basándose en la información obtenida se realizará: Análisis

Financieros,  Económico,  de Mercado (Herramientas de

Marketing), Proyecciones, Elaboración de Cuadros Económicos,

Anexos con información de ayuda, Conclusiones y

Recomendaciones.

- Se realizarán índices financieros del TIR y VAN para determinar la

factibilidad del proyecto.

1.4.2 Población y Muestra

Población

Para estructurar la demanda de incineradores de basura, el campo

de la investigación de mercados, ofrece dos escenarios, el análisis del

consumo de este tipo de maquinarias y la conformación del consumo

potencial.  Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme



(CIIU)1 - 3813, grupo que relaciona la fabricación de incineradores se

encuentra en el rubro de fabricación de productos metálicos

estructurales, y 38133, subgrupo que relaciona calderas, hornos de uso

comercial, industrial.

Muestra

Bajo un criterio técnico es necesario realizar un análisis muestral

para conocer cual sería el segmento al que estaría dirigido la demanda

de incineradores de basura tipo 2, se tiene por tanto que conocer a base

de una muestra,  cual sería el tamaño de mercado al que está

mayormente direccionado el consumo de este tipo de maquinaria.

Bajo este contexto se ha esquematizado una encuesta – producto,

tomando el criterio de aplicación de una distribución binomial.  La

muestra óptima seleccionada sería de 31 directores técnicos y jefes de

áreas de mantenimiento de hospitales y empresas productoras de

fármacos mencionadas en el planteamiento del problema y que están

directas e indirectamente relacionados a la emisión de desechos

hospitalarios (tal como se muestra en los cálculos que se detallan más

adelante), asentados en la ciudad de Guayaquil, principal centro de

demanda de incineradores de basura en el Ecuador (Ver diseño de la

encuesta en el anexo No. 1).

Fórmula:

        K2 S2

2  No = -----------
2

K2 = Confiabilidad, K = Z /2 distribución normal = 95% de confiabilidad
1 -  = 0.95   = 0.05  Z /2 = 1.96

1 Clasificación que norma y codifica a todas las actividades productivas del país y el mundo.
2 Fórmula tomada del libro de estadística para economistas y administradores de empresas de Stephen Shao



S2 = Varianza estimada (población)
S2 = pq - Población está encuadrada como una distribución normal
q = 1 – p P = 0.03  y q = 0.97
 = 6% (técnicamente el error muestral debe estar entre el 5 y 7%)

DATOS A UTILIZARSE
K = 95%
E = 6%

Reemplazan en (1)

 K2 S2          (Z /2)2 (p.q)
No = ----------- No  =-----------------

2 2

Fórmula para cuando es conocida la Formula para cuando es desconocida la
desviación estandar de la población desviación estandar de la población y se utiliza la

proporción población p.

pq: Debido a que se está interesado en encontrar un tamaño real basado
en el número de empresas industriales asentadas en la ciudad de
Guayaquil, se  utiliza p= 0.03; tomado como base un número aleatorios
de negocios conexos a las unidades hospitalarias en un número  100 en
este sector en general, por ende q sería = 0.97.

No = La determinación de un tamaño adecuado de la muestra es un
importante problema práctico en un estudio de muestreo.
Si el tamaño de la muestra es demasiado grande, se gastará más dinero y
tiempo, pero el resultado obtenido puede no ser más exacto que el de
una muestra más pequeña.
Si el tamaño de la muestra es demasiado pequeña, quizás no pueda
alcanzarse una conclusión válida del estudio.  Por lo cual se trata de
encontrar un equilibrio, hallando un tamaño de muestra que asegure un
máximo nivel de confiabilidad.

(1.96)2 (0.03)(0.97)
No = --------------------------  = 31

(0.06)2

1.4.3 La encuesta-servicio opinión y evaluación de resultados.

La encuesta (ver anexo No. 1) se realizó a los directores y jefes de

mantenimientos de hospitales públicos y privados de la ciudad de

Guayaquil, concentrándose en instituciones y empresas tomadas como



referencia, previa aprobación de los ejecutivos de las mismas, para que

puedan ser desarrolladas entre su personal: Hospital General Luis

Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Hospital Guayaquil

del Ministerio de Salud Pública, Hospital Roberto Gilbert Elizalde, Clínica

Kennedy, Clínica Guayaquil, Clínica Alcívar, Hospital Teodoro Maldonado

Carbo del IESS, Hospital Francisco Icaza Bustamante (MSP); Hospital

Terrotorial de las Fuerzas Armadas Terrestres; entre otros, que suman 31

de estas instituciones sanitarias.

Se utilizó preguntas de respuesta cerrada (si, no). Se escogió este

tipo de preguntas porque las de tipo cerrada presentan respuestas

objetivas, es más simple codificarlas para preparar el análisis de

resultados, además toma menos tiempo al encuestado responder el

cuestionario, disminuyendo el riesgo de abandonar la encuesta; mientras

que las preguntas de opción múltiple permiten obtener una o más

respuestas de la lista de opciones planteadas, obteniendo sus actitudes y

preferencias hacia la pregunta formulada.

Entre las ventajas observadas al realizar el método de encuestas

se puede anotar:

1. Capacidad para manejar muestras grandes; aumento de
generalización de los resultados.

2. Capacidad de distinguir diferencias pequeñas.

3. Facilidad de aplicar y registrar las preguntas y respuestas.

4. Capacidades de aplicar análisis estadísticos avanzados.

5. Capacidades de tocar factores y relaciones que no se miden
directamente.

Como desventajas se puede citar:

1. Dificultad de elaborar instrumentos de encuesta exactos
(diseño de cuestionarios).



2. Limitaciones al detalle de las estructuras de datos.

3. Falta de control sobre el tiempo y las posibles tasas bajas de
respuesta.

4. Dificultades para determinar si los entrevistados responden
honestamente.

5. Interpretaciones erróneas de los datos y uso inapropiado de los
procedimientos de análisis de datos.

Resultados obtenidos de la encuesta relacionada a los servicios de

utilización de incineradores patológicos.

A continuación se analizan los resultados de la encuesta,

efectuada a 31 directores y jefes de mantenimiento de los hospitales y

clínicas señalados anteriormente  de la ciudad de Guayaquil. Se detallan

las preguntas formuladas junto con los resultados obtenidos en las

encuestas:

Con respecto a la pregunta No. 1 que cuestionaba si es que tiene

el hospital y/o clínica instalado un incinerador de desechos patológicos,

increíblemente solo un 3% de los encuestados dijeron tener un equipo de

alta cobertura de desechos clínicos y patológicos para la real dimensión

de la generación que en función de camas tienen estas grandes casas de

salud que dirigen, sin embargo hay que destacar que del 97% no es que

no posean incineradores, sino que más bien son pequeños, artesanales y

semi-industriales que les genera déficit en el trabajo que ejecutan.



¿Tiene el hospital y/o clínica que ud. dirige instalado un incinerador de desechos
patológicos?.
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En lo que atañe al cuestionamiento No.2, que preguntaba: Cree

ud. que es necesario la instalación de un equipo de esta naturaleza? El

96% confirmó que no solamente que es necesario, sino que es un

obligación por cuestiones de impacto ambiental y asepsia

intrahospiralaria, manejar de manera técnica estos desechos, que tienen

que ser incinerados técnicamente a través de incineradores patológicos

para que no pasen a ser vestigios normales de basura que generan daño

al medio ambiente.

¿Cree ud. que es necesario la instalación de un equipo de esta naturaleza?

NO
4%

SI
96%

Al preguntársele a los encuestados como se está hasta el momento

desechando la basura de la clínica u hospital que ellos dirigen (pregunta



No. 3): un 74% respondió que lo hacen incorporando la basura en grandes

bolsas plásticas de alta densidad para luego que éstas sean depositadas

en contenedores de basura, que luego pasarán a ser recogidas por el

carro recolector, el 26% restante dijo manejar estos residuos clínicos y

basura en general que generan sus unidades hospitalarias, a través de

incineradores instalados en sus instituciones.

¿Cómo se está hasta el momento desechando la basura de la clínica u hospital que
ud. dirige?.
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En lo referente a la pregunta No. 4, que preguntó si es que

conocían las bondades de un equipo de incineración de desechos

patológicos, un 83% respondió que sí, entre las que se mencionaron

fueron bajo emisión de desechos tóxicos, no depender del recolector de

basura para su traslado a los botaderos municipales, manejo técnico de

los desechos hospitalarios y evitar infecciones intra y extrahospitalarias,

el resto de médicos y jefes cuestionados  relató de que este equipo sirve

para quemar técnicamente la basura.



¿Conoce usted las bondades de un equipo de incineración de desechos patológicos?
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La pregunta No. 5, que trataba de adsorber la inquietud referente

a que si se conocía cual es la cantidad de desechos que generaba la

clínica u hospital que ellos dirigen, un 56% dijo que sí, que son datos que

usualmente los maneja el área estadística – técnica del hospital o los

encargados de mantenimiento, el 44% restante comunicó que no realizan

ese tipo de cálculo, pues este dato es variable dependiendo de la

utilización de las unidades de hospitalización que maneja cada hospital,

¿Conoce ud. cual es la cantidad de desechos que genera su clínica u hospital?
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Y por último, al consultárseles si estarían dispuestos de poner en

su clínica u hospital un equipo de incineración (Pregunta No. 6); un 100%

respondió que sí, ya que sería de gran beneficio para la unidad



hospitalaria que dirigen por innumerables ventajas, como es el manejo

técnico, integral de los desechos que genera el hospital y por los riesgos

para la salud, los cuales se bajarían a cero, teniendo un equipo de esas

características.

¿Estaría usted dispuesto de poner en su clínica u hospital un equipo de
incineración de desechos patológicos?.
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CAPITULO II

ESTUDIO DE  MERCADO

2.1 Características y Tipos de Incineradores

Características

La gran variedad de sustancias contenidas en los humos

provenientes del incinerador son el resultado directo de las condiciones

de operación del proceso, es decir, su presencia y concentraciones

dependen de: las temperaturas, el tiempo de residencia, el exceso de

oxígeno y la turbulencia. Otros compuestos dependen de la composición

de los desechos y otros, como los PHAX no dependen de las condiciones

del incinerador, sino que, se forman en el interior de los ductos o

chimeneas. Los PHAX se catalogan en la categoría de sustancias tóxicas y

peligrosas, ya que poseen probadas propiedades irritantes, corrosivas,

cancerígenas y teratogénicas.

Para minimizar la formación de Productos de combustión

incompleta (PICs) y precursores de Hidrocarburos halogenados (HCX) el

incinerador debe operarse bajo estrictas condiciones de temperatura,

tiempo de residencia y exceso de oxígeno. No obstante, las emisiones de

ácidos, ceniza, metales pesados, etc., pueden eliminarse solamente

instalando, a la salida del incinerador, los sistemas de depuración de

gases.

El equipo No.1 corresponde a un incinerador cilíndrico horizontal

de dos cámaras conectadas en serie. El equipo es de fabricación italiana

y sus dispositivos eléctricos requieren especiales condiciones de voltaje y



frecuencia eléctrica. Estas causas, unidas a la imposibilidad de encontrar

repuestos, al hurto, y al precario mantenimiento recibido, han

desembocado en una fatal destrucción de los elementos electro-

mecánicos del incinerador.

En el equipo No. 2 se aprecia un incinerador de fabricación

nacional que posee solamente la cámara primaria y su correspondiente

quemador. Como era de esperarse, el diseño inadecuado del equipo

provoca una gran pérdida de calor y un consecuente sobre consumo de

diesel. Además, el diseño del piso o suelo de la cámara primaria permite

el escape o vertido de líquidos contaminantes hacia el exterior del

incinerador. La ausencia de la cámara secundaria y su respectivo

quemador son la causa de una gran producción de humos inquemados,

olores e impacto visual.

Equipo 1.- Incinerador de dos cámaras, horizontal y cilíndrico.

Fuente: Proyecto de asesoría técnica en incineradores de desechos
hospitalarios: Auspicio: REPAMAR - MSP



Equipo 2.- Incinerador de una sola cámara

Fuente: Proyecto de asesoría técnica en incineradores de desechos
hospitalarios: Auspicio: REPAMAR - MSP

El incinerador del equipo No. 3 corresponde a un incinerador tipo

parrillas. En él, al igual que en el caso anterior, al momento de cargar

los desechos, la presencia de altas temperaturas funden los recipientes y

bolsas plásticas, permitiendo que los líquidos y grasas se escurran a

través de la parrilla y se viertan por las rendijas de la compuerta

inferior, contaminando el entorno del incinerador y poniendo en serio

riesgo sanitario al personal de operación.

En el equipo No.4 se observa una cámara secundaria o de post-

combustión, localizada entre la chimenea y la cámara primaria. La

comprobación y verificación del punto de consigna del control

automático permite comprobar una temperatura de tan sólo 350°C. Este

hecho se traduce en un consumo extra de combustible, el cual no

reporta ningún beneficio para la reducción de los gases y humos

inquemados.



Equipo 3.-  Incinerador tipo parrillas, con cámara inferior para la
recolección de cenizas

Fuente: Proyecto de asesoría técnica en incineradores de desechos
hospitalarios: Auspicio: REPAMAR - MSP

Equipo 4.- Cámara de post-combustión localizada entre la cámara
primaria y la chimenea

Fuente: Proyecto de asesoría técnica en incineradores de desechos
hospitalarios: Auspicio: REPAMAR - MSP



Un incinerador diseñado con doble cámara, pero que sólo dispone

de un quemador se aprecia en el equipo No. 5. Al igual que los casos

anteriores, este incinerador al no disponer de la etapa de eliminación de

inquemados, genera grandes cantidades de humos negros, olores y

descontento de los vecinos. La operación del incinerador conforme estos

procedimientos convierten a la técnica de la incineración en un foco de

contaminación y en una causa de riesgo para la salud.

Un incinerador de alta eficacia se aprecia en el equipo No. 6.

Lamentablemente, la capacidad del equipo es muy limitada y se

comprueba que el incinerador no fue diseñado en función del tamaño del

hospital. De hecho, la compuerta del incinerador no tiene el diámetro

suficiente como para introducir libremente las fundas con desechos.

Equipo 5.- Incinerador de doble cámara pero sólo con el quemador
primario

Fuente: Proyecto de asesoría técnica en incineradores de desechos
hospitalarios: Auspicio: REPAMAR - MSP



Equipo 6.- Incinerador de alta eficacia pero de mínima capacidad

Fuente: Proyecto de asesoría técnica en incineradores de desechos
hospitalarios: Auspicio: REPAMAR - MSP

Condiciones de operación:

Respecto a las condiciones de operación del incinerador y la

consecuente formación de productos de combustión incompleta

(alquitranes, CO, poliaromáticos, compuestos orgánicos volátiles) y

poliaromáticos halogenados (clorofenoles), es imprescindible que se

controlen las variables (temperatura, exceso de aire y tiempo de

residencia) dentro de sus rangos óptimos. Para ello, se requiere que los

incineradores dispongan de los instrumentos para el control automático

del proceso.

Una condición indispensable que deberían cumplir los nuevos

incineradores a instalarse, es la de contar con el sistema de control

automático para temperaturas. Esta condición será independiente de la



existencia, o no, del sistema de lavado de gases. En el cuadro No.1 se

presentan los resultados obtenidos cuando se opera como un incinerador

adiabático, es decir cuando no se pierde calor hacia el entorno, sin

embargo, el exceso de aire y las fugas de calor reducen la temperatura

de operación de la primera y segunda cámaras.

CUADRO No. 1
Datos relacionados con el humo generado a las condiciones de

operación óptimas
Componente lb wt% lb mol  vol %

CO2

H2O
 N2

O2

HCI
 Cl2
 SO2

198.01
 74.64

 716.33
 0.00
 1.32
 0.00
 13.12

 19.73
 7.44

 71.39
 0
 0.13
 0.00
 1.31

 4.50
 4.14

 25.57
 0.00
 0.36
 0.00
 0.21

 13.06
 12.03
 74.22

 0
 0.11
 0.00
 0.59

Total  815.19  100  27.9  100
CO2 =dióxido de carbono
02 = oxígeno
S02= dióxido de azufre

Fuente: Proyecto de asesoría técnica en incineradores de desechos
hospitalarios: Auspicio: REPAMAR - MSP

2.2 Aplicación Industrial de los Incineradores de Basura Tipo 2

El interés medioambiental de los residuos sanitarios es doble: por

un lado son residuos que presentan particularidades propias desde el

punto de vista del riesgo; por otro, la legislación medioambiental

ecuatoriana se ha hecho considerablemente más rígida en esta materia,

obligado a un mayor cuidado en el tratamiento y eliminación de esos

residuos.

En la evaluación histórica de la gestión de los residuos sanitarios,

el primer enfoque utilizado para el tratamiento y eliminación,

especialmente durante las décadas de 1950 y 1960, fue la incineración

intrahospitalaria del residuo de hornos pirolíticos.  El sistema se ha



empleado, sobre todo, para la eliminación de los restos anatómicos.

Este tipo de hornos adquirió una gran prevalencia y, de hecho, hasta

hace relativamente pocos años eran el sistema generalizado de

tratamiento final en la mayoría de los países incluido el nuestro.

Prácticamente hasta finales de los años 70, la escasa regulación legal

promulgada sobre emisión de gases al medio ambiente, permitió que

este tipo de instalaciones siguiera funcionando.

A aplicación industrial de los incineradores a los desechos

infecciosos sanitarios a los cuales hay que aplicar una incineración

industrial a nivel técnico, en la que los equipos son de alta temperatura

y aire precalentado y cuyo trabajo de estos equipos está basado en

cuatro criterios:

1. El riesgo para la salud debido a la propia naturaleza o

composición del residuo.

2. El riesgo derivado del potencial impacto medioambiental del

residuo

3. El riesgo que representa cada residuo debido al soporte que los

sustenta.

4. El sistema de gestión, tratamiento y eliminación aplicable a

cada residuo.

Teniendo en cuenta los criterios citados, habitualmente se

diferencian en:

Desechos infecciosos

Son aquellos que contienen gérmenes patógenos y, por tanto son

peligrosos para la salud humana. Constituyen del 10 al 15% de los

desechos. Incluyen:



 Desechos de laboratorio

Cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, vacunas

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

instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular

microorganismos.

 Desechos anátomo-patológicos

Organos, tejidos, partes corporales que han sido extraídas

mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico.

 Desechos de sangre

Sangre de pacientes, suero, plasma u otros componentes; insumos

usados para administrar sangre, para tomar muestras de

laboratorio y paquetes de sangre que no han sido utilizados.

 Desechos cortopunzantes

Agujas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, puntas de equipos de

venoclisis, catéteres con aguja de sutura, pipetas y otros objetos

de vidrio y cortopunzantes desechados, que han estado en

contacto con agentes infecciosos o que se han roto. Por seguridad,

cualquier objeto cortopunzante debería ser calificado como

infeccioso aunque no exista la certeza del contacto con

componentes biológicos. Constituye el 1% de todos los desechos.

 Desechos de áreas críticas (unidades de cuidado intensivo,

salas de cirugía y aislamiento, etc.)

Desechos biológicos y materiales descartables, gasas, apósitos,

tubos, catéteres, guantes, equipos de diáisis y todo objeto



contaminado con sangre y secreciones, y residuos de alimentos

provenientes de pacientes en aislamiento.

 Desechos de investigación

Cadáveres o partes de animales contaminadas, o que han estado

expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de

experimentación, industrias de productos biológicos y

farmacéuticos, y en clínicas veterinarias.

Tipo de desechos infecciosos

Desechos especiales

Generados en los servicios de diagnóstico y tratamiento, que por

sus características físico-químicas son peligrosos. Constituyen el 4% de

todos los desechos. Incluyen:

 Desechos químicos

Sustancias o productos químicos con las siguientes características:

tóxicas para el ser humano y el ambiente; corrosivas, que pueden

dañar tanto la piel y mucosas de las personas como el



instrumental y los materiales de las instituciones de salud;

inflamables y/o explosivas, que puedan ocasionar incendios en

contacto con el aire o con otras sustancias.

Las placas radiográficas y los productos utilizados en los procesos

de revelado son también desechos químicos. Deben incluirse

además las pilas, baterías y los termómetros rotos que contienen

metales tóxicos y además las sustancias envasadas a presión en

recipientes metálicos, que pueden explotar en contacto con el

calor.

 Desechos radiactivos

Aquellos que contienen uno o varios núclidos que emiten

espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que

se fusionan espontáneamente.

Provienen de laboratorios de análisis químico y servicios de

medicina nuclear y radiología.  Comprenden a los residuos,

material contaminado y las secreciones de los pacientes en

tratamiento.

 Desechos farmacéuticos

Son los residuos de medicamentos y las medicinas con fecha

vencida. Los más peligrosos son los antibióticos y las drogas

citotóxicas usadas para el tratamiento del cáncer.



Tratamiento de los desechos

El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales deberá

ejecutarse en cada establecimiento de salud. El objetivo es disminuir el

riesgo de exposición tanto a gérmenes patógenos como a productos

químicos tóxicos y cancerígenos. Consiste en la desinfección o

inactivación de los desechos infecciosos y en la neutralización del riesgo

químico de los desechos especiales. Adicionalmente, existe la posibilidad

de reducir el volumen, hacer que su aspecto sea menos desagradable e

impedir la reutilización de agujas, jeringas y medicamentos.

Tratamiento inmediato o primario

Este tratamiento se lo realiza inmediatamente luego de la

generación de desechos, es decir en la misma área en que han sido

producidos. Se efectúa por; ejemplo en los laboratorios ya que cuentan

con equipos de autoclave para la esterilización. En algunos casos puede

usarse la desinfección química, por ejemplo en las salas de aislamiento



con los desechos líquidos, secreciones, heces de pacientes y material

desechable.

Tratamiento centralizado o secundario

Puede ser interno y externo.

 Interno: es aquel que se ejecuta dentro de la institución de salud,

cuando ésta posee un sistema de tratamiento que cumple con las

especificaciones técnicas adecuadas.

 Externo: se ejecuta fuera de la institución de salud.

Tratamiento de desechos infecciosos

Existen varios métodos para la inactivación de los desechos infecciosos:

 Incineración a altas temperaturas

 Autoclave

 Desinfección química

 Microondas

 Radiación

 Calor seco

2.3 Identificación del Área de Mercado

Es importante recalcar que el mercado de sustentación de este

proyecto son los hospitales públicos y privados, que mantengan áreas de

hospitalización. En el Ecuador existen 588 unidades médicas entre

públicas y privadas con internación, es decir mantienen salas de cirugías

y por ende áreas de hospitalización, lo que los catapulta como grandes

centros médicos, sin embargo, solamente 15 de estas unidades

mantienen dentro de sus infraestructuras de equipos, incineradores de



basura tipo 2, es decir que pueden procesar residuos clínicos (o

biológicos), con lo que se llega a la conclusión de que menos del 3% de

estos establecimientos cuentan con este equipo, el mismo que es

indispensable, no solamente para el manejo de los diferentes tipos de

residuos que se generan en una clínica u hospital, sino que pasarían a no

estar actos para el cumplimiento del OHSAS 18.000, que el la

certificación de Gestión a la Seguridad Laboral y salud ocupacional, a

más de no cumplir con el ISO 14.000 que aplica las normas técnicas de la

Gestión de Impacto Ambiental.

Por lo que, la cobertura de demanda para la fabricación e

instalación de este tipo de incineradores es amplia y consistente, debido

a que la Organización Panamericana de la Salud, no sólo exige el contar

con este tipo de equipo, sino que incide en la certificación de las casas

de salud que cuentan en este tipo de infraestructura técnica y de

salubridad ambiental.

Sin embargo, para que un proyecto nuevo e innovador, de

resultados, debe existir una base de sustento estadística que demuestre

la realidad en cuanto a la generación de desechos tipo 2 en los actuales

centros médicos instalados en el país, para sustento técnico se ha

tomado las estadísticas de el conglomerado de unidades médicas, tanto

del sector público como privados existente en el Ecuador.

2.3.1 Sector Hospitalarios Público y Privado

Cada institución del sector salud mantiene un esquema de

organización, gestión y financiamiento particular, sin que existan

mecanismos de articulación y de coordinación interinstitucional. Lo

anterior no ha permitido aunar esfuerzos y recursos para desarrollar una

propuesta nacional de cobertura y calidad de los servicios de salud, en

todas sus áreas, personal, equipos y mantenimiento de los mismos. En

consecuencia, organizar un Sistema Nacional de Salud es un propósito



fundamental de la política sectorial que se incluyó en la reforma

Constitucional vigente desde 1998.

El Subsector Público está conformado por los servicios del

Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social (IESS-SSC), Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía

(dependientes de los Ministerios de Defensa y Gobierno

respectivamente), los servicios de salud de algunos Municipios y los de

las Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), la Sociedad Protectora de

la Infancia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer

(SOLCA) y la Cruz Roja Ecuatoriana. Estos últimos, aunque son entes

privados actúan dentro del sector público, y disponen del 95.4% de los

establecimientos.

Al Ministerio de Salud Pública (MSP) le corresponde la regulación,

dirección y control del sector contando con una Dirección de Salud en

cada Provincia y en su interior por Areas de Salud que son Organización

Panamericana de la Salud circunscripciones geográfico - poblacionales

coincidentes en su mayoría con el ámbito político - administrativo del

cantón. Estas funcionan como una unidad de desconcentración

programática, administrativa y presupuestaria de la cual dependen los

servicios básicos de salud (Puestos, Subcentros, Centros y Hospitales

Cantonales).  En el cuadro No. 2, se presenta un esquema de las

unidades de atención de salud, tanto del sector público, como del

privado, con sus respectivas unidades ambulatorias, de internación

(hospitales que tienen salas de hospedaje, para pacientes programados

para operación); y cobertura de camas.



CUADRO No. 2
UNIDADES DE ATENCIÓN POR INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD,

AÑO 2007

No. de
Unidades

No. de
Unidades de

Total TotalINSTITUCIÓN

Ambulatoria Internación Unidades camas
Ministerio de Salud Pública 1.561 121 1.682 6.131
Inst. Ecuatoriano de Seguridad
Social

1.001 18 1.019 3.714

Seguro General 429 18 447 1.629
Seguro Campesino 572 --- 572 2.085
Sanidad de FFAA Y Policía 96 20 116 423
Ministerio de Bienestar Social 26 --- 26 95
Otros Ministerios 101 --- 101 368
Junta de Beneficencia de
Guayaquil

1 4 5 310

Soc. Lucha contra el Cáncer
(SOLCA)

1 5 6 22

Municipios 15 4 19 69
Otros Entidades
(Fiscomisionales, INNFA)

28 5 33 120

SUBTOTAL PUBLICOS 3.831 195 4.026 14.967
Privados con fines de lucro 2 370 372 2.981
Privados sin fines de lucro * 180 23 203 1.627
SUBTOTAL PRIVADOS 182 393 575 4.608
TOTAL 4.013 588 4.601 19.575
Fuente: INEC, Anuario de Recursos y Actividades de salud, 2007. * Incluye a
instituciones Religiosas, ONG's y otras particulares.
Elaboración: Jaime Calle

En la actualidad no todas las unidades de internación poseen

incineradores para el proceso de quemado de los desechos clínicos o

patológicos, estos hasta el momento pasan a ser un equipo, a ser

utilizados en los hospitales grandes de las diferentes instituciones

sanitarias, por ejemplo el sector público tiene instalado 4 incineradores,

en hospitales como el: Carlos Andrade Marín, Vaca Ortiz, Eugenio Espejo

y Hospital Generales de las Fuerzas Armadas, mientras que en el sector

privado con fines de lucro, posee dentro de su infraestructura 2

incineradores de tipo 2, como queda esquematizado en el cuadro No. 3.



CUADRO No. 3
TIPO DE INCINERADORES INSTALADOS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN

POR INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD, AÑO 2007
NÚMERO DE INCINERADORES EN FUNCIÓN DE

CAPACIDADINSTITUCIÓN
No. de

Unidades de
Internación

Total
camas 150

kg/hora
200

kg/hora
300

kg/hora
400

kg/hora
Ministerio de
Salud Pública 121 6.131 1 2 1

Inst. Ecuatoriano
de Seguridad
Social:

18 3.714 1 1

Seguro General 18 1.629
Seguro
Campesino --- 2.085

Sanidad de FFAA
Y Policía 20 423 2 1

Ministerio de
Bienestar Social --- 95

Otros Ministerios --- 368 1 1
Junta de
Beneficencia de
Guayaquil

4 310 1 1

Soc. Lucha
contra el Cáncer
(SOLCA)

5 22

Municipios 4 69 1 2
Otros Entidades
(Fiscomisionales,
INNFA)

5 120

SUBTOTAL
PUBLICOS 195 14.967

Privados con
fines de lucro 370 2.981 2

Privados sin
fines de lucro * 23 1.627

SUBTOTAL
PRIVADOS 393 4.608

TOTAL 588 19.575 4 5 7 2
Fuente: INEC, Anuario de Recursos y Actividades de salud, 2007. * Incluye a
instituciones Religiosas, ONG's y otras particulares.

Elaboración: Jaime Calle

El diseño y construcción de incineradores de basura tipo 2, equipo

especializado en la destrucción técnica de residuos clínicos, es un

dispositivo sinequanón en una unidad médica de gran cobertura, el cual

no se encuentra al alcance de todo tipo de centro médico, ya que este

equipo tiene un costo de fabricación, instalación y montaje gravoso para

los presupuestos de los hospitales, tanto públicos como privados del país,

sin embargo, las bondades y naturaleza de este tipo de maquinaria, son

necesarias desde todo punto de vista operativo, así como ambiental, el

mismo que en la actualidad  se utiliza en todas las unidades operativas



con tecnología de punta de clínicas y hospitales del Ecuador  y de países

con infraestructura hospitalaria de primera.

Para efecto de este proyecto y tratando de auscultar los

potenciales demandantes de estas maquinarias (grupo objetivo), se

cuantificará inicialmente las unidades hospitalarias con internación  del

Ecuador, tanto del sector público como privado, además de la

disponibilidad de camas, de ahí se tiene que para el año 2007 en ambos

sectores se totalizó un registro de 19.575 camas en la división salud, tal

como lo muestra el cuadro No. 4.

CUADRO No. 4

DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR SALUD, AÑO 2007

AÑOS
Total camas en
unidades del

sector público

Total camas en
unidades del

sector privado

Total camas en
unidades de salud

2000 13.180 3.565 16.745
2001 13.421 3.698 17.119
2002 13.667 3.836 17.504
2003 13.918 3.979 17.897
2004 14.173 4.128 18.301
2005 14.433 4.282 18.715
2006 14.697 4.442 19.139
2007 14.967 4.608 19.575

Fuente: INEC – Anuario de Recursos y Actividades de Salud – 2007, INEC – Anuario de
Estadísticas Hospitalarias – 2007.
Elaboración: Jaime Calle

2.3.2 Cuantificación de la demanda actual para estos productos

En la actualidad, no existen organismos ni públicos ni privados

oficiales que presenten estadísticas de generación de residuos tipo 2 a

nivel de hospitales públicos y privados en el Ecuador; por lo que para

llegar a cuantificar la demanda de equipos de incineración necesarios en

el área de salud habrá que potencializar su consumo en base a la



generación de basura de dichos centros de salud. La cantidad y las

características de los desechos generados en los establecimientos de

atención de salud varían según los servicios proporcionados. La cantidad

de residuos sólidos que emana un paciente hospitalizado se encuentra en

el rango de 2,6 a 3,8 kg/cama/día.

Un estudio llevado a cabo por la Organización Panamericana de la

Salud (OPS); respalda para el caso de Ecuador un indicador de 3

kg/cama/día de desechos sólidos.  Se estima que de 10 a 40% de estos

desechos pueden ser clasificados como peligrosos debido a su naturaleza

patógena (OPS, 1991), mientras que el resto puede ser considerado como

residuos domésticos.

Por ende bajo estos antecedentes y al no existir una generación

real (demanda); hay que establecer una generación potencial en función

del total de camas del sector salud por el indicador promedio de

producción de desperdicios(Kg), por cama, tanto por día como por año,

tal como queda establecido en los cálculos que se detallan en el cuadro

No. 5, en el que se indica que la generación de desechos hospitalarios en

toneladas métricas, para el año 2000 fue de 16.343 TM, creciendo a un

ritmo del 4.2%, llegando al año 2007 a 22.766 TM de desechos

hospitalarios.

Tomando en consideración la capacidad instalada de camas en las

unidades sanitarias con internación y en función del tipo de

incineradores que mayormente consume el sector salud, el cual según el

cuadro No. 3, son los de 300 kg//hora, cuya capacidad de carga fluctúa

en los 4 m3 con lo cual se podría incinerar 748,8 TM al año se podría

calcular cual debería ser la potencial demanda de incineradores que

deberían de estar instalados tanto en los hospitales públicos como

privados, tal como queda demostrado en el cuadro No. 5.



CUADRO No. 5
CANTIDAD POTENCIAL DE DESECHOS GENERADOS EN EL SECTOR SALUD

Y DEMANDA DE INCINERADORES

AÑOS

Total
camas

en
unidades
de salud

(A)

Generación
Percápita de

desechos
hospitalarios
(kg/cama/día)

Generación
Percápita de

desechos
hospitalarios

(kg/cama/año)*

(B)

Generación
DH**

(En TM)

(A*B)

Necesidad de
incineradores

(En Und.)

2000 16.745 2,71 976,0 16.343 22
2001 17.119 2,78 1001,0 17.137 23
2002 17.504 2,85 1026,7 17.970 24
2003 17.897 2,93 1053,0 18.846 25
2004 18.301 3,00 1080,0 19.765 26
2005 18.715 3,08 1107,0 20.718 28
2006 19.139 3,15 1134,7 21.717 29
2007 19.575 3,23 1163,0 22.766 30

*Para obtener la generación per cápita por año, se multiplica la generación percápita
día por 360 días laborables
** DH = Desechos hospitalarios
Fuente: Cuadro No. 4
Elaboración: Jaime Calle

2.3.3 Proyección de la demanda futura para los Incineradores de

Basura Tipo 2

Para poder tener una idea más clara de cual será el

comportamiento futuro de la demanda de incineradores de basura tipo

2; se realizó en base a los datos históricos presentados en el cuadro

anterior, la generación de desechos hospitalarios correspondiente al

período 2000 - 2007, se proyectó la demanda disponible para el

proyecto, ajustando la cifra del pasado  septenio a una ecuación lineal

del tipo:  Y = A+Bx, mediante el método de los mínimos cuadrados, tal

como lo demuestra cuadro No. 6.  Los resultados de esta proyección se

detallan en el cuadro No. 7.



CUADRO No. 6
PRONÓSTICO DE LA DEMANDA FUTURA DE DESECHOS GENERADOS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD
(En TM)

AÑOS DEMANDA (Y) X x2 XY
2000 16.343 1 1 16.343
2001 17.137 2 4 34.273
2002 17.970 3 9 53.911
2003 18.846 4 16 75.384
2004 19.765 5 25 98.826
2005 20.718 6 36 124.305
2006 21.717 7 49 152.020
2007 22.766 8 64 182.130
 155.262 36 204 737.192

 Y.   (X2) -  X.  XY  (XY) -  X. Y
A = ---------------------------- B = --------------------------
                N . ( X2) - ( X)2           N . ( X2) - ( X)2

155.262(204) - 36 (737.192) 8(737.192)-36 (155.262)
A = -------------------------------------- B = ----------------------------------

8(204) - (36)2 8(204) - (36)2

A = 5.134.481  336  B = 308.113  336
A = 15.281,19 B = 917,00

Y =   A + B (x)
Y = 15.281,19  + 917*9
Y = 23.534

Elaboración: Jaime Calle

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,998969736
Coeficiente de determinación R^2 0,997940534
R^2  ajustado 0,997597289
Error típico 110,2099548
Observaciones 8



De acuerdo con las cifras presentadas en el cuadro No. 7, para el

año de 2008 la demanda futura llegaría a 23.534 TM, creciendo en los

años siguientes a una tasa promedio del 3% anual; para en el año 2017

alcanzar las 31.787 TM de desechos hospitalarios.

CUADRO No. 7
ECUADOR: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA DE DESECHOS

GENERADOS EN HOSPITALES SANITARIOS Y SU RESPECTIVA NECESIDAD
DE INCINERADORES TIPO 2

(En TM)

AÑOS DESECHOS
GENERADOS

(En TM)

DEMANDA DE
INCINERADORES

(En und.)
2008 23.534 31
2009 24.451 33
2010 25.368 34
2011 26.285 35
2012 27.202 36
2013 28.119 38
2014 29.036 39
2015 29.953 40
2016 30.870 41
2017 31.787 42
Fuente: Cuadro No. 6

      Elaboración: Jaime Calle

2.4 Análisis de la Oferta Actual

Según un Estudio de Fundación Natura, en 2004, solamente 18

hospitales en el Ecuador cuentan con un incinerador de desechos

hospitalarios a gran escala (es decir que tienen capacidad de

incineración de más de 150 kg/hora); tal como se muestra en el cuadro

No. 8, de ellos, el 80% no funcionan por problemas del equipo, y el

restante 20% trabajan en pésimas condiciones, lo que indica que apenas

un 3% de los hospitales cuentan con este tipo de máquinas



especializadas, es decir 18 hospitales de 588 con internación que hay en

el país.

En el Ecuador y específicamente en Guayaquil y Quito existen tres

compañías que desarrollan producción nacional de incineradores tipo 2,

la mayoría de los cuales no exceden una capacidad de 300 kg/hora, estas

empresas son: Equipos Industriales Manabí S.A., Gadere S.A., ubicadas

en la ciudad de Guayaquil, e Industrias Metálicas Ecuatorianas,

localizada en la ciudad de Quito, de ahí en adelante existen ingenieros

mecánicos asociados independientes que construyen por pedido este tipo

de maquinarias, es necesario recalcar que este tipo de industria está

clasificada dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme

(CIIU)1 - 3813, grupo que relaciona la fabricación de incineradores se

encuentra en el rubro de industria de productos metálicos estructurales,

y 38133, subgrupo que relaciona calderas, hornos de uso comercial,

industrial.  Las empresas, su localización, instituciones demandantes,

sitio de instalación y capacidad de producción de los equipos fabricados

se presentan a continuación:

EMPRESA LOCALIDAD DE
INSTALACIÓN

CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN

GADERE S.A. QUITO 300 Kg/hora
GADERE S.A. QUITO 400 Kg/hora
GADERE S.A. GUAYAQUIL 300 Kg/hora
GADERE S.A. GUAYAQUIL 200 Kg/hora
GADERE S.A. GUAYAQUIL 150 Kg/hora

● Instituciones destinatarias

- Reparación integral y construcción de chimenea del Incinerador de
Basura en el Hospital del IESS, “Dr. Carlos Andrade Marín”, Quito,
Provincia de Pichincha, Noviembre de 1997

- Diseño y construcción de un Horno Incinerador de basura y
patológico en el Hospital del INNFA, Guasmo de la Ciudad de
Guayaquil, 1985.  Financió: PLAN INTERNACIONAL ECUADOR.

1 Clasificación que norma y codifica a todas las actividades productivas del país y el mundo.



- Diseño y construcción de un Horno Incinerador de Basura y
patológico en el Centro de Salud-Maternidad “Sta. Mariana de
Jesús”, suburbio de la ciudad de Guayaquil., 1987.  Financió: PLAN
INTERNACIONAL ECUADOR

- Diseño y construcción de Horno Incinerador de Basura en el Hospital
del Niño, “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”.  Ciudad de
Guayaquil, 1988.  Financió: FONEM

EQUI MANABÍ S.A. GUAYAQUIL 150 Kg/hora
EQUI MANABÍ S.A. QUITO 200 Kg/hora
EQUI MANABÍ S.A. CUENCA 400 Kg/hora
EQUI MANABÍ S.A. QUITO 300 Kg/hora

● Instituciones destinatarias
- Diseño y construcción de un Horno Crematorio de Cadáveres en el

Cementerio Particular “JARDINES DE LA ESPERANZA”, Ciudad de
Guayaquil, 1986

- Diseño, construcción y Montaje de un Crematorio de Cadáveres para
Funeraria “La Paz”, ciudad de Quito, Mayo del 2004.

IND. METAL ECU. GUAYAQUIL 300 Kg/hora
IND. METAL ECU. GUAYAQUIL 200 Kg/hora
IND. METAL ECU. AZOGUEZ 150 Kg/hora
IND. METAL ECU. GUAYAQUIL 150 Kg/hora

● Instituciones destinatarias
- Diseño y construcción de un Horno Incinerador Patológico en el

Hospital Guayaquil, “Dr. Abel Gilbert P.”  Ciudad de Guayaquil,
1984

- Diseño y construcción de Horno Incinerador de Basura en el Hospital
Guayaquil, 1988. Financió: FONEM

ING. MARCELO MONCAYO GUAYAQUIL 400 Kg/hora
ING. MARCELO MONCAYO MACHALA 200 Kg/hora
ING. MARCELO MONCAYO QUITO 400 Kg/hora
ING. MARCELO MONCAYO GUAYAQUIL 150 Kg/hora
ING. MARCELO MONCAYO DAULE 150 Kg/hora
ING. MARCELO MONCAYO GUAYAQUIL 300 Kg/hora
ING. MARCELO MONCAYO GUAYAQUIL 300 Kg/hora
ING. MARCELO MONCAYO GUAYAQUIL 400 Kg/hora
ING. MARCELO MONCAYO SALITRE 150 Kg/hora
ING. MARCELO MONCAYO GUAYAQUIL 200 Kg/hora

● Instituciones destinatarias
- Diseño y construcción de un Horno Incinerador de Basura y desechos

poli químicos en la Fábrica ICESA, 1986



- Diseño y construcción de un Horno  Incinerador de Basura  en el
Hospital de Daule, Cantón Daule, 1988.  Financió: PLAN
INTERNACIONAL DAULE.

- Diseño y construcción de Horno Incinerador de Basura en el Hospital
Dr. Alfredo J. Valenzuela”, Ciudad de Guayaquil, 1988.  Financió:
FONEM.

- Diseño y construcción de Horno Incinerador de Basura en el Hospital
de Salitre, Cantón Urbina Jado, Provincia del Guayas.  1989.
Financió: PLAN INTERNACIONAL DAULE.

- Diseño y construcción de Horno Incinerador de Basura en la
Cooperativa 16 de Junio del Plan Piloto, suburbio de la ciudad de
Guayaquil., 1988. Financió: PLAN INTERNACIONAL SUBURBIO.

- Diseño y construcción de un Incinerador de Basura con Cámara de
desechos patológicos en el Hospital del IESS, Ciudad de Machala,
Provincia de El Oro, 1992

Con respecto a las importaciones en la bitácora de Comercio

Exterior del Banco Central del Ecuador, en el Arancel respectivo existen

8 partidas arancelarias referente a incineradores industriales de basura:

PRODUCTO PARTIDA ARANCELARIA
Incineradores a gas para laboratorios 8417.80.90
Incineradores a gas para uso industrial 8417.80.90
Incineradores de basura que funcionan por
resistencia eléctrica, para laboratorios o usos
industriales

8514.10.00

Incineradores de baterias para esterilización, de
uso en laboratorios 8514.40.00

Incineradores de pérdidas eléctricas (hornos) para
la incineración de basuras, de uso industrial 8514.20.00

Incineradores fabricados de hierro o acero
esmaltado que no requiere agua, productos
químicos ni instalaciones de plomería, provisto de
un quemador de gas activo por medio eléctrico

8479.89.90

Incineradores no eléctricos de basura, papel, etc.,
de uso industrial 8417.80.90

Incineradores no eléctricos de desperdicios para
laboratorios 8417.80.90

Mucho de los incineradores presentes en estas partidas funcionan

por resistencia eléctrica para laboratorios o usos industriales, que no son



el motivo de este proyecto, ya que los incineradores tipo 2 o patológicos

trabajan con cámaras primarias con combustión a gas y a diesel, por

ende el que más se acerca a la fabricación del estudio es la partida

8417.80.90, cuya importación y montaje aquí en el país saldría muy

oneroso, tomando en consideración de que este tipo de tecnología si

existe en el medio y a un costo muy por debajo del importado.

En el Ecuador se cuenta al momento con un Reglamento que

regula el Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y, desde hace 4

años (2004), se viene trabajando en este tema, desde diferentes

enfoques e instituciones. Lamentablemente, no existen todavía normas

relativas a la operación, emisión de gases y escorias provenientes de la

incineración de residuos. Adicionalmente, se conoce muy poco sobre

alternativas de tratamiento o inactivación de residuos hospitalarios.

Por otro lado, en el país existe una nueva corriente por eliminar o

"deshacerse" de los desechos mediante la incineración manual. Este

hecho se traduce en un crecimiento vertiginoso de ofertas de servicios

privados, rehabilitación de incineradores de poco alcance y demanda de

nuevos equipos, especialmente en los hospitales en fase de diseño y

construcción. Por lo tanto se hace indispensable investigar el verdadero

estado de los incineradores y los impactos ambientales generados por

esta tecnología.  El cuadro No. 8 registra la oferta actual de

incineradores tipo 2, instalados en hospitales públicos y privados del

país.



CUADRO No. 8
INCINERADORES HOSPITALARIOS INSTALADOS EN HOSPITALES

PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL ECUADOR

No. Ciudad Hospital Institución  # camas

Cantidad de desechos
incinerados

(En TM)
1 Carlos Andrade Marín IESS 728 847
2 Baca Ortiz MSP 224 261
3 Metropolitano * Privado 120 140
4 General de FF. MSP 385 448
5 AA.(Militar) Policía 446 519
6

Quito

Eugenio Espejo MSP 180 209
7 Luis Vernaza JBG 806 937
8 José Rodríguez MSP 100 116
9 Juan Tanca Marengo

(Oncológico)
SOLCA 92 107

10 Teodoro Maldonado IESS 450 523
11 Naval * SM 120 140

12 Abel Gilbert MSP 400 465
13 Lorenzo Ponce JBG 1.400 1.628
14 Maternidad Marianita

de Jesús
MSP 28 33

15 Maternidad Enrique
Sotomayor

JBG 303 352

16

Guaya-
quil

Policía Guayaquil Policía 50 58
17

Cuenca
Vicente Corral
Moscoso MSP 277 322

18 Azogues Homero Castañar MSP 146 170
TOTAL 6.255

* Equipos instalados en estos hospitales, cuya capacidad de utilización va más allá del 85%, correspondiente
al Hospital- Clínica Metropolitano de Quito y Hospital Naval (de las Fuerzas Armadas); de la ciudad de
Guayaquil, el resto son equipos deteriorados y con una alta obsolescencia.
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
MSP: Ministerio de Salud Pública
SM: Sanidad Militar
JBG: Junta de Beneficencia de Guayaquil
SOLCA:  Sociedad de Lucha contra el Cáncer
Fuente: Red Panamericana de Manejo de Residuos (Repamar) - Proyecto de asesoría
técnica en incineradores de desechos hospitalarios, Dr. Ian Narváez Troncoso
Elaboración: Jaime Calle

2.4.1 Volumen de incineración actual a nivel de hospitales públicos

y privados

Tomando el mismo criterio de producción o generación de

desechos sólidos, se ha podido establecer la capacidad instalada

promedio de incineradores en hospitales públicos y privados del país,

cuya mayor infraestructura está instalada en los hospitales de la ciudad

de Guayaquil, 10 en total, de los cuales todos están cimentados en

hospitales públicos de las diferentes instituciones de salud, tanto del



Ministerio de Salud Pública como de la Junta de Beneficencia de

Guayaquil, entidad sin fines de lucro.

Lo que pone a la vista la decidía y poco importancia del sector de

salud privado que no hace inversiones en tecnología de incineración,

debido a que el Ministerio de Salud Pública no ejerce mayor control en

estas instancias de salubridad de las clínicas privadas. En el cuadro No.

9, se presenta la oferta actual en TM de desechos incinerados en el año

2007, en función de la capacidad instalada de incineradores asentados en

el sector salud del Ecuador.

CUADRO No. 9
OFERTA ACTUAL DE INCINERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

HOSPITALARIOS*

Unidad hospitalaria # camas

Cantidad de
desechos

incinerados
(En  kg)

Cantidad de
desechos

incinerados
(En TM)

Carlos Andrade
Marín 728 846.694 847

Baca Ortiz 224 260.521 261
Metropolitano 120 139.565 140
General de FF. 385 447.771 448
AA.(Militar) 446 518.717 519
Eugenio Espejo 180 209.348 209
Luis Vernaza 806 937.412 937
José Rodríguez 100 116.304 116
Juan Tanca Marengo
(Oncológico) 92 107.000 107

Teodoro Maldonado 450 523.369 523
Naval 120 139.565 140
Abel Gilbert 400 465.217 465
Lorenzo Ponce 1.400 1.628.259 1.628
Maternidad
Marianita de Jesús 28 32.565 33

Maternidad Enrique
Sotomayor 303 352.402 352

Policía Guayaquil 50 58.152 58
Vicente Corral
Moscoso 277 322.163 322

Homero Castañer 146 169.804 170
TOTAL 6.255 7.274.827 7.275

* Capacidad instalada de los hospitales públicos y clínicas privadas que actualmente mantienen en sus
instalaciones incinerados de basura.

Fuente: Cuadro No. 8
Elaboración: Jaime Calle



2.5 Estimación de la Oferta Futura

Como se anota anteriormente, la oferta de este servicio ha sido

estipulada basándose en recopilación de datos de la bitácora de los

diferentes hospitales públicos y privados, que mantienen dentro de sus

infraestructuras incinerados de tipo 2, información de campo que se

recogió en base a los datos de la Red Panamericana de Manejo de

Residuos (Repamar), debido a aquello no puede ser factible la

proyección de estos datos en base a las técnicas estadísticas de mínimos

cuadrados, ya que no existe información anual histórica de dichos

hospitales.  Sobre la base de esta premisa se utilizará la fórmula para la

obtención de oferta futura (Interés compuesto), la misma que toma a

consideración los siguientes parámetros técnicos y cuya fórmula es:

Of = Oi (1 + i)t

Of  =  Oferta final
Oi  = Oferta inicial
 i = Tasa de crecimiento de desechos clínicos (basura)
 t   =  Tiempo

Los resultados de la proyección están tabulados en el cuadro No.

10.  Para determinación de la oferta futura, se ha tomado como base la

tasa de crecimiento de generación de basura a nivel de hospitales, el

cual para los siguientes años estará bordeando el 0.8%, según el

Ministerio de Salud Pública (Inspectoría de Hospitales).

Of = Oi (1 + i)t

Of = 7.275 (1+0.08)1

Para el año 2008 la oferta del servicio llegaría a 7.857 TM,

aumentando en los años siguientes a una tasa promedio a un 7.1% anual,

para en el año 2017 alcanzar las 15.706 TM (Ver cuadro No. 10).



Of = Oferta final = 15.706 TM

Oi  = Oferta inicial = 7.857 TM

n = Tiempo en años (periodo) = 10 años

r = Tasa de crecimiento = 0.8%

1 n

i

f

O
O

r

1
857.7
706.15

10 r

r = 7.1%

CUADRO No. 10
GUAYAQUIL: PROYECCIÓN ESTIMADA DE LA OFERTA (VOLUMEN DE

DESECHOS SÓLIDOS) GENERADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
ATENCIÓN DE SALUD E INCINERADORES INSTALADOS

OFERTA FUTURAAÑOS
En desechos sólidos

(En TM)
En incineradores

(En und.)
2007* 7.275 10
2008 7.857 10
2009 8.486 11
2010 9.164 12
2011 9.898 13
2012 10.689 14
2013 11.545 15
2014 12.468 17
2015 13.466 18
2016 14.543 19
2017 15.706 21

*Año base
Elaboración: Jaime Calle



2.6 Análisis del balance Oferta-Demanda

Para desarrollar la tabulación del balance oferta-demanda por

este artículo con proyección de futuro, se toman los datos ya

establecidos en los cuadros No. 7 y 10, es decir, la demanda proyectada

real existente y la oferta futura, así se estimará la demanda insatisfecha

o sector del mercado insatisfecho.

Realizando una comparación entre la oferta y la demanda, se

llega a establecer que existirá una demanda insatisfecha de estos

servicios en las cantidades que se señalan a continuación; así para el año

2008 el déficit estimado será de 15.677 TM, lo que significa que crecerá

a una tasa promedio del 3,7% anual, es decir para el año 2017 llegará a

16.081 TM.  Ver cuadro No. 11.

CUADRO No. 11
BALANCE OFERTA-DEMANDA FUTURA DE DESECHOS GENERADOS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD
(En TM)

AÑOS DEMANDA
FUTURA

OFERTA
FUTURA

DEMANDA
INSATISFECHA

2008 23.534 7.857 15.677
2009 24.451 8.486 15.965
2010 25.368 9.164 16.204
2011 26.285 9.898 16.387
2012 27.202 10.689 16.513
2013 28.119 11.545 16.574
2014 29.036 12.468 16.568
2015 29.953 13.466 16.487
2016 30.870 14.543 16.327
2017 31.787 15.706 16.081

Fuente: Cuadros No. 5 y 6
Elaboración: Jaime Calle

Tomando como base las proyecciones futuras en toneladas

métricas de los desechos que se generarían en las 588 unidades

sanitarias del país versus la real capacidad instalada involucrada en la

incineración de escorias clínicas de los 18 hospitales y clínicas que



actualmente tienen equipos de incineración, déficit que se presentan en

el cuadro No. 11, se puede calcular, tomando como base el tipo de

incinerador que mayormente demanda el mercado, que es el 300

kg/hora (748.8 TM/año); se puede estipular a futuro el número de

incineradores que necesita realmente el sector y del cual el proyecto en

mención puede entrar a participar, (Ver cuadro No. 12)

CUADRO No. 12
PROYECCIÓN OFERTA-DEMANDA FUTURA DE INCINERADORES TIPO 2

DESTINADA A LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL PAÍS
(En und.)

AÑOS DEMANDA
FUTURA

OFERTA
FUTURA

DEMANDA
INSATISFECHA

2008 31 10 21
2009 33 11 22
2010 34 12 22
2011 35 13 22
2012 36 14 22
2013 38 15 23
2014 41 17 23
2015 42 18 23
2016 43 19 23
2017 45 21 24

Fuente: Cuadro No. 7 y 10
Elaboración: Jaime Calle

2.7 Canales de comercialización y precios

Precios y tipos de incineradores

Los precios que actualmente existen en las diferentes fábricas en

donde se construyen y comercializan incineradores tipo 2 son precios de

fabricantes, y varían según la capacidad de la maquinaria y tamaño de

carga, esto es tanto en materiales inoxidables y galvanizados.



Capacidad Dimensiones (m) Tamaño de puerta para
cargar (m)

PRECIOS
(En dólares)

Kg/Hr A B C D E F

150 3.40 3.50 4.40 4.35 2.50 5.40 0.75 x 0.75 50.000

200 3.95 3.50 4.40 4.35 2.50 5.40 0.75 x 0.75 59.500

250 4.20 3.90 4.50 5.00 3.00 5.50 0.75 x 0.75 70.805

300 4.56 3.90 4.80 5.00 3.00 5.80 0.75 x 0.75 84.966

400 5.15 4.30 5.00 5.00 3.00 6.00 0.75 x 0.75 101.959

500 5.53 4.55 5.20 5.00 3.50 6.20 0.75 x 0.75 122.351

Canales de Comercialización

Los diferentes canales de distribución que se utilizan para

comercializar equipos industriales de incineración son:

Agentes o representantes locales: La mayoría de las empresas

extranjeras que suministran bienes de equipos duraderos, equipos de

alta tecnología o servicios de diseño, ingeniería y construcción de

instalaciones completas prefieren mantener agentes o representantes

locales en el país para promover sus servicios a sus posibles clientes.

Este modo de representación en el mercado ecuatoriano, suele ser

utilizado por las empresas extranjeras que no tiene todavía presencia ni

contratos específicos en el país, y esta en el proceso de abrir mercado,

por lo que no están dispuestos todavía en mantener una presencia

costosa en el país. Es también el modo preferido para las empresas

extranjeras que concentran sus esfuerzos comerciales en el sector

público del Ecuador. Los agentes y representantes de empresas

dedicadas al diseño y construcción de instalaciones dedicadas al manejo

de residuos sólidos suelen ser consultores, ingenieros o expertos locales

en asuntos medioambientales con buenos contactos dentro del Ministerio

de Salud Pública.

Existen, sin embargo, individuales que no están directamente

relacionados al sector, pero actúan como agentes de empresas

extranjeras debido a sus buenos contactos y amistades con funcionarios y



oficiales del gobierno. Dichos agentes tienen la ventaja de saber

navigarse en una burocracia conocida mundialmente por su lentitud y

complejidad.

Oficinas sucursales: las empresas/fabricantes extranjeros que

disfrutan de una presencia importante en el mercado ecuatoriano suelen

establecer sus propios sucursales después de haber conseguido un nicho

en el mercado local. Empresas extranjeras que son interesadas en

participar en proyectos financiados por el Ministerio de Salud Pública,

también prefieren abrir sucursales en las principales ciudad del Ecuador

para seguir de cerca estos proyectos. Una sucursal puede tener la forma

de una oficina de representación y apoyo técnico, lo que no esta

permitido en hacer negocios en el Ecuador, o un sucursal regular que

tiene el derecho de vender sus productos o servicios en el país.

Empresas conjuntas (“Joint-ventures”): Empresas extranjeras

interesadas en mantener y operar instalaciones dedicados al manejo de

residuos sólidos bajo el modo BOT (Construir-Operar-Transferir) están

obligados a acatar las leyes comerciales del Ecuador de crear una

empresa conjunta donde la participación de la empresa extranjera no

puede ser mayor del 40% del capital.

Análisis Cualitativo. Estrategias de Canal

Agentes y distribuidores locales generalmente exigen que las

relaciones comerciales con los fabricantes extranjeros sean de forma

exclusiva. Agentes locales prefieren trabajar bajo comisión con el

comprador/usuario final del equipo siendo también el importador

directo. Las comisiones de venta se remiten separadamente y

directamente al agente cuando se finaliza la transacción comercial.

En cambio, los distribuidores suelen importar un cierto nivel de

inventario de equipos y sus recambios para venderlos directamente al

usuario final. Distribuidores suelen financiar sus propias importaciones y



se encarga además del servicio posventa. Es posible, sin embargo, que

un distribuidor solicite que el fabricante exporta directamente a un

comprador en casos de proyectos mayores de la capacidad financiera del

distribuidor, y el margen del distribuidor sea remitido por separado al

distribuidor al final de la transacción.

Los distribuidores de equipos industriales pesados son

responsables para la comercialización de los productos que representan.

La venta se hace de manera directa en la mayoría de los casos, a través

de visitas o llamadas telefónicas a posibles clientes. Los principales

distribuidores también mantienen escaparates para mostrar sus

productos y para recibir visitas de clientes interesados. Los distribuidores

más importantes mantienen, además, una red de sucursales para

promover sus productos en otras ciudades y provincias del país. Los

distribuidores suelen ofrecer paquetes de financiación a sus clientes a

través de bancos locales con quien se mantiene buenas relaciones

comerciales.

Con respecto a negocios con el sector público, es necesario que la

empresa extranjera este representado por una empresa en el Ecuador, y

de manera exclusiva, aunque es aceptable que este acuerdo de

representación sea solamente con respecto al proyecto en cuestión.

Dicho requisito esta estipulado en la mayoría de los términos de

referencia de concursos y licitaciones publicas.

Siendo representado por una empresa en el Ecuador es también

una ventaja, y un representante bueno y efectivo puede aumentar las

posibilidades de adjudicarse el contrato, dado que en el país de origen

se considera que el representante en el Ecuador es el vinculo principal

entre el gobierno y la empresa extranjera. Es costumbre que el gobierno

ecuatoriano identifica el agente local como la entidad responsable de

transmitir a la empresa extranjera la interpretación correcta de las



practicas comerciales habituales en el país y así minimizar cualquier tipo

de malinterpretación.

Con un agente, la empresa extranjera también tiene la ventaja de

controlar el desarrollo del concurso y recibir inmediatamente

información de cualquier modificación importante que puede afectar la

propuesta de la empresa extranjera. En el caso de los equipos o servicios

especiales como son los equipos para el manejo de residuos hospitalarios

y servicios de diseño, ingeniería y construcción de instalaciones

dedicadas al manejo de residuos sólidos, los agentes y distribuidores

suelen depender de su red de relaciones personales para identificar

posibles proyectos en el mercado y beneficiarse de una ventaja

importante sobre la competencia.

Relaciones y amistades personales son clave para hacer negocio en

el Ecuador, a través de ejecutivos y administradores de los hospitales

tanto públicos como privados especialmente cuando se trata de

adquisiciones importantes. Existe todavía en el mercado local una falta

de transparencia y disponibilidad de información actualizada, y sigue

siendo una practica común la de intentar favorecer los que disfrutan de

relaciones personales con ejecutivos/oficiales del comprador.

De hecho, es habitual que empresarios con amistades en el

organismo/empresa suelen recibir información sobre el desarrollo de un

proyecto muy por delante de los demás. No es entonces, una sorpresa

que la estrategia más efectivo para vender en el mercado ecuatoriano es

de desarrollar una red de amistades y contactos personales, y

mantener/fortalecer esta red a través de frecuentes actividades sociales

como partidos de golf, almuerzos y cenas largas y noches de fiesta en los

numerosos “night clubs” del país.

Esta práctica ocurre con mayor frecuencia en el sector público,

aunque muchas entidades en el sector privado también mantienen estas

costumbres. Por tanto, en el Ecuador se dice que cuando uno se entera



de una oportunidad comercial por los medios de comunicación, debe de

ser, con toda probabilidad, demasiado tarde para poder explotarlo.

Estrategias para el contacto comercial

La mayoría de las empresas importantes en los países productores

de incineradores industriales y multinacionales ubicados en El Ecuador

operan utilizando practicas comerciales occidentales de acuerdo con las

influencias del modelo americano. Las pequeñas y medianas entidades

son más asiáticas en sus tradiciones comerciales, pero se puede decir

que la nueva generación de ejecutivos ecuatorianos, sea de

antecedentes con una educación y formación occidental. Es, por tanto,

recomendable que la presentación de propuestas y ofertas siguen las

normas y costumbres de los EE.UU.

Esto, sin embargo, no quiere decir que los empresarios

ecuatorianos tienen costumbres y métodos comerciales idénticas a los

que se encuentran en las culturas norteamericanas y occidentales. La

verdad es muy lejos de ello. El empresario del Ecuador es, en toda su

forma de ser un ejecutivo asiático y practica tales actitudes en sus

actividades comerciales. El ambiente empresarial en el Ecuador es muy

personalizado con asuntos importantes de negocio mejor tratado de

forma cara-a-cara.

Condiciones de acceso

Suministradores/fabricantes extranjeros de equipos y maquinaria

para manejar residuos sólidos que utilizan tecnologías nuevas y

propietarias deben presentar al Ministerio de Salud Pública pruebas

claras que su tecnología cumple con las normas filipinas para el

tratamiento y manejo de estos residuos. El fabricante debe, además,

proporcionar todo el apoyo técnico necesario durante el proceso de

aprobación del Certificado de Cumplimiento Medioambiental o ECC

(Environmental Clearance Certificate). Dicho proceso afecta las



instalaciones dedicadas al manejo de residuos sólidos y los equipos para

el tratamiento de residuos hospitalarios. Los equipos pesados utilizados

para el manejo de residuos sólidos como son los volquetes, recogedores

de basura, tapadores frontales y compactadores no están sometidos a

este proceso de certificación. Se calcula que el proceso de evaluación

para obtener el ECC podría tardar hasta un periodo de 18 meses.

Condiciones de suministro

Como se había indicado, entidades privadas y gobiernos locales

prefieren negociar con un agente que reside en el país y que tiene la

experiencia y conocimiento no solo en los aspectos técnicos del equipo o

proceso de tratamiento que promueve, sino también en el proceso

necesario para obtener los permisos y certificados regulatorios en el

país. Los compradores y usuarios de los equipos medioambientales en

Filipinas esperan que el fabricante, a través de sus técnicos y de su

agente/representante en el país, les apoya estrechamente durante el

proceso de evaluación del proyecto para la obtención de los permisos y

certificados necesarios (el ECC y el Permiso para Operar). Esta

colaboración minimizaría los problemas técnicos durante las fases más

tardes de la evaluación.

Promoción y publicidad

Fabricantes y suministradores de equipos y maquinaria para el

manejo de residuos sólidos y residuos hospitalarios en el mercado filipino

centran sus actividades promocionales en el sistema de contactos

directos a posibles clientes. El mercado local de estos equipos es muy

concentrado, con los potenciales compradores siendo los gobiernos

locales y los operadores privados de centros de tratamiento (en el caso

del manejo de residuos sólidos, los operadores privados son contratados

por los gobiernos locales, y en caso de los equipos para el tratamiento de

residuos hospitalarios, ofrecen sus servicios directamente a los hospitales



y clínicos médicos en el país). Clientes potenciales están identificados a

través de la red de contactos y amistades del agente del fabricante. La

difusión de información sobre el desarrollo de proyectos interesantes y

oportunidades de negocio suelen ocurrir en conversaciones informales

durante almuerzos, partidos de golf, cócteles o fiestas sociales.

Manteniendo un agente/representante que forma parte de los

importantes círculos sociales/empresariales del país es la estrategia

comercial más efectiva para un fabricante de equipos industriales. No

es, entonces, práctico invertir en grandes actividades formales de

promoción. El costo de promoción se concentra más en actividades que

apoya al agente en persuadir el cliente de los beneficios de la oferta del

fabricante. Una visita a la planta del fabricante y algunos proyectos que

muestran sus cualificaciones en la tecnología especificada, con todos los

gastos pagados, suele ser un instrumento de promoción muy efectivo,

particularmente cuando se trata de clientes en el sector público.

Frecuentes almuerzos y cenas de negocio, ayuda mucho en fortalecer las

relaciones con el cliente y ofrece las oportunidades para conocer el

desarrollo de las ofertas de la competencia.

2.8 Demanda disponible para el Proyecto

Dado el déficit de producción de estos productos en el mercado

ecuatoriano, se cree que existe una real factibilidad de montar en la

ciudad de Guayaquil, polo de desarrollo industrial y comercial del

Ecuador una empresa que diseñe y construya incineradores de alta

capacidad mayor a 150 kg/hora, por la importancia de los mismos y por

la incidencia que este tipo de productos tienen en el sector salud, no

solamente para los hospitales y clínicas que los adquieren, sino para el

mismo medio ambiente.

De manera que, como política técnica se podría estipular que una

empresa que inicie sus servicios a partir de este estudio (año 2009); con



una construcción inicial de cuatro incineradores de capacidad de 500

kg/hora y 4 m3 de carga, se podría al año incinerar 1.248 TM al año

(trabajando un turno de 8 horas, durante 6 días y por 52 semanas;

estaría en capacidad de captar promedialmente un 8% del déficit de

desechos generados en los establecimientos de atención de salud

públicos y privados (ver cuadro No. 11); con lo que estaría el proyecto

técnicamente encuadrado en la simulación de penetración de mercado

diseñada por Philip Kotler2, cuya premisa de mercadeo dice: “En las UNE

(Unidades de Negocios Estratégicas); existen dos tipos de mercado: las

empresas Mono-oligopólicas (participan una o dos empresas de producto

y/o servicios en un país);  y las empresas con mercados altamente

competitivos (negocios de producto y/o servicios en las cuales existen

más de 10 empresas), a las cuales el crecimiento de mercado está

dividido arbitrariamente en crecimiento elevado y bajo una línea del 15%

de crecimiento (eje vertical); la participación relativa de mercado de

una UNE vinculado como competidor más grande en la industria

(mercados monopólicos)”; al momento de penetrar en el mercado, esta

empresa debe de encontrarse a mediano y largo plazo en estos niveles

porcentuales del líder, es decir de la empresa más poderosa del mercado

en cuanto a participación.

2 Tomado del Libro de Dirección de Mercadotecnia (Análisis, planeación y Control, 4ta. Edición de Philip
Kotlert (pág. 103-104)



CAPITULO III

TAMAÑO DE PLANTA

3.1 El Producto. Reseña.

El incinerador tendrá dos cámaras de combustión conectadas en

serie. En la primera cámara se alojan los desechos sólidos, los cuales se

pirolizan o combustionan en deficiencia de oxígeno, y en la segunda

cámara se queman los humos y gases volátiles en presencia de un exceso

de oxígeno.

La cámara primaria debe operar con bajas velocidades de gas y a

controladas condiciones de temperatura. La cantidad de calor liberado

en la combustión de los desechos sólidos se controla mediante la

reducción del aire, pero debe garantizarse que las reacciones de

combustión mantengan la auto-termicidad, es decir, que no se apague la

llama.

Los humos de combustión generados pasan a la segunda cámara a

través de una zona de mezclado turbulento (provocada por la presencia

de la llama del quemador secundario y el correcto diseño del post-

quemador) donde la ignición tiene lugar. En esta cámara se suministra el

aire adicional, el cual asegura la total combustión de los inquemados.

El control del aire y la temperatura en la cámara primaria es

fundamental para prevenir y reducir el potencial contaminante de los

humos. Un buen diseño y calibración deben prevenir la generación de

cenizas, metales pesados volátiles y óxidos de nitrógeno. Además, deben



garantizar el tiempo de residencia recomendado para los gases en la

cámara secundaria.

Capacidad Dimensiones (m)
Pyrotec
Modelo

Kg/Hr Termal
KCal/Hr A B C D E F

Tamaño
de puerta

para
cargar

(m)

Tamaño
de la

puerta de
ceniza

(m)

Tamaño
del

cargador
automático

(m³)

AP150 150 333,750 3.40 3.50 4.40 4.35 2.50 5.40 0.75 x 0.75 0.70 x 0.70 1.5

AP200 200 445,000 3.95 3.50 4.40 4.35 2.50 5.40 0.75 x 0.75 0.70 x 0.70 1.5

AP250 250 556,250 4.20 3.90 4.50 5.00 3.00 5.50 0.75 x 0.75 0.80 x 0.80 2.0/4.0

AP300 300 667,500 4.56 3.90 4.80 5.00 3.00 5.80 0.75 x 0.75 0.80 x 0.80 2.0/4.0

AP400 400 890,000 5.15 4.30 5.00 5.00 3.00 6.00 0.75 x 0.75 0.80 x 0.80 2.0/4.0

AP500 500 1,112,500 5.53 4.55 5.20 5.00 3.50 6.20 0.75 x 0.75 0.80 x 0.80 2.0/4.0

Nota :- Las capacidades indicadas se basan en restos con un valor calorífico de 1,000 KCal/Kg.



3.2 Tamaño del sistema de incineración

Con base al estudio de mercado y tomando en consideración lo

relacionado a la demanda de incineradores destinado a hospitales

públicos y clínicas privadas que operacionalmente necesitan estos

artículos, vendrían a constituirse en un mercado meta muy amplio.  Los

cálculos del tamaño óptimo basado en la fórmula del tamaño de planta

(ver cuadro No. 11) se presentan a continuación:

1    1 -       R - 1 *

------  =   1 -  2  x ------  x --------   ( N -  n )
      Rn        R + 1

Donde:
R= desarrollo porcentual de la demanda
= coeficiente de costo de capital o de escala
i = tasa de crecimiento de la demanda
N= vida útil del proyecto
n= tiempo óptimo

R = 1 + i

La tasa de crecimiento se determinará promediando el crecimiento

anual de la demanda insatisfecha de estos productos en el país, la cual

bordearía para los próximos 10 años el 3.7% anual.

El coeficiente de costo de capital se asumirá para el tipo de

industria (metal mecánica) como:

1 = 0,6

La planta a instalarse tendría una vida útil de 10 años

La magnitud actual del mercado (año 2008) probable es: 15.677 TM.

*Fórmula para la obtención del tamaño óptimo de planta, sustraída del libro  del BID (Banco Interamericano de
Desarrollo) Emilio Pfister, Junta Nacional de Planificación y Preinversión.
1 El coeficiente alfa varia dependiendo la clase de industria, y dependiente  de su automatización, pero siempre
es menor que 1, para el caso de proyecto  de inversión se utiliza cómo constante 0,6.



1 (1 – 0.6) (0.037)
----------- = 1 – 2  x ------------ x ----------  (10 - n)
(1.037)n            (0.6) (2.037)

    1  (0.4) (0.037)
----------- = 1 – 2  x ------- x ----------  (10 - n)
(1.037)n           (0.6) (2.037)

   1
-----------  =  1 – (1.333) x (0.018163) (10 - n)
(1.037)n

   1
------------ = 1 – (0.024156) (10 -  n)
(1.037)n

   1
------------ = 1 – (0.24156 – 0.024156n)
(1.037)n

   1
------------ = 0.75844 + 0.024156n
(1.037)n

Reemplazando valores de 1 a 10 se obtiene a los años óptimos

CUADRO No. 13
DETERMINACIÓN DEL AÑO OPTIMO

 N
      1

------------
(1.037)n

0.75844 + 0.024156n

1 0,96 0,78
2 0,93 0,81
3 0,90 0,83
4 0,86 0,86
5 0,83 0,88
6 0,80 0,90
7 0,78 0,93
8 0,75 0,95
9 0,72 0,98
10 0,70 1,00

Realizando la igualdad de la ecuación antes mencionada se llegó a
determinar el año óptimo, el cual determinó un n igual a 4 que pasaría a
ser el año optimo de planta para la fórmula establecida a continuación:

TAMAÑO ÓPTIMO =  DA (1 + I)n

TAMAÑO ÓPTIMO = 15.677 TM (1 + 0.037)4

TAMAÑO ÓPTIMO = 18.129 TM



3.2.1 Factores determinantes del tamaño de la planta

a.- Las dimensiones del mercado.- tal como se presentan en el

cuadro No. 12, se muestran en orden ascendente en el transcurso del

tiempo, esto es si las condiciones que se han tomado para el análisis

actual permanecen constantes, esto deja ver que año a año deberán

avaluarse las condiciones del mercado hospitalario (sector demandante

de incineradores tipo 2); para ver como y porque esta toma el

crecimiento promedio del 3.7% establecido y si responden a la realidad

de la situación planteada en el estudio.

b.- Capacidad de financiamiento.- en esta evaluación del proyecto

se intenta establecer un tamaño aceptable con una tecnología de nivel lo

más automatizada posible, bajo el criterio de que exista un equilibrio

entre los rendimientos de la futura fábrica de incineradores industriales

y la inversión prevista por los accionistas, que en este caso será de

$6.258, es decir se arrancará con recursos propios en el orden del 23.8%,

la diferencia del financiamiento, 76% será a base de crédito bancario,

tomando como base un gran mercado y un posicionamiento a corto plazo

de la empresa, con esta plataforma el espectro de su financiamiento no

será sometido a tensión durante la vida útil del mismo.

c.- Leyes y reglamentos.-  en la actualidad se existen leyes y

reglamentos que limiten la utilización de incineradores artesanales e

inclusive semi-industriales que no cumplan con las normas básicas de

impacto ambiental (ISO 14000); en cuanto a la erosión de humos y gases,

en este caso por el contrario este será un proyecto que contribuirá a lo

ecológico y a la mínima emisión de gases.

En cuanto a leyes de tamaño de planta que se intenta implantar, no

se encuentra condicionantes.  Mientras que para la ubicación si se

encuentran limitaciones de exoneración de impuestos para ubicarse

dentro de la provincia del Guayas, pero como se verá más adelante este



es un factor de menor importancia para la ubicación.  La distribución

física de la planta se la esquematiza en el anexo No. 2.

3.3 Plan de Producción de los Incineradores de Basura Tipo 2

Los cálculos arrojan un tamaño óptimo de 18.129 TM.  Sin embargo,

tomando en consideración que los mercados más fuertes son Guayaquil,

Quito y Cuenca, se ha seleccionado una capacidad máxima de producción

a instalarse para el primer año de 1 incinerador de 500 kg/hora, con el

que se podría incinerar 1.248 TM al año,  es decir el 6.8% del tamaño

óptimo de planta.

La capacidad de fabricación de la planta  a instalarse, ha sido

fijado tomando en consideración la demanda futura de incineradores

hospitalarios o tipo 2 y su potencial aceptación, sobre todo en los

hospitales públicos de alta escala o de gran dimensión de hospitalización

(más de 200 camas); considerada en este estudio.  Con tal hipótesis, la

capacidad de fabricación de la empresa en estudio sería ir creciendo con

5 incineradores para el segundo año y 6 incineradores a partir del tercer

año y hasta la vida útil del proyecto, esto sin descartarse la producción

de incineradores más pequeños que puedan bordear menos de 150

kg/hora, trabajando 8 horas diarias durante 250 días al año. De acuerdo

a este comportamiento, se ha considerado cumplir el programa de

producción siguiente:

AÑOS
CAPACIDAD DE
FABRICACIÓN*

(INCINERADORES)

TONELAJE DE
INCINERACIÓN

1 4 4.992 TM

2 5 6.240 TM

3 - 10 6 7.488 TM

* En incineradores de 500 kg/hora



3.4 Factores a considerar en la ubicación de la empresa

Hay varios factores que inciden en la cobertura de la empresa,

de tal forma que se pueda cubrir con la capacidad que se va a utilizar en

base a la demanda potencial de fabricación de incineradores que se

tiene proyectados para los próximos diez años, siendo  los principales: el

mercado de demanda y la disponibilidad de materiales (insumos que

utilizan los operarios para el proceso).

Mano de Obra.- En el país existe mano de obra que estaría

calificada para la gran mayoría de los puestos en este proyecto; estos a

su vez estarían divididos en lo que se denomina mano de obra directa y

mano de obra indirecta.  En el primer rubro la empresa dispondría de 18

obreros calificados, en el  primer caso esta mano de obra debe de poseer

conocimiento básicos elementales concernientes a procesos industriales

relacionados a la incineradores y el último (semi-calificados, con 13

obreros) encargados de diversos encargos logísticos que la administración

requiera.

En lo que atañe a la mano de obra indirecta, es el personal

directamente relacionado a la carga operacional, los cuales son técnicos

calificados con formación académica universitaria, en un total de 2

incluido el Jefe de planta, estaría encargados totalmente de la

planificación del proceso de incineración.

Energía.- El sistema nacional interconectado de fluido eléctrico

hace que la ubicación de la empresa a instalarse, no esté sometido a la

cantidad y continuidad del mismo. Para este caso el servicio final no

necesita un clima especial, y en caso de fallas continuas en el fluido

eléctrico, no hay riesgo de pérdida.  Según cálculos se necesitará para el

primer año de operaciones de la empresa, entre todas sus máquinas

42.990 kw, la electricidad es 220 voltios, 50/60 Hz. para utilizar la

maquinaria que requiere este tipo de proceso.



Agua.- La localización de la planta en una ciudad como

Guayaquil le permite contar con el suministro suficiente de agua, el cual

esta provisto eficientemente por la INTERAGUA (Empresa de agua

potable y alcantarillado). El consumo de agua en el servicio es muy

relevante, los cálculos arrojan para el inicio de las operaciones en el que

se trabajará en la fabricación de un incinerador tipo 2 de 500kg/hora un

consumo promedio de agua en alrededor de 1.490m3 de líquido anual.

3.5 Localización y Ubicación de la Fábrica

Tomando en consideración los factores a considerar en la ubicación

de la empresa (ver numeral 3.4); los cuales dan una seguridad en lo

logístico e insumos que dependen del Municipio de Guayaquil se cree

conveniente ubicar la empresa en la vía a Daule (Alternativa B) km 13.5,

linderos del Parque Industrial Pascuales, en donde existen en la

actualidad (5 de diciembre del 2008); terrenos disponibles para la

instalación de plantas industriales, sector que se encuentra a penas a 12

minutos del sector centro oeste del área urbana de la ciudad de

Guayaquil. (Ver anexo No. 3; correspondiente a la gráfica de

macrolocalización de la fábrica)
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CAPITULO IV

INGENIERÍA DEL PROYECTO

4.1 Ingeniería del Producto

4.1.1 El proceso de fabricación, Diagrama del Proceso y Diagrama de

las operaciones del proceso.

Utilización de material refractario
y quemadores

Instalación eléctrica
y torre de control

 1 Desarrollo de paredes de 11.43 cm de espesor (ladrillos
refractarios).

 2 Desarrollo de paredes de 10 cm de espesor (ladrillos
refractarios).

 3 Construcción de tumbados unidos por mortero
refractario

 4 Construcción de piso de cemento refractario para
cámara de combustión

 5 Recubrimiento metálico del incinerador con plancha
de acero negro.

 6 Construcción y montaje de chimenea metálica

 7        Instalación de termocuplas para censar las
temperaturas de las cámaras

 8 Instalación de quemador a  diesel de 700.000 BTU para
cámara primaria

9   Instalación de quemador a  diesel de 700.000 BTU para
         cámara secundaria

10     Instalación de tablero PLC

11    Establecimiento de minibreaker  para circuito de
        control

12     Instalación de breaker principal y para cada equipo

13
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 13 Instalación de relé térmico

 14 Disposición de pulsador de marcha

 15 Instalación de luz piloto

16 Instalación de bomeras para fuerza

 17 Instalación de bomeras de control.

 18 Ubicación de contactores

 19     Instalación de termorreguladores para lectura de
temperatura de las cámaras

 20Fin
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
ESTUDIO  N: HOJA DE RESUMEN

ACTIVIDAD ACT.
PRODUCTO: Incinerador Tipo 2  Operación 19
CANTIDAD: 1 Inspección
LOTE: --  Transporte
CÓDIGO:     201 D Demora
SECCIÓN: Planta  Almacena
FECHA:    15 de Enero del 2009 Distancia mt. 60
OPERADOR:  Jaime Calle Tiempo horas. 429,32

EMPEZADO  EN:                 HORA:
TERMINADO EN:                 HORA:
TIEM- DIST símbolos.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PO o  D  OBSERVACIÓN

Ingreso de material refractario y planchas
de acero negro de bodega a área
principal de la planta

0,32 ●

Desarrollo de paredes de 11.43 cm de
espesor (ladrillos refractarios)

144 ●

Toma y control de medidas 0,15 ●
Traslado de material 0,12 8 m ●
Desarrollo de paredes de 10 cm de
espesor (ladrillos refractarios).

44 ●
Toma y control de medidas 0,12 ●
Construcción de tumbados unidos por
mortero refractario

18 ●
Construcción de piso de cemento
refractario para cámara de combustión

72 ●
Traslado de material 0,18 12 m ●
Recubrimiento metálico del incinerador
con plancha de acero negro

46 ●

Construcción y montaje de chimenea
metálica

16 ●
Inspección del montaje 0,12 ●
Instalación de termocuplas para censar
las temperaturas de las cámaras

8 ●
Traslado de quemadores 0,22 20 m ●
Instalación de quemador a  diesel de
700.000 BTU para cámara primaria

26 ●

Encendido  y verificación del quemador 0,12 ●
Instalación de quemador a  diesel de
700.000 BTU para cámara secundaria

10 ●
Encendido y verificación del quemador 0,12 ●
Instalación de tablero PLC 3 ●
Traslado de materiales directos 0,15 20 m ●
Establecimiento de minibreaker  para
circuito de control

6,3 ●
Instalación de breaker principal y para
cada equipo

4,4 ●

Instalación de relé térmico 3,4 ●
Disposición de pulsador de marcha 2,8 ●
Inspección y encendido 3,2 ●
Instalación de luz piloto 4,4 ●
Instalación de bomeras para fuerza 4,4 ●
Instalación de bomeras de control 2,8 ●
Ubicación de contactores 3,6 ●
Inspección y encendido 0,2 ●
Instalación de termorreguladores para
lectura de temperatura de las cámaras

5,2 ●
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4.1.1.1Tipo de Carga

Cuerpos de animales - valor calorífico 1,000 KCal/Kg, contenido

de humedad 85% - densidad de la masa 700 Kg/m³. Restos tipo 4 - el

valor calorífico 555 KCal/Kg, contenido de humedad 85% - densidad de la

masa 700 Kg/m³. Restos tipo 3 - valor calorífico 1,388 KCal/Kg,

contenido de humedad 70% - densidad de la masa 500 Kg/m³.

 4.1.1.2 Material Refractario

Cámara primaria - material refractario calidad 1,400ºC y

115/150mm espesor, con 76/150mm de aislante de silicato de calcio.

Cámara secundaria - material refractario calidad 1,600ºC y espesor

115/150mm, seguido por 76/150mm de aislante de silicato de calcio.

Solera cámara primaria con hormigón refractario Alta resistencia espesor

150mm. Chimenea crematoria - 100mm de refractario denso.

4.1.1.3 Quemadores

Quemadores automáticos completos con ignición electrónica y el

control de detección de llama con todas las válvulas necesarias, los

motores y el ventilador para aire de combustión continuo integral.

Programador (con carga automática) para proveer condiciones óptimas

de la combustión, temperaturas secundarias de la cámara y ahorro

energético. Cámara primaria de 100,000-200,000 KCal/Hr control,

dimensionado para satisfacer modelo. Cámara secundaria  de 200,000

KCal/Hr control, (alto/punto bajo control, carga automática)

dimensionado para satisfacer modelo.

 4.1.1.4 Ventiladores

Para la combustión y enfriamiento se prevé el suministro de

ventiladores centrífugos (carga automática) manualmente ajustados o

automáticamente, que suministran aire para las boquillas
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estratégicamente colocadas a todo lo largo de las cámaras de

combustión para asegurar condiciones óptimas completas.

 4.1.1.5 Armario Control

El sistema de control automático construido para IEC Standards,

incorporando a controlador PLC todo el equipo automático funciona e

incorpora las siguientes secuencias.

1. Precalentamiento

2. Ciclo encendido

3. Carga automática (cuando existe)

4. Apagado

5. Enfriamiento

El armario de control está acondicionado con el panel de todas las

secuencias automáticas, conjuntamente con la indicación de

temperatura de cámaras primarias y secundarias (carga automática). En

caso de carga manual, sólo indicación de temperatura.

4.1.1.6Carga Automática

Empujadora horizontal accionada por cilindro oleohidráulico,

conectado al ciclo automático del horno, de manera que, cuando la

puerta de carga está en posición arriba, puede avanzar. Tiene todos sus

movimientos programados para obtener la máxima producción.

Alrededor de la sección de carga se colocan boquillas para agua, que, si

es necesario, provocan el enfriamiento de la cámara.

 4.1.1.7 Cargador Superior

La puerta de carga en la parta superior traslación horizontal, que

permite introducir la carga en la cámara primaria, incluso en el caso de

material con elevado grado de humedad.
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4.1.1.8 Puerta de extracción de ceniza

Localizada para dar acceso para la extracción de ceniza de la

cámara de combustión principal con puerta recubierta de refractario con

manilla de apriete; también están previstas para las cámaras secundarias

otras tantas puertas de acceso.

 4.1.1.9 Sistema de salida de humos

Para mejorar la combustión se puede introducir aire a presión,

que permite una mejor salida de los humos por la chimenea.

4.1.1.10 Extracción de cenizas

Se puede prever el suministro de un sistema automático para la

extracción de las cenizas, de manera que éstas se filtran y pulverizan en

un molino, si es que se desea que el producto final esté pulverizado.

4.1.1.11 Chimenea

Construida según Normas BS4076, de acero dulce y colocada

después de la cámara de post-combustión.

4.1.1.12 Cableado

El cableado eléctrico será con protección de PVC y sobre bandejas

protegidas.

4.1.1.13 Tubería de combustible

La tubería de combustible entre los quemadores será completada

terminando en un punto de suministro para todo el incinerador.
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4.2 Ingeniería del proceso de producción

4.2.1 Disponibilidad de insumos: Materiales y humanos

Materiales

Los materiales necesarios que se requerirán para la fabricación de

los incineradores son los siguientes:

Revestimiento metálico de crematorio
- Plancha hierro negro de 3 mm de espesor
- Angulo de 2" x 1/4"
- Soldadura 6011
- Pintura térmica de alta temperatura
- Diluyente

Chimenea Metálica  (2 mm,AI 304)
- Plancha hierro negro de 3 mm de espesor
- Angulo 2" x 1/4" para bridas
- Soldadura 304
- Pintura térmica de alta temperatura
- Pernos de acero inoxidable, anillo y tuerca

Piso de concreto refractaria DE 20 cm.
- Cemento refractario CONCRAX 1500

Instalación eléctrica y panel de control
- Cable eléctrico Nº 10
- Breaker General Elect. 2 x 50 amperios
- Tubería EMT de 1"
- Unión EMT de 1"
- Codo EMT de 1"
- Conectores EMT de 1"
- Chanel perforado de 60 cm
- Grapas de chanel
- Caja metálica 1m x 0,8m x 0,25m
- PLC para el control del proceso
- Minibreakers para circuito de control
- Breaker control principal
- Breakers de protección de fuerza/equipo
- Relé térmico
- Relé térmico
- Pulsador de marcha
- Pulsador de parada
- Luz piloto
- Borneras para fuerza
- Borneras de control
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- Contactores
- Contactores
- Termorreguladores para lectura

Humanos

En lo que se refiere a este estudio, en nuestro país se encuentran

abundantes recursos humanos que estaría calificada para la gran mayoría

de los puestos en este proyecto; estos a su vez estarían divididos en lo

que se denomina mano de obra directa y mano de obra indirecta.  En el

primer rubro la empresa dispondría de 18 obreros calificados, con

conocimiento básicos elementales en lo concerniente a procesos

industriales; 13 obreros semicalificados con ligera experiencia en el área

de la construcción de incineradores.

En lo que atañe a la mano de obra indirecta, es el personal

directamente relacionado a la carga fabril, será un técnico con

formación académica universitaria en los ámbitos de ingeniería industrial

y químicos de laboratorio, en este caso estaría conformado por un Jefe

de Planta, encargado totalmente de la planificación del proceso

productivo, y un supervisor de producción.

4.2.1.2Logística

La fábrica para la obtención de los materiales que serán utilizados

para la construcción de los incineradores, desarrollará compras de forma

directa a los diferentes tipos de proveedores de materiales tanto

eléctricos, elementos refractarios y materia prima metalmecánica. Los

equipos tales como quemadores de 7 GPH, ladrillos refractarios y

morteros refractarios serán adquiridos en Maquinarias Henriques (Ver

anexo No. 4); en cuanto a los quemadores Wayne EH 3.00 a 6.00 GPH

Tubo 6”, su adquisición será en la compañía La Ferretera (Ver anexo No.

5).  Todo lo relacionado a materiales eléctricos serán adquiridos en la

empresa KITTON S.A.: Cables, breakers, conectores, entre otros (Ver

anexo No. 6); mientras que en la franquicia DISENSA y FERRENSA, será la
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proveedora de todos los materiales metal-mecánicos, como ladrillos

masisos, plancha y ángulos laminados, diluyentes, alambres, además de

todo tipo de soldadura (Ver anexo No. 7).

4.2.1.3Balanceo de líneas

En el caso que ocupa, la fábrica a instalarse en el primer año de

producción construirá 4 incineradores de 500 Kg/Hr, lo que la convierte

en una planta de línea del mono-modelo, ya que la producción para este

tipo de maquinaria no se la lleva a alta escala, debido al tipo de

mercado, a las necesidades de los mismos y a las dimensiones del

equipo.  Si en un caso el cliente desea otro tipo de capacidad, la línea

de producción en lo único que se ve afectada es en el tipo de quemador,

tanto de combustión primaria como secundaria, lo cual no tarda más de

10 horas mensuales en cambiar dicho equipo, por ende el balanceo de

líneas para este tipo de fábrica no es una característica sinequanón.

Para poder cumplir este método de balancear la planta deben

existir ciertas condiciones para que la producción en línea sea práctica:

1) Cantidad. El volumen o cantidad de producción debe ser
suficiente  para cubrir el costo de la preparación de la
línea. Esto depende del ritmo  de producción y de la
duración que tendrá la tarea.

2) Equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación  en
línea deben ser aproximadamente iguales.

3) Continuidad. Deben tomarse precauciones para asegurar un
aprovisionamiento continuo del material, piezas,
subensambles, etc., y la prevención de fallas de equipo.

Los casos típicos de balanceo de línea de producción son:

1) Conocidos los tiempos de las operaciones, determinar el
número de operarios necesarios para cada operación.

2) Conocido el tiempo de ciclo, minimizar el número de
estaciones de trabajo.

3) Conocido el número de estaciones de trabajo, asignar
elementos de trabajo a la misma.
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Para poder establecer la monolínea de fabricación de

incineradores, la misma que para el primer año será de cuatro equipos

de 500 kg/hora, se establecerá los datos de automatización progresiva

del balance de fabricación para el primer año de puesta en marcha del

proyecto de incineradores patológicos.

Operación Tiempo de
la

operación

Capacidad
de la

máquina

Número de
máquinas

Frecuencia
por día

Número
de

obreros

Tiempo
total

por día
Ingreso de material
refractario y planchas
de acero negro de
bodega a área
principal de la planta

0,32 Operación
manual Manual 1 vez 3 0,04

Desarrollo de paredes
de 11.43 cm de espesor
(ladrillos refractarios)

144 Operación
manual Manual 3 veces 2 18,00

Toma y control de
medidas

0,15 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,02

Traslado de material 0,12 Operación
manual Manual 3 veces 1 0,02

Desarrollo de paredes
de 10 cm de espesor
(ladrillos refractarios).

44 Operación
manual Manual 6 veces 2 5,50

Toma y control de
medidas

0,12 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,02

Construcción de
tumbados unidos por
mortero refractario

18 Operación
manual Manual 2 veces 2 2,25

Construcción de piso
de cemento refractario
para cámara de
combustión

72 Operación
manual Manual 3 veces 2 9,00

Traslado de material 0,18 Operación
manual Manual 2 veces 1 0,02

Recubrimiento metálico
del incinerador con
plancha de acero
negro

46 Operación
manual Manual 4 veces 2 5,75

Construcción y montaje
de chimenea metálica

16 Operación
manual Manual 2 veces 3 2,00

Inspección del montaje 0,12 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,02

Instalación de
termocuplas para
censar las temperaturas
de las cámaras

8 Operación
con equipo 1 1 vez 1 1,00

Traslado de
quemadores

0,22 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,03

Instalación de
quemador a  diesel de
700.000 BTU para
cámara primaria

26 Operación
manual2 Manual 1 vez 2 3,25

Encendido  y
verificación del
quemador

0,12 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,02

Instalación de
quemador a diesel de
700.000 BTU para
cámara secundaria

10 Operación
manual Manual 1 vez 2 1,25
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Encendido  y
verificación del
quemador

0,12 Operación
con equipo 1 1 vez 1 0,02

Instalación de tablero
PLC

3 Operación
con equipo 1 1 vez 2 0,38

Traslado de materiales
directos

0,15 Operación
manual Manual 2 veces 1 0,02

Establecimiento de
minibreaker  para
circuito de control

6,3 Operación
manual Manual 2 veces 1 0,79

Instalación de breaker
principal y para cada
equipo

4,4 Operación
manual Manual 1 vez 2 0,55

Instalación de relé
térmico

3,4 Operación
manual Manual 1 vez 2 0,43

Disposición de pulsador
de marcha

2,8 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,35

Inspección y
encendido

3,2 Operación
con equipo 1 1 vez 1 0,40

Instalación de luz piloto 4,4 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,55

Instalación de bomeras
para fuerza

4,4 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,55

Instalación de bomeras
de control

2,8 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,35

Ubicación de
contactores

3,6 Operación
con equipo 1 1 vez 1 0,45

Inspección y
encendido

0,2 Operación
manual Manual 1 vez 1 0,03

Instalación de
termorreguladores para
lectura de temperatura
de las cámaras

5,2 Operación
con equipo 1 1 vez 2 0,65

NOTA: El tiempo de trabajo por día es de 8 horas

4.2.1.4Balanceo de materiales

Para la elaboración de los incineradores patológicos tipo 2 que se

piensa fabricar, se necesitará del siguiente balance de materiales para la

construcción de cuatro unidades de hasta  500 kg/hora y  4m3:

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
(4 incineradores)

PAREDES DE LADRILLOS REFRACTARIOS
Ladrillos u 320
Mortero Universal Super Kg. 44
MONTAJE DE BOBEDAS DE AMBAS CÁMARAS
Ladrillos u 364
Mortero Universal Super Kg. 56
CHIMENEA REFRACTARIA DE SALIDA DE HUMOS
Ladrillos u 2000
Mortero Universal Super Kg. 240
PAREDES DE LADRILLOS AISLANTE
Ladrillo aislante u 340
Mortero aislante kg 56
REVESTIMIENTO METÁLICO DEL CREMATORIO
Plancha hierro negro de 3 mm de espesor u 1,32
Angulo de 2" x 1/4" ml 16
Soldadura 6011 Kg 2
Pintura térmica de alta temperatura gal 1
Diluyente gal 1
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CHIMENEA METÁLICA  (2 mm,AI 304)
Plancha hierro negro de 3 mm de espesor u 1,32
Angulo 2" x 1/4" para bridas u 22
Soldadura 304 Kg 12
Pintura térmica de alta temperatura Galón 0,4
Pernos de acero inoxidable, anillo y tuerca u 80
PISO DE CONCRETO REFRACTARIA DE 20 cm.
Cemento refractario CONCRAX 1500 Kg. 7600
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Quemador marca WYNE o CARLIN u 4
Quemador marca WYNE O CARLIN 2-6 GPH u 4
Estractor u 4
Venttilador de 4 pulgadas u 8
MATERIALES PARA PANEL DE CONTROL
Cable eléctrico Nº 10 m 800
Breaker General Elect. 2 x 50 amperios u 4
Tubería EMT de 1" u 12
Unión EMT de 1" u 40
Codo EMT de 1" u 24
Conectores EMT de 1" u 24
Chanel perforado de 60 cm u 12
Grapas de chanel u 120
Caja metálica 1m x 0,8m x 0,25m u 4
PLC para el control del proceso u 4
Minibreakers para circuito de control u 16
Breaker control principal u 4
Breakers de protección de fuerza/equipo u 28
Relé térmico u 20
Relé térmico u 8
Pulsador de marcha u 4
Pulsador de parada u 4
Luz piloto u 4
Borneras para fuerza u 84
Borneras de control u 40
Contactores u 20
Contactores u 8
Termorreguladores para lectura u 12
INSTALACIONES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOCUPLAS
Termocuplas u 4
Instalación eléctrica u 4
INSTALACIÓN DE QUEMADOR Y ACCESORIOS
PARA CAMARA PRIMARIA
Paquete tuberías y accesorios de cobre u 4
Instalación eléctrica 4

4.2.2 Construcción del equipo

Para la fabricación del incinerador habrá que ajustarse a la

codificación  INEN 0607:1981, la cual determina las normas para su

construcción:

Materiales refractarios. Formas y dimensiones recomendadas de ladrillos
y piezas de caras planas
Refractory materials. Recommended forms and dimensions of flat
faces bricks and pieces
Archivo: Estado: Literatura: NTE - NORMA TECNICA
ECUATORIANA Categoría primaria: CONSTRUCCION Categoría
secundaria: MATERIALES REFRACTARIOS
Páginas: 11
Resumen: Esta norma establece las formas y dimensiones de los
ladrillos y piezas refractarias de caras planas, frecuentemente utilizadas
en la construcción de las diferentes partes estructurales de hornos
industriales, hogares de calderas, incineradores, conductos, etc
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Los pasos se describen a continuación con las diferentes

especificaciones de los materiales:

Item Descripción Unidad Cantidad Especificaciones Técnicas

1
Paredes de 11,43 cm de espesor, de
ladrillos refractarios unidos por mortero
refractario

m2 11,66
Ladrillo refractario ERECO U-33, y
mortero UNIVERSAL SUPER, de
fabricación colombiana

2
Paredes de 10 cm de espesor, de
ladrillos aislantes unidos por mortero
aislante

m2 11,66
Ladrillo refractario ALFADOMUS y
mortero ALFADOMUS, de fabricación
nacional

3
Tumbados (bóvedas) de arcos de
ladrillos refractarios unidos por mortero
refractario

m2 5,1
Ladrillo refractario ERECO U-33 ARCO
1, y mortero UNIVERSAL SUPER, de
fabricación colombiana

4
Piso de cemento refractario en la
cámara de combustión o cámara
primaria de 20 cm espesor

m3 0,16
Cemento refractario ERECO CONCRAX
1500, de fabricaciòn colombiana

5 Tramos de chimenea refractaria para
salida de gases ml 3

Cemento refractario ERECO CONCRAX
1500, de fabricaciòn colombiana

6 Recubrimiento metálico del incinerador
con plancha de acero negro m2 20 Plancha de acero negro de 3 mm. de

espesor

7
Construcción y montaje chimenea
metálica para expulsión de gases a la
atmósfera

ml 12 Plancha de acero negro de 3 mm. de
espesor

8 Termocuplas para sensar las
temperaturas de las cámaras u 3 Marca CAMSCO de 0 - 1200ºC

9

Instalación de Quemador a diesel de
420.000 a 700.000  BTU/hora  y
accesorios para cámara de combustión
o primaria

u 1

Marca WYNE o CARLIN, de fabricación
norteamericana

10
Instalación de Quemador de 70.000 a
420.000  BTU/hora y accesorios para
cámaras de combustión secundarias

u 2
Marca WYNE o CARLIN, de fabricación
norteamericana

11
Ventilador para exceso de aire de
combustión en cámaras de combustión
y de humos

u 2
De 4 pulgadas, marca TAIPEI, de
fabricación china

12 Ventilador para enfriamiento de humos
antes de ser expulsados a la atmósfera u 1 CY-200-2HP EXTRACTOR 2878 rpm,

44,8 m3/min, de frabricación china.

13 Instalación eléctrica y Tablero de
control u Marca SIEMENS

Caja aprox. de 1 m x 0,8 m x 0,25 m Pintada con pintura electrostática en
polvo

PLC para el control del proceso,
instalado en el tablero.

Marca SIEMENS 120-220 8 entradas
digitales y 6 salidas digitales

Minibreakers para circuito de control
Marca CAMSCO, 4amp. 5KA de
capacidad de ruptura, tensión
admisible 400 VAC

Breaker control principal Marca CAMSCO, 2p-80 amperios
Breakers de protección para cada
equipo Marca CAMSCO

Relé térmico Marca SIEMENS, de 7-10 amperios
Relé térmico Marca SIEMENS, de 15-26 amperios
Pulsador de marcha Marca SIEMENS
Pulsador de parada Marca SIEMENS
Luz piloto Marca SIEMENS
Borneras para fuerza Marca SIEMENS
Borneras de control Marca SIEMENS
Contactores Marca SIEMENS, 17 amperios 220 vac.
Contactores Marca SIEMENS, 25 amperios 220 vac.

Termorreguladores para lectura de
temperaturas de las cámaras Marca Hang Young, de 0-1200ºC
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4.2.3 Descomposición térmica del material orgánico

El tejido orgánico está constituido por polímeros ¿agrupados en

grasas, proteínas, carbohidratos, celulosa; el material vegetal tiene

componentes mayores de lignina, celulosa y hemicelulosa.

Adicionalmente existen otros compuestos y agua (los tejidos humados y

animales están consituídos hasta 85% de agua). Al someterse la acción de

calor, empieza lo que se denomina descomposición termoquímica que se

inicia con el proceso de eliminación de agua de desecación.

Al continuar calentándose arriba de una temperatura de alrededor

de 150°C se empieza a producir el proceso de pirólisis por el cual se

emite material volátil constituido por gases (metano, CO, etc), vapor de

agua, alquitrán, licor piroleñoso y otros compuestos. Además el tejido

biológico genera ácidos grasos. Todos estos materiales se combustionan

parcialmente en presencia de oxigeno y de calor, liberando por estas

reacciones calor adicional. El proceso de pirólisis de material orgánico

culmina con un residuo carbonizado (tipo carbón vegetal)

4.2.4 Proceso de Incineración

Un incinerador es un equipo térmico en que se somete algún tipo

de material a la acción directa de calor, proveniente generalmente de

una llama controlada. Esta llama proviene normalmente de la

combustión de un combustible fósil, gaseoso o líquido. El proceso se da

dentro de una cámara apropiada Los combustibles más usados en nuestro

medio para este propósito son el diesel y gas licuado. Cuando un cuerpo

orgánico es incinerado, el cuerpo recibe calor principalmente  por

radiación y convección de la llama originando un aumento de la

temperatura del cuerpo. A medida que la temperatura va aumentando

en el tejido o cuerpo, éstos pasan por los proceso de desecación y

pirólisis arriba indicados.
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Esto produce que el cuerpo comience a contraerse perdiendo poco

a poco su volumen original. Posteriormente comienza el proceso de

carbonización debido a las reacciones pirolíticas que ocurren originando

que el cuerpo se ennegrezca. Los compuestos que se volatilizan

comienzan a reaccionar  y se originan reacciones de formación y de

destrucción de otros compuestos químicos en fase gaseosa.  En esta

parte se pueden originar sustancias consideradas como cancerígenas

como dioxinas, furanos, PCB’s, PAH y entre otros, que son en su mayoría

bio-acumulables.  El tiempo de incineración de un cuerpo depende

principalmente del tamaño y de la composición del mismo.

4.2.5 Descripción de desechos hospitalarios

Los desechos hospitalarios contienen tanto tejido biológico

preveniente de la actividad convencional del hospital (quirófano), así

como productos químicos varios y materiales de uso hospitalario común.

Entre los productos químicos principales se encuentras los productos

farmacéuticos y los productos de desinfección, esterilización y limpieza.

Los materiales pueden agruparse en herramientas de cirugía y material

de uso y apoyo; entre los últimos se encuentran por ejemplo las sondas,

tubos y acoples que se insertan a través de cavidades corporales y se

descartan. Materiales como gasas, algodón, telas especiales y otros

también se generan. Finalmente, existe un conjunto de material fluido

que debe también eliminarse con cuidado cuando contenga elementos

nocivos (tóxicos o infecciosos por ejemplo). En hospitales especializados

se generan también recipientes presurizados y elementos radioactivos

(hospitales oncológicos)

4.2.6 Incineración de desechos hospitalarios

Debido a que existen diferentes compuestos químicos que pueden

estar formando parte de los desechos hospitalarios, las regulaciones

internacionales para la incineración indican dos regulaciones diferentes
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que son para aquellos desechos contaminados con halógenos y

compuestos polinucleados, y para aquellos desechos no contaminados

con los mismos.  Para los primeros se establece que la temperatura de

llama mínima en la cámara de combustión debe ser de 1,200ºC con un

tiempo de residencia de 2 segundos con 3% O2 en los gases de

combustión, y para el segundo grupo establece una temperatura mínima

de 1,000ºC con un tiempo de residencia de 2 segundos con 2% de O2 en

los gases de combustión. Bajo este contexto, se define como tiempo de

residencia como aquel tiempo que necesita un compuesto químico para

destruirse térmicamente por encima de la temperatura de destrucción

térmica de dicho compuesto dado en los gases de combustión. Esto es

una primera medida para determinar si un incinerador podría utilizarse

para desechos hospitalarios o compuestos químicos.  Existen dos factores

más que se deben de tratar que son el diseño del incinerador y los

elementos de control de emisiones.

En los incineradores, normalmente constan de dos cámaras de

combustión. La primera sirve para la carga térmica, y la segunda cámara

para la destrucción térmica de los compuestos químicos que se forman

en los gases de combustión. En el diseño se considera lo que se va a

quemar, por ejemplo para los incineradores que queman cuerpos, partes

humanas u órganos vitales no utilizan parrilla y al contrario utilizan un

piso sólido y una ceja en la entrada de la cámara esto sirve para que el

material fluido no se riegue. Por otro lado, para incinerar desechos de

tipo seco (papeles, cartón, plásticos, madera, trapos, etc.) se utiliza un

incinerador de parrilla, con un quemador orientando la llama desde

arriba hacia el material a incinerar, mientras se insufla aire por debajo

de la parrilla. Alternativamente, el sistema de combustión puede darse

por debajo de la parrilla. Una cámara inferior permite recoger el

material mineral (cenizas) que queda de la calcinación.
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4.3 Control de Calidad

El control de calidad debe aplicarse como una actividad

programada en las instalaciones de la empresa fabricante de

incineradores de basura tipo 2, con detalles escritos y estándares que

incluyen examen de materias primas y otros ingredientes, registro de

puntos críticos de control de proceso, y finalmente revisa el sistema

observando el producto final.

Esquema sistemático de control de calidad

Un programa integral de control de calidad debe realizar una serie

de operaciones, los cuales se detallan a continuación:

 Inspección de entrada de insumos.
 Control del proceso.
 Inspección del producto final.
 Vigilancia del producto durante su almacenamiento y distribución.

La industria metal mecánica moderna en la que se encontraría la

elaboradora de incineradores de basura tipo 2, tiene que someterse para

ingresar competitivamente al mercado a las nuevas técnicas de calidad

de sus materias primas entre las que se aplicaría, control de calidad en

planchas y tubos de acero con que se elabora los incineradores.

Actualmente se están desarrollando nuevas formas y métodos que

buscan elevar la calidad de los incineradores de este tipo y así disminuir

al máximo las pérdidas que merman la producción e inclusive una forma

de llevar a cabo un control y evitar que una pieza defectuosa llegue

hasta nuestros clientes.

La tecnología (ULTRAVISIÓN-BCV) que permite tener una imagen

del código de barras que está siendo analizado; es un sistema que cuenta
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con las herramientas necesarias para una lectura a alta velocidad y

analiza las imágenes de un código de barras visible y correcto.

Recordemos que un código de barras es sólo un arreglo de líneas

verticales con espacios entre ellas, que además guardan información

para poder identificar así un producto en particular. Las aplicaciones de

estos códigos de barras varían desde un simple artículo de venta al

detalle de un supermercado hasta un control en tubos de acero. El uso

de un código de barras sirve en gran medida para reducir costos de

inventario, un acceso rápido a la información, mayor precisión en el

control logístico. Cada código de barras tiene características físicas, de

simbologías, densidad, contraste entre las líneas, legibilidad, calidad de

impresión etc.,

Un lector de códigos de barra usa un fotosensor para convertirlo

dentro de una señal eléctrica a medida que lo cruza. El lector mide

entonces las anchuras y espacios relativos de las barras, traduce los

diferentes patrones reconocidos dentro caracteres regulares, y los envía

a una terminal portátil o a una computadora.

Cada código de barras empieza con un carácter especial de inicio

(start) y termina con un carácter especial de paro (stop); esto ayuda al

lector a reconocer la figura del código de barras y puede ser examinado

en un sentido o en otro.
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Algunos códigos de barras pueden incluir un carácter de checado

(checksums) justo antes del carácter “stop”. El checksums se calcula

cuando el código de barras es impreso usando los caracteres del mismo

código de barras. El lector realiza el mismo cálculo y compara su

respuesta con la lectura tomada; lo comprueba leyendo el final del

código de barras; si los dos no coinciden, el lector asume que algo está

mal y lanza fuera los datos, y prueba otra vez.

Hay diferentes simbologías (códigos de barras), cada uno con su

patrón particular de barras. El código UPC es usado en productos de

venta al detalle; es un código tipo numérico, de igual manera que el

Interleaved 2 de 5. El Código 39 incluyen letras mayúsculas, dígitos, y

unos pocos símbolos. El Código 128 incluye y es capaz de colocar

caracteres imprimibles o no imprimibles del código ASCII.

Un código de barras se realiza a través de una simbología y es ésta

la que define los detalles técnicos de un tipo en particular de código de

barras: La anchura de las barras, conjunto de caracteres, método de

codificación, especificaciones de ch-ecksums, etcétera.

Otra aplicación importante, es el proceso de la inspección visual o

lectura de código de barras en tubos de Acero, que tiene como objetivo

primordial llevar un control en las líneas de producción o fundición,

saber en todo momento el número de colada, longitud, línea, lote,

acero, etc, y las ventajas que conlleva o representa para nuestro

inventario el mantener un control de la producción; son de gran

beneficio ya sea en tubos mayores para la industria metal mecánica.
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Cada una de las barras lleva una etiqueta metálica soldada en una

de las caras cuando entra en la sierra; esta etiqueta contiene la

información: número de colada, tipo de acero, longitud de la barra,

número de la línea y número de barra. El sistema trabaja en un

ambiente Windows y es totalmente en español tiene un grupo de

ventanas para la calibración, ajustes, sesiones, turnos, etc., que lo

hacen el más completo del mercado.

En la mayoría de las situaciones, la aplicación de una sola mano

de los recubrimientos de anticorrosivo, como primer acabado, es

suficiente para enfrentar necesidades que van, desde la protección

temporal durante el transporte, hasta la protección por varios años a la

intemperie, exigida en usos industriales, como es el caso de los

incineradores de basura tipo 2.

Cuando un recubrimiento anticorrosivo es usado solo como primer,

pueden aplicarse sobre él acabados de cualquier tipo, sin que haya
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pérdida de sus capacidades inhibidoras de corrosión VCI ni de su

capacidad de protección tipo barrera.

Todos los recubrimientos están disponibles con protección contra

radiación ultravioleta o colores bajo especificación del cliente. Para

servicio en inmersión, existen formulaciones epóxicas muy adecuadas

para la protección de planchas de aceros estructurales.

Tratamientos para metales

Toda la coraza de la vitrina frigorífica debe de propenderse a un

Tratamiento de Limpieza y Remoción de la Corrosión en metales

anticorrosivo, en forma líquida y en gel, para aplicación por inmersión,

rociado o pincel. Los removedores de óxido Anticorrosivo están

formulados en base a materias primas orgánicas que remueven óxidos y

manchas sobre hierro, acero, cobre, bronce, latón y aluminio. Estas

formulaciones reemplazan a los ácidos tradicionales. Cuando son usados

conforme a las recomendaciones del fabricante los removedores de óxido

son no contaminantes y benignos con la piel humana, la mayoría de las

pinturas, plásticos, maderas, textiles, cerámicas y goma.

El anticorrosivo para el tratamiento de metales, incluye que se

haga a su vez una limpieza biodegradables y se remueva de pintura no

contaminantes. A menudo, antes de que los óxidos puedan ser

removidos, es necesario eliminar primero toda la suciedad y pintura

existente. Normalmente una rápida inspección visual es suficiente para

determinar si una pieza necesita tal trabajo preparatorio. Otras veces,

especialmente con piezas severamente oxidadas y con laminillas y

costras, sólo después de haber iniciado la remoción del óxido es posible

verificar la presencia de un recubrimiento de suciedad y pintura que

también requiere ser eliminado.  El anticorrosivo a utilizarse para las

planchas utilizada debe de contener cloruro de metileno, solventes
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clorados, metanol, tolueno o acetona para que remueva la pintura en un

período que va de los 3 a los 30 minutos.

4.4 Seguridad e Higiene Industrial

En toda empresa industrial que cuente con más de 20 trabajadores

deberá conformarse un comité de seguridad de Higiene industrial; las

que tengan más de 150 trabajadores deberán contar con un

Departamento de Seguridad, dirigido preferentemente por  un técnico en

la materia. Estas últimas regulaciones regirán también en aquellas

empresas de excesivo peligro o riesgo, cualquiera sea el personal

ocupado.

Seguridad e higiene industrial.-  Comprende todos los accidentes

dirigidos con el fin de lograr, para el individuo, un ambiente de trabajo

en el que garantice su salud e integridad, es decir, el desarrollo de sus

actividades en una atmósfera donde los peligros  sean mínimos.

Sistema de seguridad.- Analizar la palabra seguridad desde su

etimología, esta significa confianza, tranquilidad y sistema que proviene

de método que significa forma, procedimiento, uniendo esto se llega al

concepto de que un sistema de prevención es un método usado para que

la realización de las tareas se cumplan en un ambiente de tranquilidad.

Accidentes: Un accidente es un hecho que  no ha sido planeado,

que no se desea y que da como resultado lesiones físicas al operario,

daño a la máquina o interrupción en la producción, también hay

accidentes cuando se presenta la probabilidad de un herido.

Los accidentes de trabajo normalmente ocurren, donde el

individuo realiza las labores relacionadas con él mismo.  Los accidentes

ocurren en el tiempo en que el individuo se dirige desde ó hacia el
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trabajo. Los accidentes de trabajos son aquellos que suceden producto

de la realización de éstos.

Las políticas de seguridad e higiene industrial en esta empresa

tiene dos aspectos básicos.

1.- Brindar a sus trabajadores un ambiente seguro de trabajo

para evitar accidentes y prevenir enfermedades profesionales.

2.- Crear grupos contra Incendio

El ambiente de trabajo encierra el equipamiento del personal para

protección como: orejeras contra el ruido y gafas protectora para el uso

de la soldadora, guantes para protección de las manos para el manipuleo

de las láminas en la sección de corte, mascarillas nasales para la sección

de pintura y finalmente ropa adecuada para este tipo de trabajo.

Así mismo se pondrá panales eléctricos, resguardos de ciertas

maquinas, una ambientación adecuada en los puntos de trabajo,

excelente ventilación, zonas de flujo del personal, rutas de escapes y la

distribución adecuada de equipo contra incendios.

1.5 Estructura Organizacional

Acogiéndose a las normas técnicas de organización y métodos, la

estructura organizacional de la empresa a instalarse está basada en una

organización funcional cuya pirámide de dirección empezará con un

directorio  que lo conforman los accionistas de la empresa.

El organigrama general propuesto estará conformado por un

Gerente General, Secretaria de Gerencia, Contador, Ejecutivo de ventas,

Jefe de Planta y personal base como son empleados y trabajadores en

sus respectivos departamentos.
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1.6 Manual de funciones y organigrama

El funcionamiento de la planta estar a cargo del siguiente

personal.

Gerente general.

 Dentro de las funciones encomendadas a este directivo se

encuentra lo siguiente:

 Determinar planes de organización, elaborar planes a corto y largo

plazo para la empresa

Dentro de las funciones de organización se tendrá:

 Organizar que los planes sean apropiados e íntegramente

ejecutados

Dentro de las funciones de dirección se tendrá:

 Crear formas de motivación al personal

 Establecer liderazgo

 Crear estímulos

Dentro de las funciones de control  se tiene:

 Elaborar medidas de acción correctivas  que encausen la ejecución

con las normas establecidas.

 Básicamente todos estos conceptos deben aplicarse a nivel  de

todas las gerencias.

Secretaria de gerencia:

Sus funciones serán las siguientes
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 Redactar cartas, comunicaciones de gerencia general, coordinar

reuniones, semanales y mensuales de gerencia.

Jefe de Planta:

 Responsable de la producción, mantenimiento de la planta,

planeación seguridad, control de calidad.

 Supervisor de producción

 Dentro de sus funciones se encuentra, planificar, dirigir,

organizar, supervisar, coordinar la labor operacional de la

empresa. Se reportara a gerencia de producción.

 Determinar el tipo de organización requerida por la empresa.

 Elabora horario de trabajo para las distintas secciones cada

semana.

 Verifica el correcto funcionamiento de las máquinas.

 Disponer los respectivos cambios del personal cuando el caso lo

amerita.

 Hacer cumplir los programas de producción.

 Verificar el fiel cumplimiento de las funciones de los ayudantes.

 Autorizar sobretiempos del personal cuando el caso lo amerite.

 Verificar que se dé trámite a las órdenes de trabajos enviados a

mantenimiento.

Supervisor de producción:

 Se encargan de la compra de materiales (Materia Prima)  por

zonas buscando los mejores productos y precios por pagar

 Elaborar todos los partes  del diario de producción

 Supervisar de control de calidad

 Controlar que la producción de las diferentes secciones salgan en

las mejores condiciones, emite diariamente un reporte de control

de calidad
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Contador

Bajo su responsabilidad y funciones tiene:

 Cumplir, y hacer cumplir las tareas específicas del personal,

relaciones laborales y sociales.

 Aplicar normas y sistemas modernos de administración de personal

e intervenir y dar informe a la Gerencia General.

 Controlar el presupuesto.

 Atender a los fiscalizadores de Superintendencia de Compañías y

Seguro Social.

 Verificar el control de inventarios de materiales, repuestos y

mercaderías.

 Implementar las relaciones públicas con bancos y entidades

financieras.

 Procesar en coordinación con la Gerencia General, los pagos a

efectuar al IESS, por aportes, fondos de reserva, etc.

Ejecutivo de ventas

 Es el que controla  y maneja completamente el departamento, sus

atribuciones son totales impone pautas, genera órdenes,

implantan política de acuerdo a las necesidades del momento y

por supuesto tienen la total responsabilidad ante la gerencia

general del desenvolvimiento de los subdepartamentos que están

bajo su mando.

 Planifica y ejecuta la distribución del producto en el mercado

cubriendo zonas.

 Elabora informe sobre ventas efectuadas
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Conserje

 Información general de actividades de la empresa

correspondientes a la actividad asignada

 Control del material de papelería de la empresa

 Cuidar del material asignado

 Realizar apertura y cierre de instalaciones

 Funciones generales de mensajería
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ORGANIGRAMA GENERAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA FABRICANTE DE INCINERADORES DE BASURA TIPO 2

CONTADOR EJECUTIVO
DE VENTAS

OBREROS
SEMICALIFICADOS

CONSERJEOBREROS
CALIFICADOS

GERENTE
GENERAL

SECRETARIA

JEFE DE PLANTA

SUPERVISIÓN DE
PRODUCCIÓN

SECRETARIA
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CAPITULO V

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

5.1 Inversión Total

El presente proyecto requiere una inversión total de: $177.796 de

los cuales a la inversión fija le corresponde $ 151.083 (85,14%), y para

capital de operación $ 26.373 (14,86%), financiado con parte del capital

propio. Ver cuadro No. 14.  El recurso propio es $ 87.456 (49,28%) y el

saldo de $90.000 (50,72%) será financiado mediante préstamo a largo

plazo.  La empresa realizará las inversiones en el primer año, en el que

se invertirá en la adquisición de Equipos y Accesorios; y Otros Activos.

CUADRO No. 14
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INCINERADORES DE BASURA TIPO 2

RESUMEN DE INVERSIONES

DESCRIPCION VALOR PARTICIPACION
(en Dólares) (%)

I.- INVERSIÓN FIJA            151.083              85,14

II.- CAPITAL DE OPERACION             26.373              14,86

TOTAL          177.456 100,00

II.- FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS             87.456 49,28

PRESTAMOS   90.000 50,72

TOTAL          177.456 100,00
FUENTE: Cuadros No. 15, 16, 18
ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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5.1.1 Inversión fija: terrenos y construcciones, maquinarias y

equipos, otros activos

La inversión fija se encuentra detallada en el cuadro No. 15 cuya

cantidad asciende a $ 143.888, además se ha considerado un 5% de

imprevistos equivalente a $7.194, todo lo cual totaliza como inversión

fija $ 151.083.

CUADRO No. 15
INVERSION FIJA

 DESCRIPCION  VALOR  PORCENTAJE
 (Dólares)  (%)

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES              122.630             81,17
 (Cuadro No. 16)

 MAQUINARIAS Y EQUIPOS               15.162             10,04
(Cuadro No. 17)

 OTROS ACTIVOS 6.096              4,03
(Cuadro No. 18)

 ______________
 SUMAN            143.888

 IMPREVISTOS DE INV. FIJA                 7.194              4,76
 (Aprox. 5% de rubros anteriores)

 TOTAL     151.083          100,00

FUENTE: Cuadros No. 16, 17,18

ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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Terreno y Construcciones

Luego de un estudio de precios donde se decidió la mejor

ubicación de la planta, elegido el Parque Industrial Pascuales, sector

fabril altamente conocido en la ciudad de Guayaquil, fue el lugar

asignado para la compra del Terreno, perteneciente a la Inmobiliaria

Inmaconsa, a lado del World Company, ubicado en el km  ½ de la vía

Daule, Mz. 33, en un predio que tendría las dimensiones de 700 m2, en

área total desglosado en 25 m2 de ancho y 28 m2 de largo.

En el cuadro No. 16 se detalla los rubros correspondientes a

terrenos y construcciones con un total de $ 122.630, para un terreno con

700m2 con la cantidad de $ 66.500 y las construcciones de la empresa,

área administrativa, bodega de materia prima, baños, secciones de

corte, ensamblado, doblado, pintado y demás áreas con un total de

$56.130.
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CUADRO No. 16
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

CONCEPTO CANTIDAD V.UNIT VALOR TOTAL
(m2) (dólares) (dólares)

Terrenos         700          95          66.500
Construcciones
* Oficinas administrativas           75         180          13.500

* Bodega de materia prima           60          90           5.400

* Area de diseño y trazado           80         100           8.000

* Sección corte           70          95           6.650

* Sección doblado    50          95           4.750

* Sección ensamblado         100          80           8.000

* Sección Pintado           70          60           4.200

* Sección ensamble de equipo         100          50           5.000

* Vestidores y SS.HH.           21          30              630

 TOTAL      122.630

FUENTE:  Cámara de la Construcción de Guayaquil
ELABORACIÓN: Jaime Calle
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Maquinarias y equipos

En el cuadro No. 17 se encuentra la descripción de las maquinarias

y equipos para la fabricación de incineradores que se van a utilizar en el

servicio a ofertarse, que suma un total de $ 15.162.

CUADRO No. 17
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

(Valor en dólares)
DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)
EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Soldadora de punto Hobart 220 voltios 125
amperios. 2 430 860

Soldadora de arco Miller AC 220 voltios 2 370 740

Equipo de oxiacetileno (soldadora de
autógena) 2 860 1.720

Pulidora manual  DeWALT  6000 rpm., 120
voltios 3 300 900

Taladro de banco Black deker 3500 rpm.
120 voltios 2 450 900

Dobladora de plancha 1 650 650

Roladora de angulo y plancha 1 530 530

Amoladora 1 510 510

Compresor para pintar 1 260 260

Cizalla industrial 1 510 510

SUMAN 7.580
EQUIPO AUXILIAR

- Generador eléctrico de 15 kwa (440-
220) 1 6.010 6.010

- Sistema de control eléctrico 1 850 850

SUMAN 6.860
SUBTOTAL 14.440

5% de gastos de instalación y montaje 722
de los rubros anteriores.

TOTAL 15.162
FUENTE:  Edmundo Jordan Cía Ltda. -  Antonio Pino Icaza & Cía.
ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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Otros Activos

En el cuadro No. 18 se presentan los rubros que constituyen otros

activos cuya suma asciende a $6.096, que incluye los rubros de muebles

y equipos de oficina, gastos del estudio del proyecto, gastos de puesta

en marcha, instalaciones generales y extintores.

CUADRO No. 18
OTROS ACTIVOS

                DENOMINACION                 VALOR
                (Dólares)

Muebles y equipos de oficina 3.260
(Ver cuadro No. 19)

Gastos de estudio del Proyecto 1.200

Gastos de puesta en marcha 758

(Aprox. 5% de maquinarias y equipos)

Instalaciones Generales 878
Extintores de 7 y 20 lbs 3.260

TOTAL 6.096

ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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CUADRO No. 19
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario V. Total
(Unidad) (Dólares) (Dólares)

- Escritorio tipo ejecutivo 2        280          560

- Escritorio y Sillón tipo Secretaria 2      320          640

- Archivador Metálico 2 cajones 1        180          180

- Telefax 1        120          120

- Maquina calculadora 2          80          160

- Computadora 1      1.600       1.600

 TOTAL      3.260

FUENTE: Empresas Comercializadoras de Equipos de Oficina

ELABORACIÓN: Jaime Calle

5.2 Capital de operaciones

Está representado por algunas partidas del activo circulante,

utilizando para iniciar la operación de la empresa.  El rubro de insumos

directos, asciende a $8.312, además los valores de $9.065

correspondiente a Mano de Obra Directa, $3.308 de Carga fabril y $4.209

asignados a Gastos de administración y ventas, y gastos financieros $

1.819 en la carga operacional no se consideran depreciación ni

amortización. (Ver cuadro No. 20).
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CUADRO No. 20
CAPITAL DE OPERACION
(1er. año de operación)

DESCRIPCION TIEMPO Valor
(Meses) (Dólares)

Materiales Directos 2           8.312

Mano de obra Directa 1           9.065

Carga Fabril * 1           3.308

Gastos de Administración y Ventas 1           4.209

Gastos Financieros 1           1.479

SUMAN 26.373
* Sin depreciación ni amortización

FUENTE: Cuadros No. 22, 23, 24, 25
ELABORACIÓN: Jaime Calle
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5.3 Costos de producción

El costo de producción en el año de operación asciende a $

203.286, (Ver cuadro No. 21); el rubro correspondiente a insumos

directos alcanza a $6.669; están además los valores destinados a Mano

de Obra Directa por $14.789 y el valor restante  constituye la Carga

operacional con $38.894; los cuales están desglosados de la siguiente

forma:

CUADRO No. 21

COSTOS DE PRODUCCION

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INCINERADORES DE BASURA TIPO 2

RUBRO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

(Dólares) (Dólares) (Dólares)

MATERIALES DIRECTOS (Ver
cuadro No. 22) 49.874 51.420 53.014
MANO DE OBRA DIRECTA (Ver
cuadro No. 23) 108.785 115.312 122.230
CARGA FABRIL (Ver cuadro
No. 4)

a) Mano de obra indirecta 17.886 19.317 20.863

b) Materiales indirectos 8.207 8.461 8.724
c) Depreciación y
amortización 4.932 5.085 5.243

d) Suministros 8.982 9.260 9.547
e) Reparación y
Mantenimiento 1.426 1.426 1.426

f) Seguros 1.069 1.069 1.069

g) Imprevistos 2.125 2.231 2.343

TOTALES 203.286 213.582 224.458

Costo Total de fabricación 203.286 213.582 224.458

No. de incineradores 4 5 6

Costo del incinerador 50.821 42.716 37.410

ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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Costos de materiales directos

Los costos por materiales directos se detallan en el cuadro No. 22,

en el cual constan todos los materiales a utilizarse para la fabricación de

los incineradores, rubro que bordea los $ 49.874 para el primer año de

operación.

CUADRO No. 22
MATERIALES DIRECTOS: PARA CUATRO INCINERADORES DE 500 KG/Hr.

(Balance de materiales directos)
DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD V. Unitario V. Total

(1 incine-
rador)

(4 incine-
radores) (Dólares) (Dólares)

PAREDES DE LADRILLOS
REFRACTARIOS
Ladrillos u 80 320 4,2 1.344
Mortero Universal Super Kg. 11 44 0,9 40
MONTAJE DE BOBEDAS DE AMBAS
CÁMARAS
Ladrillos u 91 364 4,2 1.529
Mortero Universal Super Kg. 14 56 0,9 50
CHIMENEA REFRACTARIA DE SALIDA
DE HUMOS
Ladrillos u 500 2000 1,5 3.000
Mortero Universal Super Kg. 60 240 0,9 216
PAREDES DE LADRILLOS AISLANTE
Ladrillo aislante u 85 340 1,5 510
Mortero aislante kg 14 56 0,9 50
REVESTIMIENTO METÁLICO DEL
CREMATORIO
Plancha hierro negro de 3 mm de
espesor u 0,33 1,32 75 99
Angulo de 2" x 1/4" ml 4 16 3,59 57
Soldadura 6011 Kg 0,5 2 2,3 5
Pintura térmica de alta temperatura gal 0,25 1 80 80
Diluyente gal 0,25 1 8 8

SUBTOTAL 6.988

CHIMENEA METÁLICA  (2 mm,AI 304)
Plancha hierro negro de 3 mm de
espesor u 0,33 1,32 375 495
Angulo 2" x 1/4" para bridas u 5,5 22 3,59 79
Soldadura 304 Kg 3 12 10,5 126
Pintura térmica de alta temperatura Galón 0,1 0,4 80 32
Pernos de acero inoxidable, anillo y
tuerca u 20 80 0,31 25

SUBTOTAL 757

PISO DE CONCRETO REFRACTARIA
DE 20 cm.
Cemento refractario CONCRAX 1500 Kg. 1900 7600 1,5 11.400

SUBTOTAL 11.400

EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Quemador marca WYNE o CARLIN u 1 4 890 3.560
Quemador marca WYNE O CARLIN 2-6
GPH u 1 4 1200 4.800
Estractor u 1 4 980 3.920
Venttilador de 4 pulgadas u 2 8 250 2.000

14.280
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MATERIALES PARA PANEL DE
CONTROL
Cable eléctrico Nº 10 m 200 800 0,75 600
Breaker General Elect. 2 x 50
amperios u 1 4 12,5 50
Tubería EMT de 1" u 3 12 7,1 85
Unión EMT de 1" u 10 40 0,55 22
Codo EMT de 1" u 6 24 1,1 26
Conectores EMT de 1" u 6 24 1,1 26
Chanel perforado de 60 cm u 3 12 3,9 47
Grapas de chanel u 30 120 1,4 168
Caja metálica 1m x 0,8m x 0,25m u 1 4 250 1.000
PLC para el control del proceso u 1 4 550 2.200
Minibreakers para circuito de control u 4 16 15 240
Breaker control principal u 1 4 65 260
Breakers de protección de
fuerza/equipo u 7 28 30 840
Relé térmico u 5 20 55 1.100
Relé térmico u 2 8 65 520
Pulsador de marcha u 1 4 15 60
Pulsador de parada u 1 4 15 60
Luz piloto u 1 4 14 56
Borneras para fuerza u 21 84 3 252
Borneras de control u 10 40 3 120
Contactores u 5 20 58 1.160
Contactores u 2 8 75 600
Termorreguladores para lectura u 3 12 398 4.776

SUBTOTAL 14.269
INSTALACIONES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TERMOCUPLAS
Termocuplas u 1 4 400 1.600
Instalación eléctrica u 1 4 25 100

INSTALACIÓN DE QUEMADOR Y
ACCESORIOS
PARA CAMARA PRIMARIA
Paquete tuberías y accesorios de
cobre u 1 4 60 240
Instalación eléctrica 1 4 60 240

SUBTOTAL 2.180
TOTAL 49.874

ELABORACIÓN:  Jaime Calle

Mano de Obra Directa (Sueldos y salarios)

En cuanto a mano de obra directa se encuentran los obreros

calificados y los semicalificados, con una cantidad anual de $ 108.785

(Ver cuadro No. 23); el presupuesto de sueldos y salarios está apegado a

los cálculos de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de los

Recursos Humanos y Remuneraciones (SENRES); y publicado en el registro

oficial No. 498 del Miércoles 31 de diciembre del 2008 (Ver anexo No. 8);

el cual acuerda:
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Art. 1.- Fijar a partir del 1 de enero del 2009, los siguientes

sueldos o salarios básicos unificados de los trabajadores del sector

privado:

- Trabajadores en general, incluidos los trabajadores de la pequeña

industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila:

DOSCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES MENSUALES ($ 218,00);

- Trabajadores del servicio doméstico: DOSCIENTOS DÓLARES ($

200,00); y,

- Operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa

CIENTO OCHENTA Y CINCO DÓLARES MENSUALES ($ 185,00).

Art. 2.- Evaluando la situación de la economía nacional y las

circunstancias particulares de cada rama o sector productivo, en el

segundo semestre del año 2009 se podrán realizar incrementos en las

remuneraciones básicas mínimas sectoriales por ramas o actividades

económicas y categorías ocupacionales, a través de las respectivas

comisiones y del CONADES.
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CUADRO No. 23
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

DENOMINACION No.
SUELDO

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL 9,35%

OBREROS CALIFICADOS
Técnico en
construcción
refractarios 3 300 900 510 10.800 450 84 12.744
Técnico en pegado de
ladrillos aislantes 2 300 600 340 7.200 300 56 8.496
Instalador y calibrador
de termocuplas 1 275 275 170 3.300 138 26 3.908
Técnico en instalación
eléctrica y electrónica 1 300 300 170 3.600 150 28 4.248
Técnico Fundición de
cemento refractario 1 300 300 170 3.600 150 28 4.248
Instalador de sistema
de diesel 2 275 550 340 6.600 275 51 7.816
Electricista 2 300 600 340 7.200 300 56 8.496
Pintor 2 250 500 340 6.000 250 47 7.137
Soldador 2 250 500 340 6.000 250 47 7.137
Soldador para
autógena 1 250 250 170 3.000 125 23 3.568
Doblador de plancha 1 300 300 170 3.600 150 28 4.248
OBREROS
SEMICALIFICADOS
Ayudante en
construcción
refractarios 3 200 600 510 7.200 300 56 8.666
Ayudante en pegado
de ladrillos aislantes 2 200 400 340 4.800 200 37 5.777
Ayudante de
Instalador y calibrador
de termocuplas 1 200 200 170 2.400 100 19 2.889
Ayudante en
instalación eléctrica y
electrónica 1 200 200 170 2.400 100 19 2.889
Ayudante Fundición
de cemento
refractario 1 200 200 170 2.400 100 19 2.889
Ayudante Instalador
de sistema de diesel 2 200 400 340 4.800 200 37 5.777
Ayudante de pintor 1 180 180 170 2.160 90 17 2.617
Ayudante de soldador 2 180 360 340 4.320 180 34 5.234

31 108.785

ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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Carga Fabril

En el cuadro No. 24, se encuentra la carga operacional, en el cual

constan el Jefe de Planta y un supervisor de producción, y todos los

materiales indirectos a utilizarse, depreciación y amortización,

suministro anual y seguro, rubro que bordea los $ 44.627 para el primer

año de operación.

CUADRO No. 24
CARGA FABRIL
PRIMER AÑO

A. MANO DE OBRA INDIRECTA

DENOMINACION No.
SUELDO

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total
(dólares) ANUAL 9,35% (Dólares)

JEFE DE PLANTA              1 750 750 170 9.000 375 842 11.137
SUPERVISOR DE PROD.              1 450 450 170 5.400 225 505 6.750

 SUMAN              2 17.886

B.MATERIALES INDIRECTOS

DENOMINACION CANTIDAD
COSTO
UNIT.

(Unidad) (Dólares)
Cartón 60 0,12 7
Implementos de seguridad  8.199,60

SUMAN 8.207
C. DEPRECIACION Y AMORTIZACION

DENOMINACION COSTOS VIDA UTIL
(Dólares) (Años)

CONSTRUCCIONES 56.130 20 2.807
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15.162 10 1.516
GASTOS DE PUESTA EN 6.096 10 610
MARCHA

SUMAN 4.932
D. SUMINISTRO ANUAL

DENOMINACION CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
(Dólares)

ENERGIA ELECT. (Kw) 42.990 0,15 6.449
AGUA POTABLE(m3) 1.490 1,70 2.533

SUMAN 8.982
E. REPARACION Y MANT.

DENOMINACION VALOR %

CONSTRUCCIONES 56.130 2 1.123
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15.162 2 303

SUMAN 1.426
F. SEGUROS

DENOMINACION VALOR %

CONSTRUCCIONES 56.130 1,5 842
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15.162 1,5 227

SUMAN 1.069
TOTAL PARCIAL 42.502
IMPREV. CARGA FABRIL 2.125
(5% Rubros anteriores)

TOTAL 44.627
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5.4 Costos administrativos y ventas

Incluye todo el trabajo del área administrativa en el que se

realizan inversiones fijas del personal directivo y oficinistas así como

también la amortización de la elaboración del estudio de factibilidad e

instalaciones generales, también está el rubro de gastos de publicidad y

gastos de oficina, todo esto totaliza $ 50.504, incluido los imprevistos;

tal como se lo demuestra en el cuadro  No. 25.

Los cálculos de costos han sido asumidos basados en el promedio

de sueldos y salarios que se gana a nivel de gerencia y mandos medios en

las empresas privadas de la ciudad de Guayaquil, bajo cálculos

realizados por el CONAREM (Consejo Nacional de Remuneraciones) y la

tablita dolarizada año 2008, para efectos contables del Lcdo. Gilberto

Sánchez Carrión.

CUADRO No. 25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINACION No.
SUELDO

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total
(dólares) ANUAL 9,35% (Dólares)

GERENTE 1 1200 1.200 170 14.400 600 1.346 17.716
EJECUTIVO DE VENTA 1 530 530 170 6.360 265 595 7.920
CONTADOR 1 600 600 170 7.200 300 673 8.943
SECRETARIA 2 280 560 340 6.720 280 628 8.528
CONSERJE 1 195 195 170 2.340 98 219 3.021

SUMAN 6 46.129

B. DEPRECIACION Y
AMORTIZACION

DENOMINACION COSTOS VIDA UTIL
(Dólares) (Años)

COSTO DE ESTUDIO 1.200 10 120

C. GASTOS DE
COMERCIALIZACION
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA 2.800

SUMAN 120

D. GASTOS DE
OFICINA 1.850

SUBTOTAL 48.099

IMPREV. 2.405
(5% Rubros anteriores)

TOTAL 50.504
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5.5 Gastos financieros

La tabla de amortización del préstamo propuesto, tal como se

visualiza en el cuadro No. 26, presenta un esquema de pagos semestrales

por un lapso de 7 años, hasta la culminación del pago del préstamo,

manteniendo pagos periódicos semestrales en el orden de los $ 8.875, es

necesario recalcar  que el crédito se lo realizará a través de la

modalidad Socio Crédito de la Corporación Financiera Nacional destinada

como banca de inversión, cuya tasa de interés es de 9,25% (Ver cuadro

No. 26).

Para aquello, el gasto financiero que ocasiona el préstamo

bancario, que tendrá que desembolsar la empresa comienza en el primer

año con la suma de $ 8.107 y disminuyendo a medida que se amortiza el

capital prestado. (Ver cuadro No. 27).

CUADRO No. 26
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO PROPUESTO

(Cifras en Dólares)

PRINCIPAL: $ 90.000                     INTERES:9,25% ANUAL PLAZO: 7 AÑOS
AÑOS SEMESTRES       PRINCIPAL AL INTERES AMORTIZACION INTERES Y PRINCIPAL AL

INICIO SEMESTRE AMORTIZACION FINAL SEMESTRE

1 90.000 4.163 4.713 8.875
1 2 85.287 3.945 4.931 8.875

3 80.356 3.716 5.159 8.875
2 4 75.197 3.478 5.398 8.875

5 69.799 3.228 5.647 8.875
3 6 64.152 2.967 5.908 8.875

7 58.244 2.694 6.182 8.875
4 8 52.062 2.408 6.468 8.875

9 45.594 2.109 6.767 8.875
5 10 38.828 1.796 7.080 8.875

11 31.748 1.468 7.407 8.875
6 12 24.341 1.126 7.750 8.875

13 16.591 767 8.108 8.875
7 14 8.483 392 8.483 8.875

 ANUALIDAD 8.875

ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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CUADRO No. 27
GASTOS FINANCIEROS

(Cifras en Dólares)

AÑOS CARGA
OPERACION ANUAL

1                  8.107
2                  7.194
3                  6.195
4                  5.102
5                  3.905
6                  2.594
7          1.160

ELABORACIÓN:  Jaime Calle

5.6 Costos unitarios y precio de venta

La suma de los costos de producción, gastos de administración y

financieros dá  un total de $ 261.897, cuya producción para el caso de

incineradores de basura tipo 2 asciende a 4 unidades al año, con lo cual

se obtiene el costo por unidad igual a $ 65.474, lo que se muestra en el

cuadro No. 28.

CUADRO No. 28
COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

DESCRIPCION VALOR EN Dólares
COSTO DE PRODUCCION             203.286

GASTOS DE ADM. Y VENTAS              50.504
GASTOS FINANCIEROS 8.107

TOTAL           261.897

Costo Total de fabricación             261.897
No. de incineradores                      4
Costo del incinerador             65.474

FUENTE: Cuadros No. 21, 25, 27
ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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5.7 Ingresos por ventas

Los ingresos por venta de los incineradores de basura tipo 2, se

detallan en el cuadro No. 29. Se tomó como precio de venta, el

promedio de comercialización de las mismas en el mercado y conociendo

que la cantidad depende de la calidad a elaborar. En el primer año se

pretende vender 4 incineradores a un valor de $ 124.000 cada uno, lo

cual da una suma de $ 496.000 y aumentan proporcionalmente hasta el

tercer año, en el cual alcanzará la cantidad de $774.058.

CUADRO No. 29
INGRESOS POR VENTAS

DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario V. Total
(En Unidades) (Dólares) (Dólares)

Primer año
COSTO DEL INCINERADOR 4 124.000 496.000

 Segundo año
COSTO DEL INCINERADOR 5 126.480 632.400

Del tercer a décimo año
COSTO DEL INCINERADOR 6 129.010 774.058

ELABORACIÓN:  Jaime Calle

5.8 Estado de pérdidas y ganancias

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se puede apreciar las

utilidades que arroja el presente proyecto durante su vida útil.  Es así

como el primer año la utilidad operacional alcanza los $ 242.211,

mientras que después de los gastos financieros se obtendrá una utilidad
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líquida de $ 234.103.  Una vez repartido lo que por ley le pertenece a los

trabajadores es decir el 15% de esta utilidad  y el pago del 25% al fisco

por concepto de impuesto a la renta se obtiene una utilidad neta de $

149.241, monto que se irá incrementando  en los años siguientes.  (Ver

cuadro No. 30).
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CUADRO No. 30
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INCINERADORES DE BASURA TIPO 2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Valor en Dólares)

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS POR
INCINERADOR 496.000 632.400 774.058 774.058 774.058 774.058 774.058 774.058 774.058 774.058

COSTOS DE PRODUCCION 203.286 213.582 224.458 231.417 238.591 245.987 253.612 261.474 269.580 277.937

MARGEN BRUTO 292.714 418.818 549.599 542.641 535.467 528.071 520.445 512.583 504.477 496.121
GASTOS ADMINT.Y.VTAS 50.504 54.544 58.908 63.620 68.710 74.207 80.143 86.555 93.479 100.957

UTILIDAD OPERACIONAL 242.211 364.274 490.692 479.021 466.757 453.864 440.302 426.029 410.998 395.163
GASTOS FINANCIEROS 8.107 7.194 6.195 5.102 3.905 2.594 1.160 0 0 0

UTILIDAD LIQUIDA 234.103 357.080 484.496 473.919 462.853 451.270 439.142 426.029 410.998 395.163
UTILIDAD 15% TRABAJ. 35.116 53.562 72.674 71.088 69.428 67.690 65.871 63.904 61.650 59.274

UTILIDAD ANTES IMP. 198.988 303.518 411.822 402.831 393.425 383.579 373.271 362.124 349.349 335.889
IMP. A LA RENTA  25% 49.747 75.879 102.955 100.708 98.356 95.895 93.318 90.531 87.337 83.972

UTILIDAD NETA 149.241 227.638 308.866 302.123 295.069 287.685 279.953 271.593 262.012 251.917

RENTABILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA

SOBRE LA INVERSION 112,13 171,04 232,07 227,00
TOTAL (%)

SOBRE LAS VENTAS (%) 40,12 47,99 53,20 52,04
SOBRE EL CAPITAL

SOCIAL (%) 227,53 347,05 470,89 460,61

ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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CAPITULO VI

EVALUACIÓN  ECONÓMICA Y FINANCIERA

6.1 Punto de Equilibrio

Uno de los principales indicadores económicos es el punto de

equilibrio. El cálculo del punto de equilibrio, representado en

porcentaje, en dólares y unidades respectivamente, según se puede

observar en el cuadro No. 31;  permite percibir el comportamiento de los

rubros que intervienen en el análisis de los costos fijos y costos

variables.  Cabe indicar que el rubro de materiales directos se lo ha

estimado como costo variable, reparaciones y mantenimiento como un

costo fijo durante el primer año de funcionamiento de la empresa.

Así, simplificando en lo que respecta a los costos fijos durante el

primer año de operaciones de la empresa, todos estos rubros suman un

total de $ 193.584; y los rubros de los costos variables al primer año

suman un total de $ 60.206, de manera que, los costos totales suman $

253.789.

La representación gráfica del punto de equilibrio; está ubicado al

44,42% para el primer año de operación de la empresa y determina un

monto de ventas de $496.000, es decir el ritmo de ventas necesarias

para la operación de la empresa no tenga ni pérdidas ni ganancias, el

gráfico es muy claro y puede distinguirse a simple vista las áreas de

pérdidas y ganancias en función de las ventas y observar que el área de

las ganancias es mayor a las pérdidas.
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CUADRO No. 31
CÁLCULO DEL PUNTO EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO

(Valores en dólares)

DESCRIPCIÓN COSTO FIJO
COSTO

VARIABLE COSTO TOTAL

MATERIALES DIRECTOS 49.874 49.874
MANO DE OBRA DIRECTA 108.785 108.785
CARGA FABRIL
MANO DE OBRA INDIRECTA 17.886 17.886
MATERIALES INDIRECTOS 8.207 8.207
DEPRECIACION 4.932 4.932
SUMINISTROS 8.982 8.982
REPAR. Y MANTENIMIENTO 1.426 1.426
SEGUROS 1.069 1.069
IMPREVISTOS 2.125 2.125

GASTOS DE VENTAS Y ADM. 50.504 50.504

SUMAN 193.584 60.206 253.789

COSTO FIJO
PUNTO DE EQUILIBRIO = ------------------------------- x 100%

 VENTAS - COSTO VARIABLE

193.584
                      PUNTO DE EQUILIBRIO = -------------------------- x 100%

 496.000 -60.206

              PUNTO DE EQUILIBRIO = 44,42%

COSTO FIJO
PUNTO DE EQUILIBRIO = -------------------------------------

COSTO VARIABLE
1 - --------------------------

VENTAS TOTALES

193.584
PUNTO DE EQUILIBRIO = -------------------------------------

1 - 60.206
496.000

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES = 220.327

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES = 2

ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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6.2 Flujo de Caja

Con el fin de establecer la liquidez y riesgo que puede tener la

empresa en marcha, de no cumplir con sus obligaciones financieras se

elaboró el cuadro de fuentes y usos de fondos.  En el cuadro No. 32 se

presenta el flujo de caja que generaría a la empresa durante la vida útil,

pudiendo observarse que a partir del segundo año los valores positivos

con la cantidad de $ 63.917 y a partir del quinto año alrededor de $

303.955.
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CUADRO No. 32
FLUJO DE CAJA NETO

(En dólares)
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS POR VENTAS 496.000 632.400 774.058 774.058 774.058 774.058 774.058 774.058 774.058 774.058
 COSTO DE PRODUCCIÓN 203.286 213.582 224.458 231.417 238.591 245.987 253.612 261.474 269.580 277.937
UTILIDAD BRUTA EN
SERVICIOS 292.714 418.818 549.599 542.641 535.467 528.071 520.445 512.583 504.477 496.121
GASTOS DE ADMINIST. Y
VENTAS 50.504 54.544 58.908 63.620 68.710 74.207 80.143 86.555 93.479 100.957
DEPRECIACIÓN Y
AMORTIZACION 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052
UTILIDAD NETA EN
OPERACIÓN 237.158 359.222 485.639 473.968 461.705 448.812 435.250 420.976 405.946 390.111
GASTOS FINANCIEROS
(Interés) 8.107 7.194 6.195 5.102 3.905 2.594 1.160 - - -
U.N. ANTES DE IMPTOS Y
PART. 229.051 352.028 479.444 468.867 457.800 446.218 434.090 420.976 405.946 390.111
15% UTILIDAD EMPLEADOS 34.358 52.804 71.917 70.330 68.670 66.933 65.113 63.146 60.892 58.517
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 194.694 299.223 407.527 398.537 389.130 379.285 368.976 357.830 345.054 331.594
25 % IMPUESTO A LA RENTA 48.673 74.806 101.882 99.634 97.283 94.821 92.244 89.457 86.264 82.899
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 146.020 224.418 305.646 298.903 291.848 284.464 276.732 268.372 258.791 248.696
DEPRECIACIÓN Y
AMORTIZACION 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052
PAGO DE CAPITAL 175.287 155.553 78.283
FLUJO NETO EFECTIVO -177.796 -24.215 73.917 232.415 303.955 296.900 289.516 281.785 273.425 263.843 253.748

FLUJOS DEFLACTADOS -177.796 -22.246 62.386 180.210 216.519 194.298 174.061 155.639 138.743 122.996 108.672

INFLACION ANUAL

ACTUAL Y ESTIMADA 8,85%
TASA DE DESCUENTO 12,00%

TIR  = 61,6%
VAN = $ 948.335
ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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6.3 Rentabilidad del proyecto

Rentabilidad sobre la inversión total

Esta tasa es una razón financiera en la cual se mide la capacidad

efectiva de la empresa para poder remunerar a todos los capitales

invertidos. La utilidad neta que figura en el numerador se ha tomado

antes del impuesto a la renta, tomando en cuenta los gastos financieros,

en el denominador figuran los activos totales de la empresa, (ver cuadro

No. 30), el proyecto arroja los siguientes índices de rentabilidad desde el

primer año al cuarto año:

Años 1 2 3 4
SOBRE LA
INVERSION
TOTAL(%)

112,13 171,04 232,07 227,00

La rentabilidad sobre la inversión total es muy utilizado para

evaluar proyectos como una valiosa herramienta de control de gestión,

donde los resultados anteriores determinan que el proyecto es técnico y

económicamente viables.

Rentabilidad sobre los recursos propios

Este indicador financiero mide la bondad o la rentabilidad  que

obtienen los capitales propios de los accionistas aplicada a los activos de

la empresa, donde el numerador se toman a los beneficios netos antes

del impuesto tomando en consideración los gastos financieros y en el

denominador los recursos propios de acuerdo al cuadro No. 30.

El proyecto demuestra una rentabilidad de:
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Años 1 2 3 4
SOBRE EL CAPITAL

SOCIAL (%)
227,53 347,05 470,89 460,61

En donde, la rentabilidad sobre el capital social demuestra que el

proyecto es rentable para los accionistas como una inversión de capitales

propios.

Rentabilidad sobre las ventas

La rentabilidad sobre las ventas es otra herramienta financiera

para la toma de decisiones, puesto que mide la capacidad de ventas de

la empresa para obtener unas utilidades bondadosas, se toma la utilidad

antes del impuesto a la renta considerando los gastos financieros sobre

las ventas netas totales que la empresa efectúa en cuatro años de vida

del proyecto según el cuadro No. 30.

Años 1 2 3 4
SOBRE LAS VENTAS

(%)
40,12 47,99 53,20 52,04

Aquí el R.S.V (rentabilidad sobre las ventas) se muestra bastante

optimista ya que permite al analista orientar a los inversionistas respecto

a la rentabilidad del R.S.V. con unas ventas muy altas y favorables a la

empresa.

El proyecto demuestra que las ventas efectuadas por la empresa

de incineradores patológicos tipo 2 son fuertes y altas, lo cual le permite

tener unas utilidades favorables a los accionistas frente a sus activos

fijos permitiéndoles una seguridad a la compañía.
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6.4. Tasa Interna de Retorno de la Inversión (TIR)

Un método más confiable para evaluar un beneficio resulta ser la

tasa interna de retorno (TIR), ya que considera la pérdida del poder

adquisitivo del dinero a través del tiempo.  Para el presente proyecto los

cálculos indican una TIR alrededor del 61,6%, (Ver cuadro No. 32) que

resulta ser superior al costo de oportunidad del capital en el país, por

consiguiente invertir en este proyecto es recomendable.

Se toma en consideración que la tasa de mercado (TMAR); que

suma la inflación, la cual según el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC) cerró en el año 2008 a un promedio del 8,8% fuente

Revista Gestión, Economía y Sociedad, No. 175, de enero del 2009); y la

tasa activa corporativa de crédito del banco prestamista, en este caso la

Corporación Financiera nacional con el 9,25%, esto daría un total del

18,05%, lo que es superior ya que el número de veces entre el TIR del

proyecto y la tasa de mercado es 3.4 veces, por lo que se acepta de

manera procedente las inversiones en la instalación.

TMAR = Tasa de riesgo1 + Tasa de inflación
TMAR = i + f + (i*f)
TMAR = 9.25% + 8.8% +(0.0925 x 0.088)
TMAR = 9.25% + 8.8% + 0.00814%
TMAR = 18,05%

En conclusión:

SI  TIR ≥  TMAR, se acepta la inversión
SI 61,6% ≥ 18,05%, se acepta la implementación de la
propuesta.

1 La Tasa de Riesgo sería el equivalente a una tasa de interés activa corporativa para el segmento
de crédito comercial corporativo.
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6.5 Período de la recuperación de la inversión

El período de recuperación del capital constituye un indicador

muy importante en la toma de decisiones para inversiones, ya que

mediante éste se mide el tiempo en que se recupera la inversión,

mediante los flujos netos de fondos generados para dichos proyectos.

Los cálculos realizados indican que el porcentaje de recuperación es de

158,98% lo que determina que la inversión se recuperará  en el tercer

año de vida útil.  (Ver cuadro No. 33).

CUADRO No. 33
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INCINERADORES DE BASURA TIPO 2

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
(Valor en Dólares)

FLUJO NETO INVERSION %AÑOS FLUJO
NETO ACUMULADO GENERAL DE RECUPERACION

1 -24.215 -24.215 177.456 -13,65

2 73.917 49.702 28,01

3 232.415 282.117 158,98

4 303.955 586.072

5 296.900 882.972

6 289.516 1.196.703

7 281.785 1.404.571

8 273.425 1.445.580

9 263.843 1.405.468

10 253.748 1.362.316

ELABORACIÓN:  Jaime Calle
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6.6 Conclusiones

El aspecto relevante de los estudios de factibilidad es que pone a

consideración la gran trascendencia que tiene la elaboración y

fabricación de nuevos productos como es el caso de los incineradores

tipo 2 u hospitalarios, los cuales no han sido explotado industrialmente

en su real dimensión, para que estos directa o indirectamente que se

incorporen al aparato productivo con los componentes efectivos tales

como: Precautelación y reducción de los impactos ambientales que

generan los desechos hospitalarios y su mal incineración, la  generación

de empleo tanto en la fabricación de estos equipos, así como en los

operarios y técnicos que manejarían estas maquinarias dentro de las

unidades hospitalarios del sector salud.

El estudio de mercado elaborado presentó el beneficio de

promover en la fabricación de incineradores tipo  2, destinada para los

principales centros hospitalarios públicos y privados de las principales

ciudades del país como son Guayaquil, Quito y Cuenca, centros de

grandes asentamientos poblaciones y donde se encuentran afincados los

principales y más grandes hospitales del Ecuador.  Por tal razón se logró

recopilar información sobre los siguientes aspectos:

 Descripción, usos e importancia de los desechos hospitalarios.

 Información de costos de equipos y accesorios.

 Investigación de la implantación de la empresa tomando en

consideración aspectos técnicos y sanitarios.

 Comercialización de los incineradores en diferentes kg/hora.

 Movimiento de desechos hospitalarios en todas las unidades de salud

que tienen internación.

 Para la culminación del proyecto se han utilizado técnicas sencillas y

de innovación, en el área de operaciones unitarias, diseño y

construcción de máquinas y proyectos de inversión.
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El ofrecimiento de los materiales en lo concerniente a este tipo de

incineradores, compensa ampliamente la demanda, reduciendo los

costos de producción.

Por esta razón y analizando primordialmente este trabajo se

puede decir que habiendo hecho un estudio de mercado conveniente, en

donde se pueden describir a cabalidad, las características del mercado

hospitalario, la generación de desechos hospitalarios del sector, su

situación futura, etc.; se ha  llegado a establecer y creer en una

conveniente y favorable acogida a este proyecto. Respecto a su tamaño

óptimo, la fábrica de ingeniería metal-mecánica será adecuada y está

calculada para producir hasta 4 incineradores de 500 kg/hora, y hasta 6

equipos de menor escala (150 kg/hora) al año.

En cuanto a su localización de la planta estará en la vía a Daule,

km 12,5  linderos del Parque Industrial Pascuales.  Se considera que la

empresa estará en condiciones de financiarse a través de préstamos

otorgados por la Banca Privada e Instituciones Financieras del medio, ya

que su proyección es rentable, según los estudios realizados.

6.7 Recomendaciones

Se considera la instalación de esta planta industrial de

incineradores tipo 2, cuyos artículos serán ofrecidos y presentados

garantizando sus condiciones al demandante.

En lo que tiene que ver a su inversión inicial que es de $177.456

con un capital propio de $ 87.456 y un préstamo de 90.000 dólares se

tiene ya establecido que esta inversión inicial se recuperará en el tercer

año de operación de la planta; por tanto, se puede decir con toda

confianza y criterio que el  proyecto es viable, el cual está proyectado a

10 años.
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La rentabilidad contable o simple del proyecto determina que en

el primer año de operación se alcanzaría una rentabilidad sobre la

inversión total del 112,13% aumentando en los años siguientes para

llegar al 227% en el cuarto año según cuadro No. 30.   Calculando la Tasa

Interna de Retorno (TIR) para la vida útil del proyecto, para el presente

estudio, indica un TIR del 61,6%.

El punto de equilibrio de 44,42% de su capacidad en el primer año,

es decir que a este nivel de operación  no  tendrá ni pérdidas ni

ganancias, pero con un amplio margen de probabilidades de lograr éxito

en su gestión empresarial.  Por ende se recomienda que se invierta en

este plan de inversión, ya que se ha establecido técnica y

económicamente que la aplicación es factible.



ANEXO No. 1
LUGARES: HOSPITALES Y CLÍNICAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

FORMULARIO DE PREGUNTAS ENCUESTA-SERVICIO RELACIONADA A LA INCINERACIÓN DE
DESECHOS PATOLÓGICOS

Fecha:

Hora:

Nombre del encuestado

Cargo que ocupa en el hospital y/o clínica

1. ¿Tiene el hospital y/o clínica que ud. dirige instalado un incinerador de
desechos patológicos?.

SI NO

2. ¿Cree ud. que es necesario la instalación de un equipo de esta naturaleza?

SI NO

3. ¿Cómo se está hasta el momento desechando la basura de la clínica u hospital
que ud. dirige?.

A Través del carro recolector A través de un incinerador

4. ¿Conoce usted las bondades de un equipo de incineración de desechos
patológicos?

SI NO

5. ¿Conoce ud. cual es la cantidad de desechos que genera su clínica u hospital?

SI NO

6. ¿Estaría usted dispuesto de poner en su clínica u hospital un equipo de
incineración de desechos patológicos?.

SI NO

______________

ENCUESTADOR



Anexo No. 2

Distribución de Planta
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