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RESUMEN 

 

 
La toxocariasis humana se ha convertido en un relevante problema, ya que al pasar de los años 

se ha incrementado en la población considerablemente, esta infección es generada por la alta 

exposición de las heces caninas. Estos desechos al no ser adecuadamente tratados generan 

contaminación ambiental y afecta la salud de las personas. En Lima, el distrito más crítico por 

dicha problemática es San Juan de Lurigancho debido a la mayor población canina y la falta 

de cultura de recojo de las heces caninas en los parques públicos. En el presente proyecto de 

investigación se propone un modelo de cadena de suministro para producir biofertilizante y 

biogás, utilizando las heces caninas, ya que poseen un gran potencial de fertilización orgánica 

que no es aprovechado por la sociedad, la cual es una oportunidad para promover el desarrollo 

socioambiental. Es preciso señalar que esta propuesta se distingue a otros proyectos, ya que 

muestra el cumplimiento de los aspectos económicos y socioambientales, con el uso de 

tecnologías limpias como son los biodigestores. 

 

 

Palabras claves: Cadena de suministro, biodigestor, heces caninas, toxocara canis, residuos 

sólidos. 
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Proposal for the design and management of operations for a system of biodigesters implemented 

in the parks of commune 6 of the District of San Juan de Lurigancho in 2020 

 

ABSTRACT 

 
 

Human toxocariasis has become a relevant problem, since over the years it has increased in the 

population considerably, this infection is generated by the high exposure of canine feces. These 

wastes, when not properly treated, generate environmental pollution and affect people's health. In 

Lima, the most critical district for this problem is San Juan de Lurigancho because of the larger 

canine population and the lack of culture to collect dog feces in public parks. In this research 

project, a supply chain model is proposed to produce biofertilizer and biogas, using dog feces, 

since they have a great potential for organic fertilization that is not used by society, which is an 

opportunity to promote the socio-environmental development. It should be noted that this 

proposal distinguishes itself from other projects, since it shows compliance with economic and 

socio-environmental aspects, with the use of clean technologies such as biodigesters. 

 

 

Keywords: Supply chain, biodigester, dog feces, toxocara canis, solid waste. 
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1. Capítulo I 

 

Estado del Arte / Marco Teórico 

 

 

En el presente capítulo se realizará un profundo análisis sobre los antecedentes del 

tema de investigación y la importancia de este problema. Además, se describe la motivación, 

los objetivos y se plantea la hipótesis relacionada a la propuesta. Asimismo, se explican los 

conceptos teóricos de las herramientas a utilizar, los cuales servirán de apoyo para llevar a 

cabo la investigación. Por otro lado, se presenta el estado del arte divido en tres tipologías 

(problemática, técnica y tecnología) y el marco normativo con el fin de conocer los 

requerimientos técnicos, ordenanzas y/o políticas asociadas al tema de investigación. 

 
 

1.1 Antecedentes 

 

Un estudio realizado por Coello (2019) sobre la situación de la toxocariasis, la cual es 

una infección zoonótica causado por larvas del nematodo áscaris, en algunos países de 

Latinoamérica mostró que la presencia de esta infección a nivel mundial varía entre 0,5%- 

89% y que en la población latinoamericana existe prevalencia en: Brasil (3,6%), Ecuador 

(2,36 al 24%), Uruguay (16,1%), Colombia (47,5%), Cuba (68,3%), y Perú (20 al 70%). A 

partir de ello, en la Figura 1 se muestra que Perú es uno de los países estudiados con mayor 

porcentaje de prevalencia del parásito en mención. 

Figura 1. Porcentaje de población con Toxocariasis por país. Adaptado de Toxocariasis en perros domésticos y 

percepción zoonótica a humanos, en Ecuador [Gráfico], por R. Coello et al. (2019) Recuperado de: Haciendo 

Ciencia, Construimos futuro, Universidad de Zulia., pp 1048-1056. 
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Esta contaminación poblacional por toxocariasis es un gran problema por las diversas 

repercusiones que generan en la salud, la economía de los involucrados y el medio ambiente. 

Al contraer esta infección los órganos involucrados son los pulmones, el cerebro, los ojos, 

siendo la ceguera y epilepsia las consecuencias más graves (Basken, 2012). Por otra parte, 

representa un gasto económico para las personas contagiadas ya que las enfermedades que 

acarrea dicho parásito requieren un tratamiento que puede llegar a ser muy costoso. A su vez, 

el modo de propagación de este parásito es a través de las heces caninas; es decir, estos 

desechos al aire libre afectan la salud de las personas y emiten gas metano tras su 

descomposición, lo cual genera contaminación ambiental. 

Parra (2011) indicó que de la contaminación poblacional por toxocariasis identificada 

en el Perú (65,2%), el grupo etáreo con mayor repercusión fue el de 1 - 4 años (38,6%) y los 

casos con mayor incidencia provinieron de la costa (81,1 %) siendo el más afectado el 

departamento de Lima (12,2%). Los reportes clínicos indicaron las siguientes afecciones: 

vómito (20,5%), descenso de la agudeza visual (26,5%), tos (19,7%), epilepsia (9,1%), rash 

dérmico (6,1%) y artritis (6,8%). Asimismo, la población con toxocariasis según Ugarte et 

al. (2020), estudiaron el departamento de Iquitos (36%); y Ramírez (2019), el departamento 

de Trujillo (27%); este último indicó que los contagios fueron por visitas a parques 

contaminados e inadecuado lavado de manos. 

Por otra parte, el cuidado y protección animal se ha convertido en un tema de gran 

relevancia a nivel nacional. IPSOS realizó encuestas con el fin de determinar la cantidad de 

familias que poseían mascotas y afirmó lo siguiente: 

En las encuestas de 1995, el indicador marcaba 52% de las familias; en el 2005, subió 

a 55% y en el 2014, registró 58%. La población estimada de mascotas limeñas sería 

de millón y medio como mínimo, si asumimos una por hogar, aunque se conoce que 

en un 20% aprox. de viviendas habría más de una, con lo cual la cifra aumentaría. De 



 

3  

acuerdo con la estadística, el perro sería el animal doméstico más popular en los 

hogares limeños, seguido por los gatos. (IPSOS, 2014, p.1). 

En el año 2018, CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública 

S.A.C.) reveló que el 62,4% de los hogares limeños tienen una mascota. De ello, se 

desprenden diferentes causas, entre las cuales se encuentra la inexistencia de un control de 

incremento poblacional canino, según Arauco D., Falcón N., León D. y Urbina B. (2014), la 

proyección de crecimiento poblacional de canes con dueño del año 2007 al año 2013 en el 

distrito de San Martin de Porres arrojó una tasa de crecimiento del 16,1%. Por ello, en tanto 

más sea la existencia de canes, mayor será la generación de excretas debido a que un perro 

tamaño promedio genera 300 gr de heces al día, lo que significa que sólo en Lima se 

producen alrededor de 74 410 toneladas de excretas caninas al año. Asimismo, la falta de 

control en las actividades de las Veterinarias Municipales y la falta de concientización de la 

población respecto del recojo de las heces de sus mascotas impacta tanto en el aspecto 

medioambiental como de la salud. 

Por otro lado, la cantidad de canes que habitan en el Departamento de Lima se 

describe en el siguiente párrafo según lo indicado por Digesa: 

Asimismo, se sabe que existen más de dos millones de perros, de los que en su 

mayoría se encuentran en el distrito limeño, siendo Lima Sur el mayor sector poblacional 

canino con 375,335; seguido de Lima Este con 198,240 y finalmente Lima Norte con 

105,964. Cabe señalar que el distrito de Junín, siendo el segundo distrito con mayor 

población canina, sólo posee 151,460 perros, lo que significa que Lima posee más de cuatro 

veces su población. (Ministerio de Salud, 2014, p.1). 

No obstante, como se mencionó anteriormente, el medio de propagación del parásito 

son las heces caninas; dichas deposiciones son residuos sólidos orgánicos y según el 

Ministerio del Ambiente, representan el 64% promedio del total de residuos generados en el 

Perú. Dicho porcentaje se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Composición de Residuos Sólidos Municipales 2019. Tomado de Taller Implementación de un 
Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales [Gráfico], por Ministerio del Ambiente, 2013, 

Recuperado de https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_ 

pi/meta3A_2019_implementar_SI.pdf 

 

 
Estos residuos sólidos poseen diversas formas de disposición final, la cual se ve 

reflejada en la Figura 3. Las municipalidades encargadas de la recolección de basura han 

registrado que los principales destinos de dichos residuos son a botaderos a cielo abierto con 

un 71.5% (1 mil 484), seguidamente del relleno sanitario con un aproximado del 30%, la 

quema con el 22%, reciclaje con 21% y finalmente el 3,8% es destinado a ríos, lagunas o 

van dirigidos al mar, según informes del Registro Nacional de Municipalidades. 

 
Figura 3. Perú: Destinos Finales de la Basura Recolectada por las Municipalidades, 2017. Adaptado de Destinos 

Finales de la Basura Recolectada por las Municipalidades 2017 [Gráfico], por Perú Anuario de Estadísticas 

Ambientales, 2019, Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones 

digitales/Est/Lib1145/libro.pdf 
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1.1.1 Problema - a raíz de los antecedentes. 

 

Se han evidenciado numerosos reportes nacionales que manifiestan la presencia de 

toxocariasis en la población canina, humana, y en el medio ambiente. En la región limeña se 

detectan diversas condiciones ecológicas y sociales que favorecen la presencia de 

toxocariasis, por ejemplo, la preferencia de tener como mascotas a los perros (CPI, 2018). Se 

sabe que en Lima se produce 74 410 toneladas de excretas caninas al año y además no existe 

una gestión de recojo ni de tratamiento exclusivamente de estos desechos para evitar el 

impacto ambiental y social que ocasiona las excretas caninas. 

En los estudios de Espinoza, Náquira et al. (2003) verificaron que el 23.3% de los 

individuos examinados procedentes de diversos distritos de Lima, resultaron reactivos a la 

infección e incluso la mayoría de los participantes manifestaron ser asintomáticos. 

Por otro lado, en la revisión de la literatura realizado por Huapaya, Espinoza, Roldán 

y Jiménez (2009), se puede observar en la Tabla 1 que en el 2007 el 72% de los pacientes con 

agudeza visual reducida, en toda la región Lima, dieron positivo a toxocariasis. 

Además, el 46% de los niños del distrito de San Juan de Lurigancho, que fueron 

asintomáticos, resultaron positivos.  

 
 

Tabla 1 

Estudios nacionales de serología humana de Toxocara sp. 
 

Nota. Tomado de Toxocariosis humana: ¿problema de salud pública?, por Huapaya et al., 2009. Recuperado 

de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832009000400010 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832009000400010


 

6  

Se afirma que en Lima yacen más de 680 000 canes y la mayor cantidad de población 

canina reside en el Distrito de San Juan de Lurigancho con una totalidad de 99 000 canes, lo 

cual se puede apreciar en la Figura 4. Adicionalmente, en dicho distrito no hay 

concientización de recojo de heces caninas y tampoco se aplica sanciones al no recoger los 

desechos de las mascotas (Infogram, 2017). 

 
Figura 4. Población de canina limeña en el año 2017. Adaptado de Población canina Perú Análisis de Huella 

Familiar [Gráfico], por Infogram, 2017, Recuperado de: https://infogram.com/poblacion-canina-peru-analisis- 

huella-familiar-1hzj4ox1qj1p4pw 

 

 

Por lo tanto, según los estudios mostrados del porcentaje de personas reactivas en 

Lima y la cantidad de canes por distrito, San Juan de Lurigancho se convierte en el lugar con 

mayor nivel de criticidad en cuanto a la problemática de la toxocariasis humana, por lo que 

será necesario analizar y realizar la propuesta de investigación para dicho distrito. Sin 

embargo, la propuesta no se elaborará para todo el distrito de San Juan de Lurigancho, sino se 

delimitará el problema a un solo sector, el cual se detallará más adelante. 

 
 

1.1.2 Importancia. 

 

El problema que se presenta en este proyecto de investigación es de suma 

importancia, ya que se sabe que las larvas por toxocariasis pueden subsistir 

considerablemente por varios años e inclusive toda la vida de una persona, causando 

reacción inflamatoria eosinofílica, hemorragias, necrosis, y ocasionalmente granulomas. Las 

partes de cuerpo interno comprometidos sueles ser: hígado, pulmones, cerebro, ojos, corazón 

y músculos esqueléticos. Además, en los casos paulatinos se presentar en dos formas, 

visceral y ocular, esta última generó ceguera en 64% de los casos (Huapaya et al., 2009).
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Para una mayor comprensión, el ciclo biológico de este parásito se muestra a detalle en la 

Figura 5. 

 
Figura 5. Ciclo biológico del Toxocara canis. Tomado de Ciclo biológico del Toxocara canis [Fotografía], por 

Basken, 2012. Recuperado de: http://www.basken.com.ar/parasitos-intestinales.html 

 

 

Para que las personas se contagien de toxocariasis es siempre vía oral y es 

sorprendente la facilidad del contagio de esta infección, ya que puede ser de forma directa e 

indirecta. A continuación, se muestra a detalle las formas de contagio en la Figura 6. 

 
Figura 6. Contagio vía oral de toxocariasis. Tomado de Contagio vía oral de toxocariasis [Fotografía], por 

Basken, 2012. Recuperado de http://www.basken.com.ar/parasitos-intestinales.html 

http://www.basken.com.ar/parasitos-intestinales.html
http://www.basken.com.ar/parasitos-intestinales.html
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Por otra parte, cabe señalar que es relevante el enfoque en las excretas caninas pues es 

donde yacen estos parásitos y, además, en la investigación científica realizada por Ramírez 

(2019) se demostró que los parques públicos en Perú constituyen zonas de riesgo para la 

zoonosis generada en base al Toxocara canis, reportando prevalencia de huevos del 73,8% en 

muestras de suelo y del 57, 6% en muestras de césped. 

De esta manera, se justifica la importancia de la investigación del presente proyecto al 

impactar negativamente sobre la salud de las personas y el medio ambiente al contaminar 

tanto el aire como el suelo en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 
 

1.1.3 Motivación. 

 

La motivación de esta investigación es crear una cadena de suministro sostenible para 

la gestión de recolección y tratamiento de heces caninas, con el fin de disminuir la 

problemática de la toxocariasis en las personas del distrito de San juan de Lurigancho. Esto es 

de alta importancia ya que las personas, mayormente los niños, contraen la infección a causa 

de la alta exposición de los huevos de toxocara. 

Es por ello que en el presente trabajo de investigación, se pretende utilizar las heces 

caninas (residuo expuesto en los parques de San juan de Lurigancho en elevadas cantidades) 

como materia prima para producir biogás y biol a través de un sistema de biodigestores. 

 
 

1.1.4 Objetivo. 

 

Se han planteado diversos objetivos, los cuales se han dividido en objetivo general 

(principal) y objetivos específicos (secundarios). A continuación, se muestra el detalle. 
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1.1.4.1 Objetivo general. 

 

 El principal objetivo del proyecto es proponer el diseño de una cadena de suministro 

sostenible para una gestión de recolección y tratamiento eficiente de las heces caninas 

concentradas en los parques del Distrito de San Juan de Lurigancho.

 
 

1.1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Determinar el tipo de tecnología adecuada para el tratamiento de heces caninas.

 

 Delimitar la zona de recolección de heces caninas dentro de San Juan de Lurigancho.

 

 Estimar la cantidad de recolección de heces caninas.

 

 Identificar los procesos claves de una cadena de suministro de tratamiento de heces 

caninas.

 Estimar la producción de biol y biogás.

 

 

1.1.5 Hipótesis. 

 

1.1.5.1 Hipótesis general. 

 

El diseño de la cadena de suministro pretende que la gestión de recolección y 

tratamiento de heces caninas sea eficiente, con el fin de minimizar la toxocariasis en las 

personas de San Juan de Lurigancho. 

 
 

1.1.5.2 Hipótesis específica. 

 

El diseño de la cadena de suministro sostenible para un sistema de biodigestores 

pretende que la gestión de recolección y tratamiento de heces caninas sea eficiente, con el fin 

de minimizar la toxocariasis en las personas de San Juan de Lurigancho. 
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1.1.6 Variables de la investigación. 

 

 Cantidad de parques seleccionados para la recolección

 

 Cantidad de heces caninas recolectadas

 

 Número de personal de recolección

 

 Número de vehículos para la recolección

 

 Número de biodigestores

 

 Número de personal de producción

 

 Tiempo del ciclo de desarrollo del biol y biogás

 

 Cantidad de producción de biol y biogás

 

 

1.1.7 Propuesta. 

 

Ser pioneros en la creación de una cadena de suministro para una gestión eficaz de 

recojo y tratamiento de heces caninas de los parques del distrito de San Juan de Lurigancho; a 

través de un sistema de biodigestores del cual se obtendrá biol, este producto se aplicará en 

los parques para el bienestar de ellos y de la salud pública de las personas que frecuentan 

estos parques; otro producto que se obtendrá es el biogás, el cual se verá la oportunidad de 

venta a empresas que requieran este combustible. 

 
 

1.2 Marco Teórico 

 

El marco teórico podrá brindar una base conceptual necesaria para el desarrollo de 

todo el proyecto de investigación, por ejemplo, términos relacionados a la tecnología del 

biodigestor como biol, biogás, tiempo de retención, entre otros. Además, se nombrará 

conceptos sobre el diseño de un sistema que genere eficiencia, eficacia y sostenibilidad a la 

propuesta de investigación en el caso de estudio, como por ejemplo cadena de suministro. A 

continuación, se describirán los conceptos básicos. 
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1.2.1 Cadena de suministro. 

 

Se conoce como cadena de suministro al conjunto de actividades relacionadas a la 

circulación y conversión de bienes a partir de la obtención de materia prima hasta el cliente. 

Se focaliza en la interrelación que existe entre los clientes internos con los clientes externos. 

Para el presente caso de estudio, se hace referencia a las heces caninas como la materia prima 

a utilizar. A su vez, los clientes internos en el presente caso de estudio serán los recolectores 

de heces caninas, los operadores de los biodigestores, entre otros; se asocian a los 

proveedores (los canes que circulan en los parques de San Juan de Lurigancho); y el cliente 

externo hace referencia al cliente final (ciudadanos de San Juan de Lurigancho) (Vilana, 

2011). 

En la actualidad, diversos autores afirman que las cadenas de suministro representan 

un punto clave para lograr establecer las operaciones necesarias para el desarrollo del 

producto, la recepción de materia prima, el traslado de materiales en el establecimiento, la 

propia producción, la entrega del producto final y el servicio postventa (Vilana, 2011). 

 Cadena de Suministro Tradicional. Este tipo de cadena es descentralizada; es decir, 

cada miembro que forma parte de la cadena toma decisiones de manera independiente. En 

este sentido, las organizaciones realizan sus actividades en base a sus propios intereses y 

emiten pedidos considerando solamente su inventario sin pensar en la situación de los 

demás miembros. Tampoco existe una comunicación entre el proveedor y el cliente, lo que 

genera como consecuencia que exista una percepción de la tendencia del mercado en base 

solo de los pedidos del minorista pues dicho proveedor ignora el flujo de ventas reales.

 Cadena de Suministro Sincronizada. Esta cadena se caracteriza por poseer una logística 

centralizada, puesto que a través de una coordinación previa se emiten los pedidos. A 

través de la sincronización, se mantiene informado a todos los miembros involucrados
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sobre el flujo productivo de la organización a fin de poseer un mejor panorama respecto de 

los inventarios, los productos en tránsito, y la venta a tiempo real. 

 
 

1.2.2 Gestión por Procesos. 

 

Actualmente, existe un reciente concepto de estructura organizativa la cual 

considera que toda empresa se puede concebir como una red de procesos interrelacionados 

o interconectados, este concepto se denomina Gestión basada en los Procesos. 

El modelo de Gestión basada en los Procesos, se enfoca a desarrollar la misión de la 

organización, mediante la satisfacción de la perspectiva de sus stakeholders, clientes, 

proveedores, accionistas, empleados, sociedad, en lugar de centrarse en aspectos estructurales 

como cuál es su cadena de mandos y la función de cada área (Mallar, 2010). 

Resulta indiscutible que, para alcanzar una gestión efectiva de procesos se debe tener 

primero un acercamiento, con un enfoque a los procesos, a través del énfasis en ellos para su 

identificación y caracterización. Por ello, para implementar la Gestión por procesos en una 

organización se debe seguir ciertos pasos y metodologías para facilitar el entendimiento de 

dicho enfoque y hacerlo efectivo en cualquier Sistema de Gestión. 

A continuación, se muestra los principales pasos a desarrollar para adoptar la Gestión 

por procesos: 

 Flujograma. El diagrama de flujo o flujograma describe las actividades de un proceso 

representando estas actividades a través de un esquema que las relaciona entre sí. Este 

diagrama posibilita el entendimiento de las actividades en su conjunto, puesto que 

concede una apreciación visual del flujo y la sucesión de las mismas, comprendiendo las 

entradas y salidas necesarias para el proceso (Beltrán et al., 2012).

Para la elaboración de este diagrama se recurre a la utilización de una serie de símbolos 

que proporcionan un lenguaje común, y que facilitan la interpretación de los mismos. No 
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obstante, existe diversa bibliografía donde se establecen diferentes convenciones para 

llevar a cabo el flujograma y que una organización puede adoptar como referencia para 

utilizar un mismo lenguaje. 

 Diagrama Sipoc. Este diagrama de alto nivel es la traducción de un diagrama de flujo con 

mayor nivel de detalle. Asimismo, permite poseer un mejor panorama del proceso en 

cuestión ya que se definen las entradas, salidas, proveedores y clientes. Por otro lado, 

permite conocer las medidas de control necesarias para el óptimo desempeño de las 

actividades dentro del proceso, así como los indicadores con los que se evaluará su 

desempeño. La herramienta en mención es utilizada como una guía eficiente para las 

personas que no posean conocimiento del proceso o a aquellas que necesiten identificar un 

proceso clave (Martín, 2006).

 Procedimiento. Es una herramienta de planificación de procesos, un documento 

orientador que describe de manera específica y clara la forma en cómo se realiza una 

actividad, operación, subproceso o proceso. Existen con el fin de establecer el 

funcionamiento de cada operación y/o actividad ejecutada de manera uniforme y que cada 

directivo, administrativo y operario las comprenda (Jorge, Gutiérrez y González, 2014). 

Para la elaboración dentro del presente proyecto se ha considerado la siguiente estructura:

- Objetivo 
 

- Responsabilidad y alcance 

 

- Documentos a consultar 

 

- Definiciones 

 

- Condiciones básicas 

 

- Desarrollo del procedimiento 

 

- Registros 

 

- Anexos 
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 Indicadores/métricas para la evaluación funcional. Un indicador es una herramienta 

cuantitativa o cualitativa que brinda información relevante y necesaria para medir el 

avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. Este debe estar representado 

por la relación entre dos o más variables y debe estar contextualizado por lo menos 

geográfica o temporalmente (Departamento Nacional de Planeación, 2009).

Los indicadores son fundamentales para evaluar a los procesos constantemente, a 

partir de las evaluaciones que se elaboren, se pueden identificar los puntos débiles y de esta 

manera desarrollar una estrategia completa con el objetivo de optimizar su funcionamiento. 

Se debe conocer qué es lo que interesa medir y cuándo, para controlar y mejorar los procesos. 

La utilización de indicadores es indispensable para poder interpretar lo que está 

ocurriendo, y tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos o 

márgenes de tolerancia. 

 
 

1.2.3 Biodigestor. 

 

Según Ortega (2016), los biodigestores son tanques cerrados herméticos en donde la 

materia orgánica permanece un tiempo establecido hasta que se transforma en biogás y biol. 

Mientras la materia orgánica permanece en el biodigestor, se produce una fermentación o 

degradación de   los insumos orgánicos a la cual se le llama digestión anaeróbica. Dicha 

digestión funciona a través de la descomposición por microorganismos o bacterias que 

liberan metano y fertilizantes con alto contenido nutritivo ya que poseen nitrógeno, fosforo y 

potasio. 

 
 

1.2.3.1 Tipos de biodigestores. 

 

Según Ortega (2016), los biodigestores se pueden clasificar en: 

 

 La planta con cúpula o campana flotante. Conocido también como modelo hindú, este 

tipo de biodigestor posee una cámara de digestión de forma cilíndrica hecha de concreto 

sobre la cual se encuentra una campana flotante que asciende o desciende dependiendo de                   
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la cantidad de gas que se genere. Este biodigestor tiene una alimentación continua, es 

decir que se realiza la carga diariamente vaciándolo solo cuando se requiera hacer su 

limpieza.

Figura 7. Biodigestor de planta con cúpula. Tomado de Biodigestor de planta con cúpula [Fotografía], por 

Ortega, 2016. Recuperado de http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4970

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4970
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 La planta con cúpula o campana fija. A este biodigestor se lo conoce como modelo 

Chino, también es construido en concreto como el modelo Hindú con la diferencia que 

posee una campana fija en donde se almacena el biogás. El tipo de alimentación es 

semicontinua, y durante la producción de biogás este se almacena en el domo, los cambios 

de presión reducen la eficiencia del biodigestor. La materia fermentada se desplaza hacia 

un tanque de compensación, y para reducir la presión interna se utiliza instalaciones a 

parte en donde se almacena el biogás producido para que sea consumido de forma 

continua.  No son factibles en la generación de biogás, sin embargo, son eficientes para la 

obtención de bioabono, pues los tiempos de retención son largos.

 
Figura 8. Biodigestor de campana fija. Tomado de Biodigestor de planta con cúpula [Fotografía], por Ortega, 

2016. Recuperado de http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4970 

 

 

 Planta balón o biodigestor tubular. La fabricación del biodigestor tubular es en 

polietileno principalmente, por ello resulta ser un diseño económico. Debe estar 

completamente sellado, con una entrada y salida que estarán sujetas al plástico. Este 

modelo es de alimentación continua, constituyendo el 75% la materia prima, y el 25% 

restante está       formado por el gas producido.

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4970
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Tabla 2 

Ventajas y desventajas de biodigestor tubular 
 

Ventaja Desventaja 

 Fácil instalación  

 Materiales de bajo costo 

 Pueden ser construidos en zonas cálidas como en 

zonas andinas  

 Vida útil corta sino se le da un buen 

mantenimiento 

 Se debe proteger de los rayos solares y evitar 

el ingreso de animales que puedan 

ocasionar daños al polietileno. 

Nota. Adaptado de Biodigestor de planta con cúpula, por Ortega, 2016. Recuperado de 

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4970 

 
 

Figura 9. Biodigestor tubular. Tomado de Biodigestor de planta con cúpula [Fotografía], por Ortega, 2016, 

Recuperado de http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4970 

 

 

A continuación, se presentarán los diferentes tipos de digestión que se generan en un 

biodigestor. 

 
 

1.2.3.2 Tipo de digestión. 

 

Existen dos tipos de digestión que se pueden generar en un biodigestor, las cuales son 

digestión aerobia y anaerobia. 

 Digestión aerobia. La digestión aeróbica es un proceso que lo realizan los 

microorganismos como bacterias y protozoos en presencia de oxígeno transformando los 

desechos en productos inofensivos. Algunas de sus desventajas son los elevados costos de 

operación por el consumo de energía, falta de parámetros y criterios para diseñar. 

 

 

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4970
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4970
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 Digestión anaerobia. La digestión anaerobia se refiere a un proceso  biológico complejo 

y degradativo en el que los microorganismos metanogénicos, en ausencia de oxígeno, 

transforman la materia orgánica en productos como biogás, que es una mezcla de metano 

y dióxido de carbono.

En esta digestión más del 90% de energía se transforma en metano y solo el 10% lo 

consumen para crecimiento microbiano. Los microorganismos metanogénicos junto a los 

no metanogénicos forman una cadena alimenticia que tiene estrecha relación con las 

cadenas enzimáticas de células aeróbicas, así todos los residuos se transforman 

prácticamente en biogás. 

Según Ardila y Parada (2016), las fases de los procesos de biodigestión son los 

siguientes: 

 Hidrólisis. En esta fase se genera una reacción química donde el agua contacta con 

compuestos orgánicos complejos disgregándolos en otros más simples por la acción  de 

enzimas extracelulares producidas por las bacterias hidrolíticas, los resultados de esta 

reacción son moléculas de peso molecular reducido como los azúcares, los aminoácidos, 

los ácidos grasos y los alcoholes, los cuales son transportados a través de la membrana 

celular, fermentados a ácidos grasos con bajo número de carbonos como los ácidos 

acéticos, fórmico, propiónico y butírico, así como compuestos reducidos como el etanol, 

hidrógeno y dióxido de carbono.

 Acidogénesis. En esta fase los productos de fermentación formados por las reacciones de 

hidrólisis se convierten en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono por la acción de 

las bacterias acetogénicas. Empezando a reducir las concentraciones de hidrógeno y 

dióxido de carbono.
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 Acetogénesis. Es una fase en donde los compuestos intermedios por la acción de 

bacterias acetilénicas se transforman en ácido acético, hidrógeno y dióxido de 

carbono. Otras bacterias que actúan en este proceso son las metanogénicas, 

hidrogenófilas y las  homoacetogénicas que consumen el hidrógeno y producen ácido 

acético.

 Metanogénesis. En esta fase las bacterias metanogénicas convierten el acetato a metano 

(60%) y dióxido de carbono.

Figura 10. Proceso biológico de la digestión anaeróbica. Tomado de Implementación de un biodigestor para el 

manejo sanitario de heces caninas potencialmente transmisoras de enfermedades zoonóticas en el refugio 

animal dame vida, en Tenjo, Cundinamarca [Fotografía], por Ardila y Parada, 2016, Recuperado de 

http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/20465 

 
 

1.2.3.3 Parámetros ambientales y operacionales que influyen en el proceso de 

digestión anaerobia. 

Con el fin de mantener las etapas mencionadas anteriormente, según Campos y Flotats 

(2016), las propiedades y circunstancias que intervienen en el proceso de digestión anaerobia 

son: 

 Temperatura. La digestión anaerobia puede realizarse a tres parámetros diferentes 

de temperatura: Psicrófilo: bajos los 20ºC; mesófilo, desde 30º hasta 40 ºC; 

termófilo, desde 50º hasta 70ºC. Con el incremento en los parámetros de 

temperaturas se amplía la tasa de hidrólisis, la velocidad de crecimiento de las 

bacterias y con ello la velocidad en la generación de biogás. Con el foco en el 

parámetro termofílico se asegura, además, el exterminio de patógenos, la 

http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/20465
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eliminación de malas hierbas y de huevos y larvas de insectos, por lo cual es 

relevante para el tratamiento de residuos que han de ser aplicados al suelo y cultivos 

que requieran un cierto grado de higienización. 

 PH y alcalinidad. En cada fase del proceso los microorganismos presentan máxima 

actividad en un rango de pH diferenciado: hidrolíticos entre 7,2 y 7,4; acetogénicos entre 7 

y 7,2 y metanogénicos entre 6,5 y 7,5. Además, se admite que una alcalinidad 

comprendida entre 2 y 3 g CaCO3/L es suficiente para la autorregulación del pH en el 

reactor.

 Potencial redox. Debe ser suficientemente bajo para garantizar el desarrollo de 

poblaciones metanogénicas estrictas. Las bacterias metanogénicas requieren potenciales 

de oxidación- reducción inferiores a -300 mV.

 Nutrientes. La relación C/N debe estar comprendida entre 15/1 y 45/1, con un valor 

recomendable de 30/1. Valores muy inferiores reducen la velocidad de reacción y 

valores muy superiores crean problemas de inhibición. Para el fósforo la relación óptima 

es C/P =150/1. Valores inferiores no crean problemas de inhibición. En general, los 

residuos ganaderos, los lodos o la FORM no presentan problemas por falta de nutrientes.

 Toxicidad e inhibición. Las formas no ionizadas de los ácidos grasos volátiles, así como 

el amoníaco libre o el ácido sulfhídrico son inhibidores de importancia de las bacterias 

metanogénicas. Estos compuestos presentan una inhibición de tipo reversible. Los metales 

pesados también son inhibidores, o tóxicos a altas concentraciones (ver Tabla 3).

La aclimatación de las poblaciones bacterianas juega un rol importante en el 

momento de determinar concentraciones críticas, así como el efecto sinérgico o antagónico 

que la presencia de una sustancia puede tener sobre la actividad tóxica de otra. 
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Tabla 3 

Concentraciones de inhibición y de toxicidad de los metales pesados en digestión anaerobia 

 

Nota. Tomado de Concentraciones de inhibición y de toxicidad de los metales pesados en digestión anaerobia, 

Campos, E. y Flotats, X., 2016, Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/304771327_ 

Procesos_biologicos_La_digestion_anaerobia_y_el_compostaje 

 

 

Las concentraciones a partir de las cuales el amoníaco libre es un inhibidor no están 

definidas nítidamente. Así, mientras unos autores proponen el valor de 200 mg N/L, otros 

proponen el de 700 mg N/L. Las diferencias que se encuentran sobre este valor en la 

bibliografía son debidas a aclimatación de las bacterias y al hecho que la concentración de 

amoníaco libre depende del pH y la temperatura. 

 Agitación / mezclado. Hay diversas razones para mantener un cierto grado de agitación 

en el medio en digestión: mezclado del substrato de alimentación con el substrato en 

digestión, distribución uniforme de calor para mantener una distribución uniforme de 

temperaturas, evitar la formación de espumas o la sedimentación , favorecer la 

transferencia de gases, que pueden ser atrapados en forma de burbujas en el substrato.

La agitación puede ser mecánica o neumática (burbujeo de gas recirculado a la 

presión adecuada). En todo caso nunca ha de ser violenta, ya que podría destruir los 

flóculos o agregados de bacterias, necesarios para mantener un proceso estable. 

 Tiempo de retención. Este parámetro está relacionado con el tiempo que debe 

permanecer el efluente orgánico en el biodigestor para alcanzar los niveles de energía y/o 

reducción de la carga contaminante. 

 

 

http://www.researchgate.net/publication/304771327_
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A continuación, se presentarán los productos que se obtienen después de una 

digestión anaerobia. 

 
 

1.2.3.4 Biogás. 
 

Se conoce como biogás a la mezcla gaseosa formada de metano y dióxido de carbono, 

sin embargo, la composición del gas depende de la materia orgánica digerida y del 

funcionamiento del sistema anaerobio. La obtención de biogás es una alternativa para 

reemplazar la leña y el gas comercial en la cocina, así como de otras fuentes energéticas. 

 
 

1.2.3.5 Biol o bioabono. 
 

El segundo producto del proceso anaerobio es el bioabono, que se obtiene al igual que 

el biogás de materia orgánica, y sus características depende del tipo de tecnologías y materia 

prima. El bioabono es un abono orgánico con excelentes resultados en rendimiento y 

nutrientes. La composición de nutrientes de bioabono son: Nitrógeno; fosforo; sodio; potasio; 

calcio; magnesio; hierro; manganeso;  zinc y cobre. Es necesario saber escoger los insumos 

que se van a mezclar para la fermentación anaeróbica dentro del biodigestor, con la finalidad 

de obtener un bioabono con los nutrientes necesarios para la alimentación del cultivo. 

 
 

1.2.4 Descripción conceptual del modelo de la cadena de suministro. 
 

El modelo abarca la cadena de suministro; es decir, la logística de abastecimiento, el 

proceso de producción y la distribución. Asimismo, se medirá el desempeño a través de 

indicadores tomando en cuenta distintas variables. Este modelo se basa en identificar, 

controlar y realizar seguimiento de todas las operaciones ejecutadas para la elaboración del 

producto final. 

 Cadena de Suministro. Inicialmente se realizará la cadena de suministro que abarcará 

desde la materia prima, hasta la entrega del producto final al cliente. Esta tendrá como 

meta satisfacer tanto a los clientes inmediatos como los finales. Es importante mencionar 

que cada eslabón de la cadena es sumamente importante, pues en caso alguno no 
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cumpliese con su labor, se rompería la cadena y, por tanto, no se cumpliría con la entrega 

del producto terminado. Una cadena de suministro está basada en la cooperación de todas 

las áreas comprendidas ya que buscar la optimización individual no garantiza el 

rendimiento óptimo general. El objetivo de la cadena de suministro es optimizar el tiempo 

de entrega, incrementar la variedad y reducir los costes diseñando una estrategia 

colaborativa entre todos los involucrados.

Para ello, es importante identificar los procesos clave dentro de la cadena y el tipo de 

gestión o flujo que tendrá dicha cadena. 

 Flujo tipo “Push”. Este flujo también se conoce como de empuje debido a que la misma 

empresa es la que lanza el producto al mercado. Esto quiere decir que el nivel de 

inventario es elevado ya que la demanda es satisfecha conforme a estimaciones previas. 

Asimismo, se recomienda utilizar el flujo “push” para aquella producción y venta de poca
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variedad y gran cantidad de lotes. También, garantiza que la producción y el transporte 

sean estandarizados. 

Figura 11. Tipo “Push”. 

 

Por otro lado, para la propuesta planteada se realizará la descripción conceptual de 

los procesos identificados en la cadena de suministro. 

 Logística de abastecimiento. Garantiza el funcionamiento debido a que proporciona los 

insumos y materias primas necesarias para la elaboración del producto. El abastecimiento 

proporciona los suministros para el posterior desempeño de la empresa. Asimismo, 

administra el flujo de entrada de materiales y verifica que se cumplan las especificaciones 

relativas a la cantidad, dimensión y/o calidad. Cabe señalar que muchas compañías que 

han atendido el área de aprovisionamiento, han logrado integrar mejor la cadena de 

suministro y por tanto han generado un valor superior a su producto final, así también, 

lograron obtener un mejor posicionamiento en el mercado siendo más competitivos 

(Monterroso, 2002). A continuación, se muestra el ciclo de abastecimiento que coordina 

todas las actividades referentes a la adquisición de materias primas e insumos.

 

Figura 12. Ciclo de Abastecimiento. 

 

 

 Proceso de producción. El objetivo de la producción es la elaboración de bienes y 

servicios en unas condiciones prefijadas. Esta es la razón de ser de la actividad empresarial

PRODUCCIÓN 

 
PUSH MERCADO 

Compras 

Inventarios Recepción 

Almacenamiento 
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(Carro y González, 2012). El proceso de producción involucra los insumos, procesos, 

productos y flujos de información que están ligados directamente con el cliente. Este 

incluye la mano de obra (personal participativo en los procesos), capital (equipo e 

instalaciones), materiales, servicios comprados, tierra y energía. A continuación, se 

muestra el sistema de operaciones dentro del proceso productivo donde los círculos hacen 

referencia a las operaciones por las que deben pasar los insumos y materia prima, para 

posteriormente convertirse en el producto terminado. 

 
Figura 13. Sistema de operaciones del Proceso Productivo. Tomado de El sistema de Producción y Operaciones 

[Fotografía], Carro, R y González, D., 2012. Recuperado de 

http://nulan.mdp.edu.ar/1606/1/01_sistema_de_produccion.pdf 

 

 

 Comercialización. La comercialización se encarga principalmente de lo que los clientes 

desean. Es la guía de la empresa de lo que se produce y se ofrece. La comercialización es 

tan importante como el proceso de producción dentro de un sistema comercial. Como 

consecuencia de mezclar la producción y comercialización se da como resultado cuatro 

distintas utilidades económicas básicas las cuales son de tiempo, forma, lugar y posesión; 

todas ellas indispensables para la satisfacción del cliente. Por lo que se explicará 

brevemente lo que significa cada tipo de utilidad.

- La utilidad de tiempo es básicamente tener a la disposición del cliente el producto 

deseado. 

http://nulan.mdp.edu.ar/1606/1/01_sistema_de_produccion.pdf
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- La utilidad de forma es la manera en que el producto o servicio que ofreces satisface la 

necesidad del cliente mediante ciertas especificaciones. 

- La utilidad de lugar es aquella que implica disponer el producto en el lugar que el 

cliente lo desee. 

- La utilidad de posesión es aquella que, al poseer el producto, se otorga el derecho de 

usarlo o consumirlo. 

 
 

1.3 Estado del Arte 

 

La elaboración del estado del arte tuvo como inicio una búsqueda de artículos de 

investigación realizados por expertos en otros países en torno al tema de interés. Esta 

búsqueda se realizó en diferentes bases de datos científicas, tales como, Scopus, 

ScienceDirect, SciELO. Así mismo, se hizo uso de Scimago Journal & Country Rank, para 

determinar si el artículo escogido tiene validación científica. 

Todos los artículos elegidos y analizados en este trabajo están indexados en revistas 

científicas especializadas, su idioma es extranjero y el tiempo de antigüedad es máximo de 5 

años. Esto nos permite contar con información vigente, relevante y acorde a la realidad 

actual. 

 
 

1.3.1 Metodología. 

 

Los artículos seleccionados se dividieron en tres tipologías. La primera tipología es 

sobre la problemática, la segunda tipología es acerca de la tecnología (biodigestores) y la 

tercera tipología es sobre la técnica (cadena de suministro). 

 
 

En la Figura 14, se visualiza el mapa del estado del arte: 

http://www.scimagojr.com/
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Figura 14. Mapa del estado del arte. 

 

 
1.3.1.2 Tipología: Problemática. 

 

El estudio realizado por Gomashlooyan, Azami et al. (2015), se llevó a cabo para 

determinar la tasa de contaminación con huevos de Toxocara en parques públicos de la 

ciudad de Isfahan, Irán Central. Este artículo ayudó a comprender la importancia sobre la 

problemática de la contaminación con huevos de Toxocara en los parques públicos, ya que la 

contaminación del suelo con huevos de Toxocara y helmintos zoonóticos es un motivo de 

preocupación para la salud pública en el mundo, especialmente en los países en desarrollo. 

Finalmente, se demostró que en los parques públicos de Irán Central es necesario 

implementar medidas preventivas, especialmente para los niños, ya que los parques y áreas 

de juego son la principal fuente de exposición para ellos. 

Benavides, C., Vallejo, D., Astaiza, J., Bastidas, Y., Portilla, J. (2017) investigaron la 

zoonosis que causaban los huevos de toxocara en las zonas verdes situadas en las unidades 

inmobiliarias del municipio de Pasto (Colombia). Como resultado obtuvieron que 

aproximadamente el 15% de las áreas verdes se encontraban totalmente contaminadas e 

identificaron que el 100% de los encuestados desconocía la existencia del parásito y por tanto 
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ignoraban las consecuencias que este acarreaba. Asimismo, este artículo respaldó el presente 

proyecto de investigación, debido a que realizó énfasis en la importancia de la zoonosis 

causada por los huevos de toxocara, pues más del 90% de las personas poseían perros como 

mascotas y por tanto representaba una problemática para la salud pública realmente 

considerable debido a la exposición que frecuentan al tener contacto con las heces infectadas. 

También, según Cáceres C., Bustinza R., y Valderrama A. (2017), se realizó un 

estudio con el objetivo de establecer la relación que existe entre la zoonosis por Toxocara sp 

y la salubridad de los parques de Abancay (Perú). Tras realizar un muestreo de 21 parques, se 

obtuvo como resultado que más del 65% se encontraba contaminado con Toxocara sp. 

Asimismo, señalaron que la frecuencia del parásito fue más del 25%. Por otra parte, 

señalaron que, 9 de los 15 parques residenciales estudiados, se encontraban contaminados e 

indicaron que eran los más poblados; de esta manera, concluyeron que a mayor densidad 

poblacional en las áreas verdes, mayor contaminación de huevos de toxocara. 

Otero, Madeira et al. (2018) investigaron la contaminación ambiental con huevos de 

Toxocara, en muestras de suelo y heces recolectadas de parques públicos y arenales de juegos 

en el Gran Lisboa, Portugal. Su estudio se llevó a cabo para informar sobre la situación 

actual, distribución y contaminación ambiental por los huevos de Toxocara en los parques 

públicos y arenales de juegos en el Gran Lisboa, Portugal para alertar a la población sobre la 

gravedad del asunto y la necesidad de emprender prácticas rigurosas de eliminación de 

materia fecal para disminuir el alto riesgo para la salud humana y animal. Los resultados 

fueron que el 50% de los parques públicos estaban contaminados con huevos de toxocara. Por 

ello, enfatizó la necesidad de adoptar estrategias efectivas para prevenir infecciones humanas, 

como impedir que las mascotas y animales especialmente abandonados accedan a las áreas de 

juego de los niños, reemplazando regularmente la arena o esterilizándola, cubriendo arenales 

o cercando todo el patio de recreo. 
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1.3.1.3 Tipología: Tecnología. 

 

Garfí, Cadena, Pérez y Ferrer (2014) Compararon dos modelos de digestores 

domésticos implementados a gran altitud para determinar el diseño más apropiado para 

comunidades rurales. Estos dos modelos son el domo fijo y el digestor tubular de plástico, la 

comparación fue en términos de producción de biogás, costo e impacto ambiental, utilizando 

la metodología de evaluación del ciclo de vida. Los resultados mostraron que los 

biodigestores tubulares de plástico deberían preferirse en comunidades rurales remotas, 

donde el transporte de materiales de construcción podría ser problemático y no se podía 

conseguir fácilmente mano de obra especializada. Además, el costo de inversión del modelo 

tubular de plástico es menor que el modelo de domo fijo. Este artículo fue de apoyo para el 

proyecto de investigación en cuanto a los criterios de elección del tipo de biodigestor. 

Por otro lado, Serrano J., Escamilla Y., y Angel A. (2015) realizaron un estudio que se 

enfocaba en investigar cómo mejorar la digestión anaeróbica pues reconocían que dicha 

tecnología producía bio-fertilizante para mejorar los cultivos y bio-gas para cocinar, calentar, 

enfriar, encender, generar electricidad, entre otros beneficios. Explicó que el subproducto 

clave de la digestión anaeróbica es el sólido digerido que es rico en nitrógeno y puede usarse 

como fertilizante haciendo alusión a la biomasa sólida resultante. Por otra parte, señaló que la 

composición del biogás depende principalmente de los materiales de alimentación y el biogás 

generalmente se compone de 55-65% de metano, 35-45% de dióxido de carbono, 0-3% de 

nitrógeno, 0-1% de hidrógeno y 0-1% de sulfuro de hidrógeno cuando la materia prima es 

principalmente a base de excretas animales. 

Carlini M, Castellucci S, Moneti M. (2015), reconocieron que implementar un 

biodigestor anaeróbico en una planta productora de aceite de oliva ubicado en Italia es 

producente, ya que según su investigación, la producción de energía primaria posee un 
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crecimiento de plantas de bioenergía en Europa y se ve reflejado en países como Alemania, el 

Reino Unido, Italia, entre otros. El principal aporte de este artículo yace en el análisis 

realizado del potencial que posee el estiércol de ganado como generador principal de biogás y 

bioabono al ser mezclado con los desechos resultantes de la producción de aceite de oliva. A 

su vez, destaca la importancia de caracterizar la materia prima a utilizar en los biodigestores, 

lo cual ha permitido reconocer la importancia del nivel de carbono, nitrógeno e hidrógeno del 

material a tratar. 

Según Garfí, Martí, Garwood y Ferrer (2016), es necesario implementar tecnologías 

que pueden contribuir con la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero 

(GEI), ya que en los últimos años los gases de efecto invernadero se han incrementado 

enormemente. Al mismo tiempo es necesario mejorar la calidad de vida de comunidades que 

carecen de acceso a electricidad. Por ello, proporciona una visión general de la 

implementación del biodigestor doméstico en áreas rurales de América latina considerando 

los aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos. En este artículo se considera que 

los biodigestores es la tecnología más apropiada para reducir los GEI y además aprovechar el 

biogás para generar energía eléctrica. 

 
 

1.3.1.4 Tipología: Técnica. 

 

La gestión de la cadena de suministro de biomasa se ha convertido en un tema de gran 

interés, ya que con un mayor desarrollo, se llegaría a producir millones de toneladas de 

biofertilizante por año, además la utilización de la bioenergía se puede ampliar para satisfacer 

las crecientes demandas de energía. De esta manera se reduciría la emisión de dióxido de 

carbono, el calentamiento global y el cambio climático. 

De Meyer, Snoeck, Cattrysse y Van (2016) investigaron la forma más eficiente de 

identificar los tipos de operación clave de la cadena de suministro basada en biomasa 
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mediante un modelo de datos que abarcaban desde la producción de biomasa, la recolección, 

el pre-tratamiento, el almacenamiento y finalmente la conversión para impulsar la 

participación del uso de energías alternas en el mercado y disminuir el consumo de 

combustibles fósiles junto con las consecuencias que desencadenaba. A partir de ello, se 

logró obtener como base dichos procesos para posteriormente elaborar la cadena de 

suministro más eficiente para el presente proyecto. 

En contraste, Murat D., Duren I., Mes M., Kersten S., Clancy J., Zijm H. (2016) 

realizaron un estudio que se enfocaba en investigar y comparar el rendimiento económico y 

ambiental de la producción de biocombustibles basados en mediante las distintas formas de 

producción regional a través del análisis de los impactos de intercambio de estas variables en 

una región de los países bajos orientales. El contexto de este caso de estudio se basó en la 

determinación de los procesos operativos clave en el diseño de cadenas de suministro de 

biomasa de segunda generación, en la región de Overijssel, el cual es principalmente agrícola 

con áreas naturales que poseen una variedad de ecosistemas de diferente composición de 

biomasa. La principal contribución de este artículo yace en la toma de decisiones sobre la 

escala y ubicación de la planta, así como las rutas de recolección de biomasa y las 

implicaciones gerenciales y prácticas que aplican un análisis de la cadena de suministro 

teniendo en cuenta varias variables logísticas, operacionales y espaciales. 

En el estudio de Raychaudhuri y Kumar (2016), identificaron los tipos de biomasa 

utilizados en los condados asiáticos e indiferentes, además de las diferentes restricciones y 

riesgos asociados a la gestión de la cadena de suministro de biomasa y finalmente los autores 

proponen algunas medidas para mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro de 

biomasa tocando los temas relevantes, tales como costos, planificación estratégica e 

implicación de políticas. 
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Las conclusiones alcanzadas en esta investigación, indicaron que se han realizado 

muy pocos estudios que revisen la cadena de suministro de biomasa de los países asiáticos y 

europeos. Asimismo, es indispensable mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro de 

biomasa debido a que, con la reducción de las reservas mundiales de petróleo, el desarrollo 

de la energía renovable se ha convertido en un tema importante para cada país. La falta de 

optimización de los residuos de biomasa hace que los países sigan siendo bajos en la 

utilización de biomasa, por lo que la mayoría de las industrias no conocen este beneficio y 

son reacias a asumir el riesgo de la utilización de biomasa para la generación de energía. Por 

ello, los autores analizaron diversos aspectos operacionales, económicos y sociales para 

proporcionar una adecuada gestión de la cadena de suministro de biomasa. 

Por otro lado, Kumar (2016) se enfoca en revisar la situación actual centrándose en 

India y desarrollar el marco de trabajo para la cadena de suministro sostenible para la 

producción de bioenergía. Se han encontrado muchas actividades de investigación en 

bioenergía y producción de biocombustibles, pero el número de casos de implementación 

como negocio es escaso en los países en desarrollo, incluida la India. El autor evaluó la 

literatura y los proyectos de implementación, y se ha observado que uno de los principales 

desafíos es desarrollar un sistema de gestión de la cadena de suministro eficiente y robusto 

para la bioenergía sostenible y la producción de biocombustibles. 

El objetivo de este estudio es desarrollar una cadena de suministro sostenible y sólida 

que conduzca a un modelo de negocios, la cual es la única solución para lograr resultados 

efectivos que atiendan racionalmente las limitaciones de los interesados. El autor señala que 

además de que este estudio definitivamente ayudará en la implementación de proyectos de 

producción de bioenergía y a los investigadores para una mayor mejora, servirá también 

como un apoyo ambiental y social ya que la bioenergía ayuda a promover el desarrollo rural y 

regional promoviendo la diversificación rural creando empleos e ingresos generalmente en 



 

33  

áreas rurales subdesarrolladas, promueve la mejora regional y, lo que es más importante, 

ayuda a reducir las emisiones de CO2 preservando los recursos no renovables para mejorar la 

seguridad energética. 

Las conclusiones alcanzadas en este estudio es que la problemática es desarrollar una 

cadena de suministro sostenible para la producción de bioenergía. Puesto que, la combustión 

de combustibles fósiles a base de petróleo se ha convertido en una preocupación con respecto 

al cambio climático global debido a las crecientes tasas de emisión de carbono. Además, 

existen evidencias convincentes de que los precios del petróleo pueden incrementarse durante 

las próximas dos décadas y esto tendría un impacto macroeconómico negativo sustancial para 

la India, China y otras economías en desarrollo. La bioenergía como opción sostenible de 

energía renovable atrae muchas esperanzas, sin embargo, está asociada con muchos desafíos. 

Por lo tanto, se requiere una optimización de la estructura y el funcionamiento de la cadena 

de suministro, ajustada a las condiciones específicas del sistema de producción respectivo 

(clima y topología, materia prima, tecnologías, aplicación final) para proporcionar bioenergía 

económica, ambiental y socialmente sostenible. 

Por todo lo mencionado anteriormente, diversos autores afirman que la zoonosis 

causada por los huevos de Toxocara prevalentes en las heces caninas, representan una 

problemática subvaluada, ya que se ignora tanto la existencia, prevalencia y consecuencia que 

genera la presencia de estos parásitos en las zonas recreativas (parques públicos). Por otro 

lado, permitió reconocer los beneficios del uso de biodigestores para la producción de 

biofertilizante y bioabono, a fin de reducir la contaminación ambiental existente, pues 

principalmente las heces caninas liberan gas metano. Finalmente, se evidenció información 

relevante en cuanto a la importancia que acarrea la cadena de suministro en las productoras 

de tratamiento de biomasa a gran escala. 
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1.3.2 Análisis de los estudios. 

 

1.3.2.2 Casos de éxito. 

 

1.3.2.2.1 A nivel mundial. 

 

De Meyer et al. (2016) consideran que la importancia del problema recae en la 

creciente cantidad de consumo energético y los efectos que este desencadena sobre el medio 

ambiente debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, destaca la 

dependencia actual por los combustibles fósiles. Por ello, se enfocó en el uso de fuentes de 

energía alternativa y renovable ya que estudios indican que, en el año 2050, la biomasa 

ocupará una parte significativa de casi el 50% en la producción de electricidad, calor y 

combustibles de transporte pues esta biomasa es abundante y puede almacenarse para generar 

energía. Para la investigación del problema, se definió un modelo genérico de proceso de alto 

nivel basado en un inventario de ciclo de vida desde que entra la materia prima hasta que se 

consume el producto final de sistemas de conversión limpia (biodigestores), a fin de tener una 

visión más amplia del posible producto, la clase de operación y sus relaciones en las cadenas 

de suministro basadas en biomasa. Como resultado, el estudio mostró resultados positivos ya 

que este sistema fue probado en distintas cadenas de suministros y demostró que las 

funcionalidades del modelo de datos optimizan productividad mediante la correcta toma de 

decisiones y manifestaron que el punto clave es la identificación de operaciones clave en la 

cadena de suministro. 

Saavedra, Alamo, Bruguca y Marcelo (2017) presentan como principal problema la 

emisión de gases de efecto invernadero que emanan de la descomposición desenfrenada de 

las heces de ganado vacuno, ovino y porcino, debido a que contribuyen al calentamiento 

global. Por ello, proponen implementar biodigestores tubulares en la zona rural de la región 

de Piura (Perú) ya que en la actualidad son los más utilizados a nivel nacional y en otros 

países de Sudamérica. Como parte de la experimentación, realizaron el prototipo para dos 



 

35  

familias pertenecientes a la región anteriormente mencionada con el fin de reducir la 

contaminación generada, satisfacer la demanda energética diaria de dichas familias y evitar 

gastos en la compra de fertilizantes a través de la producción de bioabono. Finalmente, los 

prototipos resultaron ser exitosos ya que permitieron obtener un bioabono orgánico de calidad 

y redujeron la emisión del gas metano proveniente de la disgregación de la materia orgánica. 

Asimismo, aportan al presente proyecto de investigación debido a que reiteran que la 

inversión necesaria para implementar el biodigestor se encuentra dirigido tanto para la 

producción a pequeña y gran escala de biofertilizante, lo que a su vez resulta sumamente 

económico. 

Martí et al. (2015) analizó el rendimiento de los digestores domésticos implementados 

en Bolivia y resaltó la influencia de la mentalidad y el comportamiento de los usuarios en 

relación con el rendimiento del sistema. Realizó un análisis técnico y sociocultural para 

comprender la influencia del comportamiento de los usuarios en la producción de biogás a 

partir de digestores tubulares instalados en Bolivia. Los resultados fueron exitosos, ya que la 

producción diaria media de biogás fue de 0,48 m3 / día, es una cantidad que está por encima 

del promedio de la producción de biogás de los biodigestores generalmente. Con respecto al 

análisis social, se preguntó a las familias aymaras sobre su satisfacción con el biodigestor, y 

revelaron que estaban mayormente satisfechos por el biofertilizante. En esta investigación, el 

producto secundario (biofertilizante) resulta ser de gran importancia en el entorno andino. 

 
1.3.2.2.2 A nivel nacional. 

 

Labastida X., Zamora M., Catalina M., Pérez L., Santacruz C., Cruz N. y Vistoria H. 

(2015) realizaron una experimentación con el fin de darle un uso a las heces de sus mascotas, 

para ello diseñó un biodigestor y el resultado obtenido fue humus fertilizante. En su proyecto, 

la clasificación de materiales apropiados para alimentar el sistema biodigestor fue 

desarrollada experimentalmente, la secuencia de estratificación junto con la condición técnica 

de dimensionamiento para los materiales de llegada, produjeron la forma más rápida de 

formar la descomposición de los elementos utilizados. El trabajo empieza con las siguientes 
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capas de componentes: hojarasca, aserrín, arena, gravilla y materia orgánica vegetal. Así, 

implantó este digestor en el hogar para enriquecer los suelos carentes de nutrientes a partir 

del fertilizante. La complexión de este sistema de biodigestor muestra la alternativa de aplicar 

soluciones asequibles en la problemática indicada ya que este sencillo modelo utiliza 

materiales accesibles económicamente y de fácil adquisición. 

En el Altiplano Andino, según Ferrer, Poggio, Batet y Velo (2009), se ha encontrado 

gran demanda de biodigestores por parte de los pequeños productores ganaderos, esto debido 

a que tanto los combustibles limpios como los fertilizantes agrícolas no son asequibles, y a su 

vez, como consecuencia de la aglomeración de residuos agropecuarios. Sin embargo, las 

temperaturas reducidas generan deficiencia en cuanto a la velocidad de la digestión 

anaeróbica, lo que representa una barrera hacia la instalación de biodigestores económicos. 

Entre los años 2007 y 2008 se implementaron un total de 13 biodigestores tubulares 

familiares en la Microcuenca del Jabón Mayo (Perú). A fines del 2008 se evaluó el estado de 

los biodigestores y se llevó a cabo un cuestionario con los beneficiarios para precisar el nivel 

de apropiación y complacencia. Según los usuarios, la generación de gas es casi siempre el 

mismo durante todo el año, con unos montos cúspide en el décimo y duodécimo mes, puesto 

que en esa temporada las temperaturas aumentan. Además, la mayoría de los usuarios ha 

expresado su satisfacción respecto a la tecnología propuesta, ya que los elementos que 

aprecian más son el confort en al poder cocinar los alimentos y la prosperidad del entorno 

doméstico (disminución de humos, aseo de utensilios, etc.). Asimismo, el biogás representa 

un ahorro económico para quienes usualmente compraban gas licuado de petróleo (GLP), 

pues es un buen sustituto. 

Ferrer, L., Ferrer, I., Sánchez, E. y Garfí, M. (2018) desarrolló y validó, por primera 

vez, una herramienta de apoyo a la decisión multicriterio para la evaluación de programas de 
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biogás de digestión domiciliaria en zonas rurales de América Latina. El método se divide en 

tres niveles de decisión. En primer lugar, se evalúan y priorizan las comunidades rurales 

donde se pueden implementar los biodigestores domésticos. En segundo lugar, se selecciona 

el modelo de biodigestor más apropiado (es decir, mampostería o digestor tubular de 

plástico). Finalmente, el diseño del biodigestor doméstico más apropiado (por ejemplo, 

volumen, materiales) se identifica teniendo en cuenta las condiciones locales y las 

necesidades de los beneficiarios. Además, la herramienta fue validada utilizando tres estudios 

de caso que tratan de la implementación de digestores anaeróbicos domésticos en áreas 

rurales de los Andes peruanos, con el fin de mostrar cómo puede ayudar a las organizaciones 

sin fines de lucro a diseñar programas de biogás exitosos. Finalmente, la implementación de 

biodigestores en los tres casos fue exitosa debido a la herramienta de apoyo. Por ello, se 

concluye que es una herramienta apropiada y útil para diseñar programas de biogás 

sostenibles y exitosos para la diseminación de biodigestores domésticos. 

 
 

1.4 Marco Normativo 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en relación a las siguientes normas 

a fin de obtener resultados deseados partiendo por el cumplimiento de requerimientos 

técnicos, ordenanzas y/o políticas que tengan como objetivo la conservación del medio 

ambiente y el cuidado de la ciudadanía. 

 
 

1.4.1 Decreto Supremo Nº 006-2002-SA. 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho por lo que corresponde mencionar el Artículo 6º explica lo siguiente: 

La tenencia de canes está condicionada a las circunstancias higiénico sanitarias de 

salubridad y comodidad de cada lugar e inmueble, conforme a lo establecido en el 
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presente Reglamento, que no genere riesgos y peligros para la salud de la población 

humana y animal. (p.2). 

Además, este decreto da conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118º inciso 8) de 

la Constitución Política del Perú1 y en la Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 

560. 

Asimismo, de las obligaciones higiénicas sanitarias y ambientales corresponde 

mencionar el artículo 34, pues explica lo siguiente: 

El conductor o guía del can es responsable del recojo de las deposiciones que éstos 

dejen en áreas de uso público de las zonas urbanas. La Municipalidad correspondiente 

establecerá un área apropiada para el uso de las necesidades de los canes en lugares 

apropiados, con una señalización visible y establecerá las acciones respectivas para la 

eliminación de estas deposiciones, mediante la ordenanza correspondiente. (p.9). 

Esto quiere decir que la Municipalidad del caso de estudio; es decir, la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Lurigancho, posee la facultad de dar el uso apropiado a las 

deposiciones caninas con la respectiva señalización y disposición final más asertiva. 

Por otro lado, también es importante fomentar la prevención de la zoonosis que es 

causada, entre otros, por el contacto de los ciudadanos con las excretas caninas que no son 

recogidas en los parques del Distrito por temas de descuido o dejadez. Por ello, es preciso 

mencionar el artículo 37 relacionado a los aspectos educativos ya que menciona lo siguiente: 

El Ministerio de Salud, establecerá los lineamientos para implementar programas de 

prevención y control de la zoonosis, asimismo coordinará con las organizaciones y 

organismos públicos, las acciones para el control de las poblaciones de canes y 

fomentar la tenencia responsable. (p.9) 

 

 
 

1 Ref. CEPAL (2021). La Constitución Política del Perú organiza los poderes e instituciones políticas, además 

de establecer y normar los derechos y libertades de los ciudadanos peruanos. 
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1.4.2 Ley general del ambiente. 

 

De esta ley se destaca lo siguiente: “(…) el cumplimiento del deber de contribuir a 

una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del 

país” (p.3). 

Es por ello que el proyecto cumple directamente con el objetivo de esta ley ya que 

actualmente la gestión de heces caninas perjudica la calidad de vida de los ciudadanos. 

Del Artículo 69 se realiza el siguiente énfasis: “(...) Las autoridades públicas alientan 

aquellas expresiones culturales que contribuyan a la conservación y protección del ambiente 

y desincentivan aquellas contrarias a tales fines” (pp.23). 

Respecto de la conservación medioambiental, forma parte del proyecto disminuir la 

propagación de gas metano a partir de la descomposición de heces caninas, lo que cumple 

con lo estipulado en el artículo 69 sobre la conservación del medioambiental. 

El propósito del presente trabajo es estudiar el impacto social y ambiental que genera 

las heces caninas expuestas en los parques, con el fin de elaborar una propuesta de solución 

eficiente y sostenible para la problemática de la toxocariasis en las personas. El distrito 

seleccionado es San Juan de Lurigancho, debido a que posee una mayor población canina, 

además en dicho distrito no hay concientización acerca del recojo de las heces caninas. Por lo 

tanto, San Juan de Lurigancho es el distrito con un alto nivel de criticidad acerca de la 

problemática mencionada. Por otro lado, se realizó un marco teórico para brindar los 

conceptos necesarios del proyecto de investigación. Adicionalmente, se presentó el estado del 

arte y casos de éxito relacionados al presente tema de investigación. 
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2. Capítulo II 

Diagnóstico de la situación actual 

 

En el presente capítulo se realizará un profundo análisis del entorno considerando la 

situación actual económica, la situación política monetaria y la inversión dentro del Perú. 

También, se detallarán la misión, visión, valores, entre otros, de la Municipalidad Distrital de 

San Juan de Lurigancho. Posterior a ello, se aplicará las cinco fuerzas de Porter de la 

municipalidad, ya que para el presente proyecto la municipalidad de San Juan de Lurigancho 

es considerada la empresa del caso de estudio. A su vez, se definirán: la cadena de valor, el 

mapa de procesos y el proceso de la empresa. Por otro lado, se realizó el diagnóstico de la 

situación actual de la municipalidad y se identificaron los problemas junto con los impactos 

económicos de dichas contrariedades. De esta manera, con toda la información necesaria, se 

procederá a realizar un análisis de las causas utilizando los diagramas de causa-efecto 

(Ishikawa), árbol de problemas y de objetivos. Asimismo, se vincularán las causas con las 

propuestas de soluciones para finalmente plantear la hipótesis del trabajo de investigación. 

 
 

2.1 Análisis del Entorno 

 

La estabilidad política y económica son pilares para el desarrollo del país puesto que 

atrae inversión extranjera. Por ello, cabe señalar que, en el segundo trimestre del presente 

año, el PBI en el Perú incrementó en 5.4%, lo que genera una oportunidad de desarrollo para 

el Distrito de San Juan de Lurigancho, ya que posee una gran actividad en el comercio al por 

mayor y menor; así como para las empresas situadas en el distrito que podrían desarrollarse e 

impulsar la mejora en conjunto. Por otro lado, según el EMBI+ Perú, calculado por el Banco 

de Inversión JP Morgan, el Perú posee 1.14 puntos. Asimismo, equivale al riesgo más bajo de 
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la región seguido de Colombia con 1.73 puntos y México con 1.83 puntos.2 Esto quiere decir 

que el Perú se ha convertido en el país que posee menor riesgo dentro de la región con menor 

costo para las futuras inversiones y por tanto las fomentará. Asimismo, en cuanto a la política 

monetaria el Banco Central de Reserva (BCR) redujo su tasa de interés de 3% a 2.75% 

debido a que la inflación se redujo y estaría por debajo del 1%. También, según el MEF la 

inversión pública incrementaría 17.5% lo que generaría como consecuencia que el PBI 

incrementase un 4%.3 Entre otros, según la estadística poblacional 2018 realizada por IPSOS, 

el Perú supera los 32 millones de personas, de los que casi el 80% corresponden al área 

urbana del país y se estima que San Juan de Lurigancho cuenta con más de 1 millón de 

habitantes y representa aproximadamente el 11% de la población limeña.4 En cuanto a la 

calidad de vida, según la encuestas de Lima Cómo Vamos publicada en marzo de este año, los 

mayores problemas que aquejan a los ciudadanos de Lima y el Callao son: el sector 

transporte, ya que ocho de cada diez limeños ha indicado que considera que el tráfico ha 

empeorado y la seguridad ciudadana, puesto que solo 3% se encuentra satisfecho con este 

servicio. 

 
 

2.2 Empresa 

 

Según lo indicado en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho del año 2014, dicha entidad posee autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y asume autoridad y 

cargos que le indica la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. Regulariza sus 

labores y actividades administrativas referente a lo condicionado para el Sector Público 

Nacional, en lo que no afecte su autonomía. 

 

2 Ref. Diario Gestión (2018). Riesgo país de Perú sube y cierra en 1.14 puntos porcentuales 
3 Ref. Diario Gestión (2018). ¿Cuáles serían los próximos pasos en la política monetaria? 
4 Ref. Diario Perú 21 (2018). Perú supera los 32 millones de habitantes y su esperanza de vida es mayor a los 75 

años. 



 

42  

La Municipalidad se encuentra ubicada en la calle Amautas 180, San Juan de 

Lurigancho 15401. A continuación, se muestra a detalle la definición de la misión y visión de 

esta entidad. 

Visión: La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es un gobierno local 

democrático, eficiente, planificador y competitivo con un modelo de gestión adecuado a la 

realidad del distrito que fomentará la vocación del servicio y contribuirá para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos del distrito. 

Esto va de la mano con las competencias establecidas descritas en el artículo 73 de la 

Ley Orgánica de Municipalidades ya que se fomenta el desarrollo económico local, la 

participación vecinal, la protección y la conservación del ambiente, entre otros. 

Misión: La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es un gobierno local 

que promueve con transparencia el desarrollo distrital, con el fin de alcanzar una 

administración estratégica y sostenible para el bienestar general del ciudadano del distrito. 

En este sentido, hace referencia a la organización del espacio físico y usos del suelo, 

los servicios públicos locales brindados, los servicios sociales locales, entre otros. 

Valores: 

 

 Honestidad

 

 Transparencia

 

 Eficacia y Eficiencia

 

 Puntualidad

 

 Concertación

 

 Participación

 

 Compromiso

 

 Solidaridad

 

 Trabajo en Equipo



 

43  

 Reconocimiento
 

Organización: La estructura organizacional de la Municipalidad Distrital de San Juan 

de Lurigancho se encuentra en el Anexo 1 donde se ha representado a través de un 

organigrama. 

Por otro lado, a fin de poder realizar un análisis de identificación de proveedores, 

competidores, clientes, participación, entre otros, se ha realizado el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter. Para ello, se detalla a profundidad los siguientes conceptos: (a) poder de 

negociación con los compradores o clientes, (b) poder de negociación de los proveedores o 

vendedores, (c) amenaza de nuevos competidores entrantes, (d) amenaza de productos 

sustitutos y (e) rivalidad entre los competidores. 

 Del poder de negociación con los compradores o clientes. Los compradores del distrito 

son los residentes del distrito y las personas naturales o jurídicas que poseen una empresa. 

Los residentes poseen un alto poder de negociación ya que tienen la facultad de realizar 

quejas ante alguna norma municipal que consideren que afecte su bienestar, además, la 

paralización de la comercialización desencadenaría repercusiones en el desarrollo del 

distrito como tal y por tanto quien gobierne tendría la obligación de negociar con el 

objetivo de restablecer el desarrollo de dichas actividades comerciales, así como el orden 

del distrito. En cuanto a las personas naturales o jurídicas que poseen una empresa, 

representan un aporte económico considerable, por lo que también se considera que 

poseen un alto poder de negociación debido a que pagan una cantidad considerable de 

impuestos, generan trabajo y en consecuencia desarrollan economía en el distrito.

 Del poder de negociación con los proveedores o vendedores. Para el caso de estudio, el 

Estado posee diversos gobiernos locales, de los cuales uno de ellos se encuentra 

representado por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Esta última, debe tomar en 

consideración la participación vecinal en los asuntos públicos municipales que contengan 

elementos tales como el territorio, la población o la organización. La municipalidad es el



 

44  

órgano de gobierno encargado del progreso local, con un personal jurídico capacitado para 

cumplir con dicha labor. Cabe señalar, que esta entidad se debe regir bajo la Ley N.º 

28411, la cual es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, puesto que controla 

los gastos públicos en términos del Estado. Por ello, se dice que el Estado no posee un 

dominio de negociación directa con sus proveedores ya que no posee el poder de alterar lo 

que se estipula en la Ley. Por otro lado, se realiza énfasis en que la razón de ser de la 

Municipalidad es la prestación adecuada de servicios al ciudadano ya sea para la ejecución 

de obras, contratación de servicios o para las adquisiciones. 

 De las amenazas de los nuevos competidores entrantes. No se considera una amenaza 

como tal a ninguna otra entidad ya que para ello se debería crear un nuevo distrito que 

brinde los mismos servicios y para dicho caso no se han registrado proyectos sobre la 

creación de nuevos distritos puesto que además para ello es necesario cumplir con los 

requisitos para la creación de nuevos distritos que señala la Ley N.º 27795 que incluyen el 

volumen mínimo de población, los niveles mínimos de infraestructura, el equipamiento 

mínimo de servicios de salud y educación, las potencialidades económicas que sustenten 

su desarrollo y condiciones territoriales de ubicación y accesibilidad.

 De las amenazas de productos sustitutos. Para las amenazas del distrito de la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho se ha identificado que las industrias con mayor 

desarrollo y aporte son las de manufactura y comercial, puesto que representan el 70% del 

PBI en Lima y por tanto, si las municipalidades vecinas desarrollan aún mejor dichas 

industrias, entonces los inversionistas optarían por destinar su capital a otras localidades 

fuera de San Juan de Lurigancho, lo cual desencadenaría el decremento económico dentro 

del distrito.

 De la rivalidad entre los competidores. La competencia entre los distritos es muy alta ya 

que plantean sus funciones o proyectos en base al desarrollo económico sostenible, 

desarrollo social (para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos), y desarrollo como
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destino turístico (para los posibles inversionistas). Este desarrollo económico competitivo 

se puede verificar en la página web Consulta Amigable del Portal del MEF5, en donde se 

encuentra el presupuesto institucional de apertura, el presupuesto institucional modificado 

y el presupuesto ejecutado. 

 
 

2.3 Cadena de Valor/Mapa de Procesos/Procesos Específicos 

 

Antes de realizar un diagnóstico de la situación actual en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho, es necesario conocer los procesos claves y actividades primarias de la 

Municipalidad de dicho distrito. Por ello, se mostrará el mapa de procesos y la cadena de 

valor de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

 
Figura 15. Mapa de procesos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Adaptado de Reglamento de 

organización y funciones 2017 [Gráfico], por Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 2017, 

Recuperado de http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf 

 

 

Se observa de la Figura 15 que los procesos claves de la Municipalidad de San Juan 

de Lurigancho son: Gestión Tributaria, Gestión del desarrollo ambiental, Gestión del 

desarrollo económico, Gestión de la seguridad ciudadana, Gestión de desarrollo urbano y 

Disposición de desarrollo social. Para este proyecto de investigación, es de mayor interés 

profundizar en el proceso de Gestión del desarrollo ambiental. 

 

 

5 Ref. PRESUPUESTO Y EJECUCION POR ENTIDADES - GL 2017. (2017). 

http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf
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La Gestión del desarrollo ambiental consiste en la gestión de la limpieza pública y la 

gestión de ambiente, parques y jardines: 

 La Gestión de limpieza pública tiene la finalidad de asegurar los servicios públicos 

de  recolección de residuos sólidos, barrido de calles y pistas del distrito.

 La Gestión de ambiente, parques y jardines tiene la finalidad de asegurar los servicios 

públicos de ampliación y mantenimiento de áreas verdes, saneamiento ambiental y 

mantenimiento del mobiliario urbano y ornato de la ciudad, así como la gestión de los 

procesos operativos de la prestación de los servicios públicos de parques y jardines dentro 

de la jurisdicción del distrito, manteniendo los parques y jardines en buen estado de 

conservación.

Luego de la descripción de los procesos de la Gestión del desarrollo ambiental, se 

sabe que la Municipalidad no realiza ningún tipo de reciclaje, ya que deja a cargo los residuos 

sólidos recogidos de los parques a los botaderos o rellenos sanitarios. 

Adicionalmente, se muestra la cadena de valor de la gestión del desarrollo ambiental 

de San Juan de Lurigancho para comprender las actividades primarias. 

 
Figura 16. Cadena de valor de la gestión del desarrollo ambiental de San Juan de Lurigancho. Adaptado de 

Reglamento de organización y funciones 2017 [Gráfico], por Municipalidad Distrital de San Juan de 

Lurigancho, 2017, Recuperado de http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf 

 

 
Como se observa en la Figura 16, las operaciones de limpieza de parques son la 

recolección, el transporte y la entrega de los residuos sólidos a los destinos finales. Con 

http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf
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respecto a la actividad de marketing, según el reglamento de organización y funciones (2017) 

se debe hacer campañas de información, educación y difusión sobre la limpieza del distrito, 

sin embargo, no se realiza en la práctica, al igual que la actividad primaria de servicios acerca 

de la aplicación de sanciones a infractores de las normas de limpieza pública, tampoco se 

cumple en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 
 

2.4 El proceso en la Empresa 

 

Para la explicación del proceso de Limpieza de Parques de San Juan de Lurigancho se 

utilizará algunas herramientas como: SIPOC, DOP, Diagrama de flujo, con el fin de facilitar 

la comprensión del proceso. 

 
 

2.4.1 Diagramas Sipoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama sipoc del proceso de limpieza de los parques. Adaptado de Reglamento de organización y 

funciones 2017 [Gráfico], por Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 2017, Recuperado de 

http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf 

 

 
De la Figura 17, se puede apreciar que las entradas del proceso son la programación 

de Limpieza de Parques, la programación de rutas y los parques sucios. Luego, las 

actividades del proceso son la recolección de residuos sólidos, transporte y descarga de los 

http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf
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residuos sólidos en los destinos finales. Al realizar estas actividades, se logra los parques 

limpios en San Juan de Lurigancho. 

2.4.2 DOP/DAP. 
 

Figura 18. Diagrama de operaciones (DOP) del proceso de limpieza de los parques de San Juan de Lurigancho. 

Adaptado de Reglamento de organización y funciones 2017 [Gráfico], por Municipalidad Distrital de San Juan 

de Lurigancho, 2017, Recuperado de http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf 

 

 

2.4.3 Diagramas de flujo. 

http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf
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Figura 19. Diagrama de flujo del proceso de limpieza de parques de San Juan de Lurigancho. Adaptado de 

Reglamento de organización y funciones 2017 [Gráfico], por Municipalidad Distrital de San Juan de 

Lurigancho, 2017, Recuperado de http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf 

 

 
Las Figuras 17, 18 y 19 (SIPOC, DOP, Diagrama de flujo), revelan los procesos de 

limpieza de los parques realizado por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, donde se 

demuestra que no se realiza ningún tipo de tratamiento exclusivo de las heces caninas 

recogidas en los parques. 

 
 

2.5 Diagnóstico de la Situación Actual 

 

Lima es el departamento con mayor incidencia de contagios por toxocariasis a nivel 

nacional, Ramírez (2019) afirmó que los contagios fueron por visitas a parques contaminados 

e inadecuado lavado de manos. Asimismo, cabe mencionar que San Juan de Lurigancho es el 

distrito con mayor cantidad de habitantes con 1 millón 128 mil habitantes, seguido del distrito 

de San Martín de Porres con 723 mil habitantes, Ate con 655 mil habitantes, Comas con 534 

mil habitantes, Villa El Salvador con 478 mil habitantes, Villa María del Triunfo con 462 mil 

habitantes, San Juan de Miraflores con 413 mil habitantes, Los Olivos con 382 mil 

http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/rof.pdf
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habitantes, Puente Piedra con 369 mil habitantes y Santiago de Surco con 355 mil, entre 

otros. Es importante resaltar que estos diez distritos concentran más del 50,0% de la 

población limeña. 

Otro de los estudios más recientes en Lima en el año 2007 identificó pacientes con 

disminución de agudeza visual por toxocariasis donde el 72% de ellos dio positivos en el 

Instituto Nacional de Oftalmología. Además, se encuentra hasta 46% de positivos en niños 

del distrito de San Juan de Lurigancho (Huapaya et al., 2009). 

Así también, Castillo, Y., Bazan H., Alvarado, D., & Saez, G. (2001) realizaron un 

estudio sobre la presencia de huevos de Toxocara en los parques de San Juan de Lurigancho 

con el fin de analizar la condición en la que se encontraban dichas áreas de recreación. A 

continuación, se muestra la Tabla 4 sobre la prevalencia de estos microorganismos en suelos 

en parques de 10 comunidades del Distrito de San Juan de Lurigancho. 

Tabla 4 

Parques analizados con presencia de huevos de Toxocara 
 

Nota. Tomado de Estudio epidemiológico de Toxocara canis en parques recreacionales del distrito de San Juan 

de Lurigancho, Lima- Perú, por Castillo et al., 2001. Parasitología al día, 25(3-4), 109-11. Recuperado de 

https://dx.doi.org/10.4067/S0716-07202001000300007 
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De ello se desprende que, del total de parques analizados, el 70% posee 

contaminación por huevos de toxocara canis. A partir de dicho análisis, se puede afirmar que 

el distrito de Lima con mayor porcentaje de parques contaminados por heces caninas es San 

Juan de Lurigancho, ya que en la actualidad posee parques donde existe una alta proliferación 

de huevos de Toxocara Canis a través de las excretas de los perros. 

Por otro lado, se identificó la falta de áreas verdes dentro de Lima, este factor es 

relevante ya que el presente estudio pretende tratar los parques de San Juan de Lurigancho, 

recogiendo las heces del suelo y generar biol para aplicarlo en dichos parques, con ello 

incrementará las áreas verdes. En la Tabla 5, se muestran los datos del Instituto 

Metropolitano de Planificación (IMP): 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Inventarios de áreas verdes de los Distritos de Lima 
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Nota. Tomado de Inventarios de Áreas Verdes a Nivel Metropolitano, por el Instituto Metropolitano de 

Planificación, 2010. Recuperado de: http://www.urbanistasperu.org/imp/inventariodeareasverdes/PDF/ 

Inventario%20de%20Areas%20Verdes%20a%20nivel%20Metropolitano.pdf 

 

 

De este cuadro se aprecia que la mayoría de las áreas destinadas a áreas verdes no 

cumplen con los estándares internacionales de la OMS (9 metros cuadrados por habitante, 10 

para el verde, y 15 para espacios públicos), dicha información incluye las áreas destinadas a 

los parques, jardines y bermas; sin embargo, no se ha considerado los parques zonales, ni las 

áreas de reserva natural que podría regularizar los resultados. Asimismo, cabe señalar que de 

esta muestra se calculó que existen 3.52 metros cuadrados de áreas verdes existentes por 

habitante en promedio, lo que significa que no se cumple con los estándares internacionales 

de la OMS. 

El mismo principio aplicado para calcular la cantidad de metros cuadrados de áreas 

verde por persona fue aplicado a la población total del distrito San Juan de Lurigancho y la 

cantidad de áreas verdes disponibles. 

La data recopilada a continuación es del Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021, 

por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, el cual posee la información más vigente a 

la fecha. 

Tabla 6 

Tipos y metros cuadrados de áreas verdes en el distrito de San Juan de Lurigancho 
 

Nota. Tomado de Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021, por MUNISIJL, 2015. Recuperado de 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 

Entonces, sabiendo que existen 1 millón 128 mil habitantes y 1 millón 210 mil 442 

metros cuadrados de áreas verdes disponibles, se calculó que en San Juan de Lurigancho 

http://www.urbanistasperu.org/imp/inventariodeareasverdes/PDF/
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
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existe 1.07 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, lo cual quiere decir que no 

cumple con los estándares internacionales de la OMS. 

A su vez, el distrito de San Juan de Lurigancho, posee un crecimiento poblacional de 

3,14% y representa el 12,38% de la población limeña lo cual lo convierte en un foco atractivo 

para la inversión de centros comerciales, industrias, transporte, entre otros. A continuación, 

se muestra el crecimiento poblacional de los últimos 15 años según la Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Crecimiento Poblacional Anual en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Tomado de Plan de 

Desarrollo Concertado 2015 – 2021, por MUNISIJL (2015). [Gráfico] Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 
 

También, se muestra la cantidad total y porcentual por grupo de edades que se obtuvo 

tras el censo del año 2007 y las proyecciones correspondientes. 

 
 

Tabla 7 

Población por grupo de edades del distrito de San Juan de Lurigancho 
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http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
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Nota. Tomado de Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021, por MUNISIJL, 2015. Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 

Tabla 8 

Proyección de la población del distrito de San Juan de Lurigancho 

 

Nota. Tomado de Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021, por MUNISIJL, 2015. Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 
Debido al crecimiento poblacional del distrito, los registros del control anual de recojo 

de residuos sólidos mensual, que incluye a las deposiciones caninas, se ha incrementado 

considerablemente con el paso de los años. 

Tabla 9 

Control anual de residuos sólidos por mes (Ton) 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
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Nota. Tomado de Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021, por MUNISIJL, 2015. Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Control Anual de Recojo de Residuos Sólidos en San Juan de Lurigancho. Tomado de Plan de 

Desarrollo Concertado 2015 – 2021, por MUNISIJL, 2015. [Gráfico] Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 

Estos residuos sólidos son recolectados por los servicios de la propia municipalidad y 

de la empresa PETRAMAS. A continuación, se podrá apreciar que la municipalidad recolectó 

99 442, 89 toneladas de residuos sólidos y que la empresa PETRAMAS recolectó un total de 

165 188,46 toneladas de residuos sólidos en el año 2013. 

Tabla 10 

Control mensual de recojo de residuos sólidos año fiscal 2013 

CONTROL ANUAL DE RECOJO DE RESIDUOS 
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http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
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Nota. Tomado de Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021, MUNISIJL, 2015. Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 
Para la segregación de estos residuos, la municipalidad posee un modelo integral de 

tratamiento de residuos sólidos que contempla la separación de ciertos materiales para su 

posterior tratamiento y reciclaje. Para ello, existen tres asociaciones encargadas de realizar 

esta labor, las cuales son: ASORE, ASTORI y ECORECICLA. Estas asociaciones se 

encargan de reciclar los siguientes materiales: papel blanco, papel periódico, papel mixto, 

cartón, metales ferrosos y no ferrosos, vidrios, plásticos PET, plástico duro, bolsas de 

plástico, textiles y otros. Sin embargo, no existe una categoría que incluya el “reciclaje” o 

tratamiento exclusivo de las deposiciones caninas. 

Luego de analizar la situación actual de San Juan de Lurigancho, se considera que sus 

parques son un foco infeccioso de toxocariasis. Esto debido a los factores de crecimiento 

poblacional, crecimiento de población canina, falta de un tratamiento exclusivo de las heces 

caninas. Por lo tanto, es necesario realizar la propuesta de investigación en San Juan de 

Lurigancho y se debe delimitar el problema a una zona específica del distrito. Se requiere 

generar el mayor impacto al implementar la propuesta, por ello, se elige la comuna 6 ya que 

presenta la mayor cantidad de parques (65) y m2 de área total (260,093) en San Juan de 

Lurigancho, como se muestra en la Tabla 11. 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
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Tabla 11 

Relación de parques por comunas 

 

Nota. Tomado de Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021, por MUNISIJL, 2015. Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 

2.6 Identificación de Problemas 

 

2.6.1 Social. 

 

Un estudio de seroprevalencia por toxocariasis en Lima, con una muestra de 553 

personas, demostró que el 23.3% de ellos resultó reactivo al detectar anticuerpos contra el 

Toxocara y; además, que la disminución de la agudeza visual era el síntoma más frecuente 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
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(Espinoza et al., 2003). Asimismo, en otro estudio de prevalencia por toxocariasis humana, 

donde se tomaron muestras a 442 personas, se obtuvo que el 32.1% dió positivo a toxocara y 

además se concluyó que la toxocarias es frecuente en la población limeña. (Espinoza, Rojas 

et al., 2016). Dicha información se muestra porcentualmente en la Figura 22. 

 
Figura 22. Resultados de la prueba de Elisa para el Diagnóstico de Toxocariosis Humana. Tomado de 

Prevalencia estimada de toxocariosis humana en la Región Lima. [Gráfica], por Espinoza, Rojas et al, 2016, 

Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832016000100004&script=sci_arttext 

 

 

También se clasificaron los resultados de la serotología por grupo etáreo como se 

muestra en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 

Resultados de la serología por grupo etáreo 

 
Edad (años) Positivo % Negativo % Total 

1 a 4 6 50% 6 50% 12 

5 a 11 33 32% 70 68% 103 

12 a 18 18 28% 46 72% 64 

19 a 30 18 25% 53 75% 71 

31 a 59 48 31% 108 69% 156 

60 a más 19 53% 17 47% 36 
Total 142 32% 300 68% 442 

Nota. Adaptado de Prevalencia estimada de toxocariosis humana en la Región Lima, por Espinoza, Rojas et al., 

2016, Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832016000100004&script=sci_arttext 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832016000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832016000100004&script=sci_arttext
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Se puede verificar que la presencia de toxocariasis en humanos mayormente se 

encuentra en las personas de 0 a 4 años de edad y de 60 a más años; estos se han visto 

afectados en su mayoría (≤ 50%). 

Por lo tanto, se demuestra que la toxocariasis en las personas es un problema 

relevante, ya que gran parte de la población lo padece sobretodo la población de San Juan de 

Lurigancho, en la cual los menores de edad son los más afectados. 

2.6.2 Ambiental. 

 

Los autores Robert y Brenda Vale calcularon la huella ecológica de los canes y 

concluyeron que este es el doble que la de una camioneta todoterreno. Según los resultados 

obtenidos, un perro tamaño promedio consume 164 kilos de carne y 95 kilos de cereales, para 

cuya producción es necesaria una superficie de 0,84 hectáreas por lo que 1 perro grande 

necesitaría más de 1 hectárea. Por otra parte, una camioneta 4×4 que recorre alrededor 10.000 

kilómetros anuales, incluyendo la energía necesaria para su elaboración y el gasto de 

combustible, poseería una huella ecológica de 0,41 hectáreas, lo que significa que su huella 

ecológica resulta ser la mitad que la de un perro. Esto es debido a que las heces caninas al 

descomponerse liberan gas metano y este es 20 veces más contaminante que el dióxido de 

carbono. Por otro lado, las heces caninas cuando se secan, se convierten en polvo y este 

último queda suspendido en el aire que las personas respiran. 

 
 

2.7 Impacto Económico 

 

El impacto económico es referente a los gastos de la salud, ya que las consecuencias 

en la salud humana que puede provocar esta infección en la fase aguda son mialgias, fiebre, 

malestar general; también, puede ocasionar episodios de broncoespasmo o hiperreactividad 

bronquial. En la fase crónica, se tiene nuevamente hiperreactividad bronquial periódica, 

granulomas o abscesos en diversos órganos, como cerebro, hígado, corazón, entre otros; 

también se presenta dolor o hemorragias intraoculares debido al intenso proceso inflamatorio, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_ecol%C3%B3gica
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con la fibrosis consecuente que debilita el pronóstico para la visión en el futuro (Huapaya et 

al., 2009). 

Con las consecuencias de la toxocariasis humana descritas anteriormente, se estima 

que el principal componente del impacto económico está relacionado a la cantidad de  horas 

hombre sin laborar (7 días promedio), ya que afecta principalmente a la población 

económicamente activa y limita gravemente su capacidad productiva. Especialmente para los 

que se encuentran en la fase crónica, ya que en esta fase se puede originar deficiencia visual. 

Además, para aquellos pacientes con síntomas respiratorios agudos o compromiso hepático, 

es necesaria la hospitalización. Por ello, se debe considerar un número promedio de días de 

recuperación, en los cuales el paciente no podrá reincorporarse a sus labores habituales (5 

días promedio). 

Por otro lado, el MINAM (Ministerio del Ambiente) realizó estudios de 

morbimortalidad por efectos de la contaminación del aire en la salud de las personas en Lima 

Metropolitana en el año 2013. Estimó que en Lima Metropolitana se presentarían 1 220 casos 

de muertes atribuibles a la contaminación por PM10 (material particulado de 10 micrómetros 

o menos), donde 468 tendrían como causa enfermedades respiratorias, y 165, enfermedades 

cardiovasculares. Asimismo, se han estimado 1 900 casos de admisiones hospitalarias por 

enfermedades respiratorias, 495 por enfermedades cardiovasculares y 1 222  por ataques de 

asma en niños. Cabe resaltar que la toxocariasis provoca enfermedades respiratorias como 

asma, neumonía, etc.; y cardiovasculares como endomiocarditis, miocarditis, pericarditis, 

entre otros. 

Las admisiones hospitalarias en el Minsa (Ministerio de salud), no solo originan el 

gasto del paciente (pago de medicinas y otros elementos, como análisis y exámenes) sino 

también del Estado (subsidios para atención de salud). La población que no cuenta con 

seguro, que es la que mayoritariamente concurre a los establecimientos del Minsa, asume este 

costo adicional. 



 

61  

Con los datos sobre los días sin laborar, las estimaciones de mortalidad y las 

admisiones hospitalarias, ESDA (Estudio de desempeño ambiental), ha elaborado un cálculo 

de la valoración económica del impacto a la salud por la contaminación del aire en Lima 

Metropolitana en el año 2013, donde en total, consideró 13,1 días sin laborar y un promedio 

ingreso diario de USD 12,79. 

Esto significa un costo de USD 167,55 por persona que ha sufrido una hospitalización 

por causa cardiovascular o respiratoria (ESDA, 2013). A continuación, se muestra en la 

siguiente tabla el valor económico por el impacto a la salud atribuible a la contaminación del 

aire por PM10 para Lima Metropolitana en el año 2013. 

 
 

Tabla 13 

Valoración económica en USD del impacto a la salud por la contaminación del aire por 

PM10 

 

RUBRO Escenario riesgo bajo* 
Escenario riesgo 

medio** Escenario riesgo alto*** 

Mortalidad $ 676 756 960 $ 802 288 960 $ 924 473 440 

Admisiones 
hospitalarias 

$ 2 005 701 $ 3 199 430 $ 4 408 524 

Ausentismo laboral $ 284 332 $ 453 558 $ 624 961 
TOTAL $ 679 046 993 $ 805 941 948 $ 929 506 925 

Nota. *Escenario riesgo bajo: Hipótesis respecto a un escenario de bajo nivel de contaminación y riesgo 

poblacional. **Escenario riesgo medio: Hipótesis respecto a un escenario de nivel regular de contaminación y 

riesgo poblacional. ***Escenario riesgo alto: Hipótesis respecto a un escenario de alto nivel de contaminación y 

riesgo poblacional. Adaptado de Valoración económica en USD del impacto a la salud por la contaminación del 

aire por PM10, por EDSA, 2013. Recuperado de http://www.minam.gob.pe/esda/6-1-4-efectos-en-la-salud-de- 

las-personas-que-produce-la-contaminacion-estudios-que-estimen-el-impacto-de-la-contaminacion-en-la-salud- 

de-la-poblacion/ 

 

De la Tabla 13 se puede saber que considerando las estimaciones de mortalidad 

atribuibles a la contaminación por PM10, las admisiones hospitalarias por enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares y ausentismo laboral, para un escenario riesgo alto, es decir 

para un escenario de alto nivel de contaminación y alto riesgo poblacional a causa de la 

contaminación del aire, se estima un gasto total de 929 506 925 dólares. Por lo tanto, se 

genera un gran impacto económico en la sociedad. 

http://www.minam.gob.pe/esda/6-1-4-efectos-en-la-salud-de-
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2.8 Análisis de las Causas 

 
2.8.1 Causa-efecto (Ishikawa). 

 

Los humanos contraen la infección a través de la ingestión de huevos o larvas de 

Toxocara. Los huevos, expulsados en las heces de animales infectados, a menudo se 

encuentran en el suelo alrededor de parques públicos y parques infantiles. La infección se 

transmite de 2 formas: 

Causa 1. Exposición indirecta: 

 

Esta exposición se debe a que existe tanto la presencia del parásito en el aire como en 

la tierra de los parques o jardines. En el aire, debido a que, al secarse las excretas caninas en 

el ambiente, se pulverizan y las partículas quedan suspendidas en el aire que las personas 

respiran e ingieren. Por otra parte, puede presentarse al consumir frutas y verduras mal 

higienizadas, por manos contaminadas con tierra que contiene huevos de Toxocara (Archelli 

y Kozubsky, 2008). 

Causa 2. Exposición directa: 

 

Se define a la exposición directa a quien ingiere la tierra contaminada con parásitos de 

Toxocara. En este caso, se hace referencia en su mayoría a los niños, ya que por la actividad 

lúdica que realizan tienen contacto con áreas de tierra de los parques o jardines y 

accidentalmente ingieren estos parásitos (Huapaya et al., 2009). 

Según Rostami, Gasser et al. (2019), el diagnóstico de infección por Toxocara o 

toxocariasis en humanos se logra mediante serología, el método que se usa es ELISA 

(enzimoinmunoanálisis de adsorción), se han utilizado para estudios de seroprevalencia de 

Toxocara infección / exposición en humanos. Sin embargo, hasta la actualidad no es posible 

detectar como una persona contrajo la infección (si fue directa o indirecta). 

Por otro lado, se revisaron 250 estudios de 265,327 personas de 71 países de las 

regiones de la OMS (África, América, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y 
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Pacífico Occidental), y se llegó a la conclusión de que casi una quinta parte (19%; 

1.411.749.590 individuos) de la población humana mundial es seropositiva a Toxocara 

(Rostami et al., 2019) 
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Figura 23. Diagrama de Ishikawa. 
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Según la Figura 23, se llegó a identificar 2 causas: la inadecuada disposición final de 

heces caninas y la falta de control de desparasitación de los perros, sin embargo, esta segunda 

causa solo abarca para los perros mascotas. La prevalencia de la infección por Toxocara en 

todo el mundo en perros domésticos, de trabajo y vagabundos fue del 8,9%, 14,1% y 18,8%, 

respectivamente (P <0,001) (Rostami et al., 2019), es decir, los perros vagabundos tienen una 

mayor prevalencia de infección que los perros mascotas. Por lo tanto, la falta de control de 

desparasitación de los perros no califica como la causa raíz del problema. 

En conclusión, la inadecuada disposición final de heces caninas, la causa que abarca 

la totalidad de los canes, es la causa raíz de la presencia de Toxocariasis en las personas. 

 
 

2.8.2 Árbol de problemas y de objetivos. 

 

A partir de lo analizado en el diagrama causa efecto se identificó como causa raíz la 

inadecuada disposición de grandes cantidades de heces caninas. A partir de ello, se determinó 

que esto es debido a: la falta de una gestión de tratamiento de heces caninas, la inexistencia 

del incremento poblacional canino y la falta de concientización de recojo de heces caninas. 

Cabe señalar que el control poblacional canino y la concientización de recojo de heces son 

causas relacionadas con la población canina considerada como mascota, y que, además, 

según el CPI estos canes se encuentran en el 81% de los hogares que poseen mascota en el 

Perú. En contraste, la disposición de grandes cantidades de excretas caninas abarca el 100% 

de los hogares, pues es un problema que no discrimina a las familias por posesión de canes 

como mascotas, sino más bien contempla resolver el problema que acarrean los canes con y 

sin hogar. Por otro lado, los objetivos que se plantearon fueron: disminuir la presencia de 

toxocariasis en las personas, disminuir la contaminación del suelo y del aire a fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas. No obstante, los objetivos se alinean con la misión y visión 

de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. A continuación, se muestra el árbol de 

problemas y soluciones en la Figura 24. 
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Figura 24. Diagrama de problemas y de objetivos de la inadecuada disposición final de heces caninas en San 
Juan de Lurigancho (SJL). 

 

 
2.8.3 Vinculación de causas con solución. 

 

Tabla 14 

Aspectos relevantes de las causas principales de la inadecuada disposición final de las 

grandes cantidades de heces caninas en San Juan de Lurigancho 

 
Causas Restricción relevante Propuesta de solución 

 

 

 

Causa 1: Falta 

de una gestión 

de tratamiento 

de heces 

caninas 

La gestión actual para la disposición final 

de heces se realiza en conjunto con los 

demás residuos sólidos, los cuales van 

dirigidos en su mayoría a botaderos a cielo 

abierto y desencadenas una serie de 

problemas socioambientales y económicas. 

Investigar y analizar el escenario que existe en 

el Distrito de San Juan de Lurigancho en cuanto 

a la producción de deposiciones caninas, 

destinos finales, entre otros; luego de ello, 

establecer la cadena de suministro y la gestión 

propiamente dicha (mediante el uso de 

biodigestores tubulares) del flujo de entradas 

(heces caninas) y salidas (biogás y bioabono) 

que pasarán por los distintos procesos 

previamente identificados. 

 
 

Causa 2: 

Inexistencia de 

un control de 

incremento 

poblacional 

canino 

El perro es el animal doméstico más popular 

en los hogares limeños, donde según la 

encuesta realizada por el CPI en el 2018, el 

56.5% poseen mascotas, de los que el 81% 

representa aquellas familias que poseen 

canes. 

Desarrollar campañas con contenido 

informativo a fin de generar educación y 

consciencia a los ciudadanos del Distrito de San 

Juan de Lurigancho, sobre las consecuencias 

sociales y ambientales del incremento 

poblacional canino, con el objetivo de que 

asistan a las campañas de esterilización gratuita 
que ofrece el Estado. 

 
 

   Causa 3: Falta  

No toda la excreta canina es recogida en los 
parques de Lima. Esto sucede sobre todo en 

distritos donde no hay concientización del   

Desarrollar campañas con contenido 
informativo e imágenes que proyecten los 

efectos   que   produce   la   exposición   en   los  
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de 

concientización 

de recojo de 

heces caninas 

recojo de heces caninas. Por ello, gran parte 

de estos desperdicios se quedan en los 

mismos parques ocasionando además de 

contaminación ambiental, problemas en la 
salud de las personas 

parques de las heces caninas hacia las personas 

y, sobre todo, hacia los niños. Todo ello se 

realizará con el fin de incentivar a los ciudadanos 

a recoger y desechar adecuadamente 
las deposiciones de sus mascotas. 

 

 

A partir de la Tabla 14, la única causa que puede ser abordada es la falta de una 

gestión de tratamiento de heces caninas, principalmente debido a que responde a la necesidad 

global del problema, pues contempla tanto a los canes con hogar como sin hogar cubriendo el 

100% de la necesidad a diferencia del 81% que abarcan las demás causas al contemplar 

únicamente los canes como mascotas. Asimismo, como se mencionó anteriormente, los 

perros callejeros tienen una mayor prevalencia (P <0,001) de infección que los perros 

mascota, lo que en consecuencia significa que esta causa es la única que incluye la población 

canina más propensa a contaminar con toxocariasis a través de sus deposiciones. 

Adicionalmente, la propuesta de solución permite utilizar diversas herramientas de 

ingeniería industrial en comparación con las causas 2 y 3, ya que se enfoca en la 

concientización de las personas en cuanto a la importancia de la esterilización y del recojo de 

heces caninas. Sumado a ello, la causa 1 apoya indirectamente a la causa 3, ya que se 

fomentará el recojo de heces caninas en los depósitos o puntos de acopio de estas excretas, 

las cuales se ubicarán en los parques del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Se ha demostrado que el estudio de las heces caninas expuestas en los parques de San 

Juan de Lurigancho es de gran importancia, ya que en dicho distrito no existe un tratamiento 

eficiente de estos desechos para evitar su impacto ambiental y social. Esto se pudo apreciar 

en el mapa de procesos y cadena de valor de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 

además del SIPOC, DOP y diagrama de flujo del proceso de Limpieza de Parques. Por ello, 

se realizó el diagnóstico de la situación actual del Distrito de San Juan de Lurigancho, donde 

se determinó dos problemas: Toxocariasis humana y Contaminación ambiental. Además, se 

analizó sus causas mostrados en el diagrama de Ishikawa y árbol de problemas y objetivos. 
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3. Capítulo III 

Propuesta – Aporte 

 

Una vez explicado el diagnóstico de la situación actual del distrito de San Juan de 

Lurigancho, específicamente en cuanto al incremento de la generación de residuos sólidos, se 

identificaron empresas encargadas del tratamiento de ciertos desperdicios, tales como 

ASORE, ASTORI y ECORECICLA. Sin embargo, ninguna de ellas se encarga propiamente 

de tratar las heces caninas y a su vez, se ha demostrado que la propia Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho tampoco cuenta con una gestión apropiada de tratamiento de heces 

caninas. Asimismo, la identificación del impacto social, el cual afecta principalmente a los 

niños; ambiental, que contribuye con los gases de efecto invernadero; y económico, que 

perjudica la situación financiera de las personas; son prueba de que el problema identificado 

sobre la inadecuada disposición final de grandes cantidades de heces caninas es relevante y 

de gran importancia. Por ello, a fin de disminuir, tanto el porcentaje de huevos de toxocara 

canis en los parques, como la emisión de gases de efecto invernadero, en el presente capitulo 

se ha propuesto el diseño de cadena de suministro para tratar las heces caninas mediante 

biodigestores tubulares en los parques de la comuna 6 de San Juan de Lurigancho. 

 
 

3.1 Vinculación de Causa con la Solución 

 
3.1.1 Tecnologías. 

 

Debido a que se identificó como causa raíz la falta del tratamiento de heces caninas 

situadas en los parques del Distrito de San Juan de Lurigancho, se realizó una investigación 

sobre los distintos tratamientos aplicados para el estiércol animal. 

Ly B., Xing M. & Yang J. (2016). plantearon como propuesta de solución al problema 

de la excesiva generación de excretas de ganado generado en las granjas ganaderas situadas 
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en distintas zonas rurales, el vermicompostaje; sin embargo, esta solución se eligió debido a 

los efectos que posee referente a los metales pesados (Zn, Pb, Cr y Cu), que yacían en el 

suelo, por consecuencia de las heces. 

Por otro lado, Wang Q., Kumar M., Ren X., Zhao J., Li R., Wang Z., Wang M., Chen 

 

H. & Zhang Z (2018) utilizaron el compostaje como tecnología de solución al problema 

identificado de los gases del efecto invernadero que acarreaba la generación desmesurada de 

estiércol de cerdo en las granjas. Por ello, emplearon como materia prima el estiércol porcino, 

vinagre de madera, mezcla de biochar y zeolita. Tras llevar a cabo su propuesta, se redujo 

significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esto se logró 

debido a que se utilizó una cantidad considerable de aditivos que permitieron optimizar la 

fermentación. 

Raychaudhuri y Kumar (2016) realizaron una breve descripción de la biomasa 

identificada y sus tecnologías de conversión más convencionales a biocombustibles. Como se 

observa en la Figura 25, los autores señalan que la mejor conversión de las heces de animales 

a biocombustible es mediante la digestión anaeróbica, la cual se realiza en biodigestores. 
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Figura 25. Vías de conversión convencionales de productos de biomasa a biocombustibles. Tomado de Cadena 

de suministro de biomasa en los países asiáticos y europeos [Gráfico], por Raychaudhuri y Kumar, 2016. 

 

 
Además, Salam, B., Biswas, S. y Rabbi, M. (2015). realizaron una comparación entre 

el biodigestor de tipo domo fijo6 y el tubular de plástico en términos de producción de biogás, 

costo e impacto ambiental, utilizando la metodología de evaluación del ciclo de vida. Los 

parámetros de diseño y operacionales, los materiales de construcción y los costos de 

implementación se basaron en una investigación previa hecha por los autores. A partir de esta 

investigación se descubrió que el modelo tubular poseía mayores ventajas que el otro. Como 

resultado, no solo mejoró la calidad de vida de familias rurales disminuyendo sus gastos en 

combustible, fertilizante, carga de trabajo, entre otros; sino que también se preservó el medio 

ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la 

deforestación. 

Por lo tanto, la tecnología escogida para el tratamiento de las heces caninas de la 

presente propuesta de investigación son los biodigestores tubulares, ya que se demostró que 

es la más óptima. 

6 Biodigestor de tipo chino 
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3.1.2 Técnicas. 

 

Para reconocer las técnicas a utilizar, se realizó una serie de investigaciones en cuanto 

a las distintas consideraciones que las plantas de bioenergía tuviesen que tomar en cuenta 

para el éxito y sostenibilidad de la puesta en marcha de los proyectos implementados. De 

ello, se fundamenta lo siguiente: 

Carlini M, Moneti M., et al. (2015) manifestaron que en Europa existe un crecimiento 

de plantas de bioenergía y se ve reflejado en países como Alemania, el Reino Unido, Italia, 

entre otros. Siendo el caso de estudio realizado en Italia, el número de las plantas de 

bioenergía están en aumento, en particular en 2012 se registró un incremento de 81.3%. Esto 

último respalda el proyecto pues ya es una realidad que las plantas de bioenergía se 

encuentran en desarrollo. 

Asimismo, Raychaudhuri y Kumar (2016), fundamentaron que la falta de 

optimización de los residuos de biomasa hace que los países sigan siendo bajos, por lo que la 

mayoría de las industrias no conocen el beneficio que podría brindarles y son reacias a asumir 

el riesgo de la utilización de biomasa para la generación de energía. No obstante, según 

Murat D., Zijm H. et al. (2016), determinaron que los procesos operativos clave en el diseño 

de cadenas de suministro de biomasa representa un pilar fundamental para la buena toma de 

decisiones en cuanto a la escala y ubicación de la planta, así como las rutas de recolección de 

biomasa y las implicaciones gerenciales y prácticas que aplican un análisis en dicha cadena 

de suministro. 

Por todo ello, para el problema identificado de la inadecuada disposición final de las 

grandes cantidades de excretas caninas se tomó la decisión de atacar la falta de una gestión de 

tratamiento de heces caninas ya que permite el uso de diversas herramientas de ingeniería 
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industrial que se ha demostrado que son de suma importancia para el éxito del proyecto y que 

garantizan su sostenibilidad. Dichas herramientas se aprecian en la Figura 26. 

Figura 26. Esquema de vinculación problemas – herramientas. 

 

 
3.2 Guía de Implementación del Modelo 

 

3.2.1 Alcance de la guía. 

 

La guía pretende ser un orientador para el diseño de la cadena de suministro de una 

compañía encargada de la recolección y tratamiento exclusivo de las heces caninas de los 

parques a través de biodigestores tubulares. Por ello, la guía podrá ser utilizada por todas las 

organizaciones que pretendan mejorar el desempeño ambiental del manejo de este tipo de 

residuos. 

 
 

3.2.2 Descripción general de la guía. 

 

La guía muestra los pasos a seguir acerca de la implementación del modelo, con el fin 

de ayudar a que personas u organizaciones puedan emplear este modelo satisfactoriamente. 
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Se empieza por el análisis actual del lugar determinado donde se quiere implementar el 

modelo, luego se enseña como hallar las causas del problema a través de herramientas. 

Finalmente, se describe paso a paso de cómo crear la cadena de suministro para el tratamiento 

de heces caninas a través de biodigestores tubulares. 

 
 

3.2.3 Modelo de la propuesta. 
 

Figura 27. Modelo de la cadena de suministro. 

3.2.3.1 Paso 1- Análisis actual. 

 

En primer lugar, para realizar un análisis acerca del tratamiento de las heces caninas 

de un lugar determinado, se debe buscar las estadísticas acerca de los siguientes datos: 

- Cantidad de heces caninas producidas al año en el lugar de análisis. 

 

- Compañías que se encargan exclusivamente de las heces caninas. 

 

- En caso no haya ese tipo de compañías, cuales son los principales destinos finales en 

donde es llevado las heces caninas. 

- Porcentaje de parques públicos, del lugar analizado, que constituyen un riesgo debido a los 

huevos de toxocara. 

- Porcentaje de personas con infección toxocariasis del lugar analizado. 
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De esta manera, se podrá evidenciar si es que el lugar de análisis presenta un 

problema sobre la inadecuada disposición final de grandes cantidades de heces caninas. 

 
 

3.2.3.2 Paso 2- Causas del problema. 

 

Luego de haber demostrado que existe un problema, se procede a hallar las causas del 

problema, para ello se debe utilizar las siguientes herramientas: 

 Diagrama de Ishikawa: Esta herramienta de calidad, ayuda a levantar las causas-raíces de 

un problema, analizando todos los factores que involucran la ejecución del proceso. 

Figura 28. Estructura del Diagrama Ishikawa. Tomado de Diagrama Ishikawa [Gráfico], por Gestión de 

Operaciones, 2017, Recuperado de https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el- 

diagrama-de-ishikawa-o-diagrama-de-causa-efecto/ 

 Árbol de problemas: Esta herramienta se utiliza para esquemar o graficar el problema. 

Es un manera de interpretar el problema para comprender lo que sucede (problema 

principal), por qué sucede (causas) y que es lo que esto está provocando (los efectos o 

consecuencias) (Ingenio Empresa, 2016). 

http://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el-
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Figura 29. Estructura del Árbol de Problemas. Tomado de Árbol de Problemas [Gráfico], por Secretaría 
Técnica de Planificación, 2010, Recuperado de https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/el-arbol-de- 

problemas.pdf 

 

 
Al elaborar ambas herramientas se conocerá las causas del problema, si una de las 

causas es la falta de una gestión de tratamiento de heces caninas, y se desea solucionar dicha 

causa utilizando herramientas de ingeniera industrial, se debe seguir el siguiente paso. 

 
 

3.2.3.3  Paso 3- Creación de la cadena de suministro de una compañía de 

tratamiento de las heces caninas. 

3.2.3.3.1 Logística de abastecimiento. 

 

 Delimitar el lugar de recolección. Es importante saber la cantidad de parques donde se 

realizará la recolección, ya que, según esta variable, se determina la cantidad de 

trabajadores para la recolección y vehículos. Además, al delimitar el lugar se debe tener 

una planta cercana a los parques seleccionados, para evitar altos costos de transporte. 

 Estimar la cantidad recolectada. Para estimar la cantidad recolectada se debe realizar 

una toma de datos sobre la cantidad de perros que hay en un día en los parques 
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seleccionados, a partir de ello se puede determinar la cantidad de heces, ya que se debe 

tomar en cuenta que un perro de tamaño promedio genera 300gr. de heces al día. 

 Hallar el número de personal. El número de personal de recolección se debe calcular a 

través de la siguiente fórmula (Díaz, 2007): 

Dónde: 

 

N = Número de hombres requeridos 

 

T = Tiempo estándar de operaciones por kg 

P = Producción requerida (cantidad de kg) 

H = Horas disponibles 

 Selección de vehículos. De acuerdo a la cantidad que se recolectará y el número de 

trabajadores, se debe determinar cuántos vehículos se requiere y el tamaño de este. 

 Frecuencia de recolección. Se debe determinar cuántos días a la semana se hará la 

recolección, luego estimar las horas que tomarán en realizar dicha actividad y fijar las 

horas de recolección. Esto depende del número de trabajadores para la recolección y el 

número de parques. 

 Frecuencia de descarga y apilamiento. Por último, fijar el horario de descarga y 

apilamiento. El personal deberá descargar y apilar las bolsas con las heces caninas hasta el 

área de separación. 

 Describir el proceso de recolección. Se debe describir específicamente el proceso de 

recolección al personal, por ello es necesario realizar diagramas como DOP, DAP y 

diagramas de flujo. 

a) Proceso de Producción 
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 Separación. Se debe realizar la separación de desechos diferentes a las heces caninas, ya 

que estos pueden afectar al proceso de digestión anaerobia. El proceso de separación se 

puede realizar en una faja transportadora, además el personal debe tener los EPPS 

adecuados. Par ello, se recomiendan los siguientes EPPS: Botas impermeables, Guantes, 

Semimáscara con filtro de doble conexión y overol. 

 Mezclado. Por cada kilogramo de excreta canina debe mezclarse con 4 litros de agua. Por 

lo tanto, la fórmula de la mezcla también llamada carga diaria, será: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑i𝑎𝑟i𝑎 = 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑛in𝑎 + 4 × 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑛i𝑛𝑎 
 

 Biodigestores. Ahora que ya se tiene hallado la carga diaria, se procede a calcular el 

volumen total de biodigestor que se requerirá con las siguientes ecuaciones: 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐿 + 𝑉𝐺 
 

Dónde: 

 

VT = Volumen total de un biodigestor 

VL = Volumen liquido 

VG = Volumen gas 

Primero se halla el volumen líquido: 

𝑉𝐿 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑i𝑎𝑟i𝑎 × 𝑇i𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐ió𝑛 
 

El tiempo de retención, es el tiempo en que se tardará en salir el biol y biogás, el cual 

depende de la temperatura donde se instalará los biodigestores (Martí, 2008). Como se 

muestra en la Tabla 15. 

 

 

Tabla 15 

Tiempo de retención según temperatura 
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Nota. Tomado de Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de instalación, por Martí, 2008. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_ 

instalacion_2008 

 

 
Luego se puede hallar el volumen gas: 

 

𝑉𝐺 = 𝑉𝐿 ÷ 3 
 

Finalmente, al tener el volumen líquido y gas, se suman para obtener el volumen de 

biodigestor que se requiere. Se sabe que el volumen total máximo de un biodigestor es 6.48 

m3. Por lo tanto, si el volumen total sale mayor a la capacidad máxima de un biodigestor se 

debe dividir entre dicho número para saber el número de biodigestores que se requiere. Por 

ejemplo: 

 

VT= 109.2 m3 

 

109.2 m3/ 6.48 m3 = 17 biodigestores. 
 

Las medidas de un biodigestor de máxima capacidad tienen las siguientes medidas: 

 

Largo = 9 m 

Ancho de rollo= 1.5 m 

Diámetro = 0.96 m 

 

 

El biodigestor debe estar dentro de una zanja y las medidas de la zanja dependen del 

ancho de rollo del biodigestor (Martí, 2008). Como se observa en la Tabla 16. 

http://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_
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Tabla 16 

Dimensiones de la zanja según el ancho de rollo 
 

Nota. Tomado de Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de instalación, por Martí, 2008. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_ 

instalacion_2008 

 

 

 Personal. Luego de hallar el número de biodigestores que se requiere. Se considera que 

para una operación eficiente, se requiere de 1 operario por cada biodigestor (Martí, 2008). 

 
 

 Producción de biol 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢cció𝑛 𝑑𝑒 𝑏io𝑙 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑i𝑎𝑟i𝑎 
 

 Producción de biogás 
 

 

 
Siendo: 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝑚ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 × 0.025 𝑚3 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥: Cantidad de biogás producida durante el tiempo de retención 

 

𝑚ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠: Cantidad (kg) de heces caninas 
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐ió𝑛 𝑑𝑒 𝑏i𝑜𝑔á𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 = 
𝐵𝑚𝑎𝑥 

 
 

𝑇i𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐ió𝑛 
 

 Describir el proceso de producción. Se debe describir específicamente el proceso de 

producción, por ello es necesario realizar diagramas como DOP, DAP y diagramas de 

flujo. 

b) Comercialización 

 

 Tipo de comercialización 

http://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_
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Se recomienda el tipo Fabricante – Consumidor, es decir hacer las entregas de los 

productos a los clientes desde la misma planta. Cabe resaltar, que el biol es líquido, por 

ello, se debe entregar en botellas o bidones. 

 Describir el proceso de comercialización. Se debe describir específicamente el proceso 

de comercialización, por ello es necesario realizar diagramas como DOP, DAP y 

diagramas de flujo. 

Finalmente, la guía de implementación del modelo termina con este proceso y se 

espera que haya sido de ayuda para quienes están interesados en tratar estos desechos y 

conseguir la oportunidad de obtener a partir de ello productos (biol y biogás). Además, de 

esta manera se estaría minimizando el impacto ambiental, social y económico que trae 

consigo la inadecuada disposición final de grandes cantidades de heces caninas. 

 
 

3.3 Diseño de la Propuesta 

 

3.3.1 Motivación del diseño. 

 

La motivación de la propuesta planteada; es decir, de diseñar una cadena de 

suministro para la adecuada recolección y posterior tratamiento de heces caninas situadas en 

parques de la comuna 6 del distrito de San Juan de Lurigancho mediante el uso de 

biodigestores, es disminuir la exposición de las personas para resolver la problemática de la 

inadecuada disposición final de grandes cantidades de heces caninas. Esta propuesta inició 

puesto que se evidenció que existe un problema sanitario ya que aproximadamente el 70% de 

residuos sólidos va dirigida a los botaderos a cielo abierto. En dichos residuos, se encuentran 

las heces caninas que al secarse no solo liberan gas metano, sino que se pulverizan y las 

partículas de este polvo quedan suspendidas en el aire que las personas respiran. Asimismo, 

las heces caninas que no son recogidas de los parques de la comuna 6 del Distrito de San Juan 

de Lurigancho poseen un contacto más directo con las personas, mayormente los niños, 
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quienes contraen infecciones a causa de los huevos de toxocara, los cuales están presentes en 

las heces caninas. Finalmente, la propuesta planteada responde a este problema sanitario sin 

dejar de lado la rentabilidad económica. 

 

3.3.2 Descripción específica del modelo. 

 

En primer lugar, se debe definir los procesos adecuados para la cadena de suministro 

eficiente, desde la obtención de la materia prima hasta la distribución del producto. Según 

Zandi, Labadie y Prins (2016), los procesos típicos de una cadena de suministro de biomasa, 

aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y desechos 

orgánicos, empiezan por la recolección de biomasa (logística de abastecimiento), luego es la 

conversión a biol y biogás (proceso de producción) y finalmente la comercialización del 

producto final. Por lo tanto, para la cadena de suministro propuesta se seguirá los procesos 

anteriormente mencionados. 

La cadena de suministro propuesta, se basa en utilizar las heces caninas recogidas de 

todos los parques de la comuna 6 de San Juan de Lurigancho como materia prima. Luego, 

esta materia prima se transformará en biogás y biol a través de la tecnología seleccionada 

(biodigestores). Finalmente, se entregará gratuitamente el biol a cada parque de la comuna 6, 

ya que el proyecto es de función social y el fin es disminuir la toxocariasis en las personas de 

dicho sector, sin embargo, el biol restante será vendido al igual que el biogás. Cabe resaltar 

que la propuesta está enfocada en el producto final biol. 

A continuación, se muestra las Figuras 30 y 31, gráfico y flujograma de 

implementación de la cadena de suministro propuesta, respectivamente, basándonos en el 

modelo de Zandi et al. (2016). 



92 
 

92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Diagrama de cadena de suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Flujograma de implementación. 
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3.3.2.1 Logística de abastecimiento 

 

Zandi et al. (2016), menciona que se debe considerar en el modelo los siguientes 

factores: lugar donde se obtendrá la biomasa, la cantidad de recolección, la frecuencia y las 

maquinarias necesarias para su recolección. 

 Lugar de recolección 

 

Los factores que se tomaron en cuenta para delimitar el área específica dentro de 

San Juan de Lurigancho fueron: generar el mayor impacto significativo y la factibilidad de 

la propuesta; es decir, se debe elegir un área con el mayor número de parques para obtener 

la cantidad de heces caninas requeridas para cumplir con los factores mencionados. 

Como se muestra en la Figura 32, San Juan de Lurigancho se divide por comunas, 

por ello, la elección debe ser la comuna con el valor máximo de parques y m2 de área total 

de dichos parques. En este caso, se ha delimitado a la comuna 6, la cual cuenta con 65 

parques y 260,093 m2 de área total (ver tabla 11) 

 
Figura 32. Delimitación de la recolección. Tomado de Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021, por 

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 2015. Recuperado de 

http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/pla_de_desarrollo_local_concertado_2015_2021.pdf 

http://web.munisjl.gob.pe/web/data_files/pla_de_desarrollo_local_concertado_2015_2021.pdf
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 Estimación de la cantidad recolectada. La recolección de las heces caninas será diaria, 

ya que el biodigestor es de alimentación diaria. Para estimar la cantidad recolectada, se 

debe realizar una toma de datos de la cantidad de perros que van a los parques más 

recurrentes del sector delimitado. Por ello, se hizo una toma de datos de los 3 parques más 

recurrentes de la comuna 6 de San Juan de Lurigancho: 

Tabla 17 

Toma de datos de los parques 

 
Muestreo Parque nuevo San Juan de 

Lurigancho 

Parque La 

Primera 

Parque La 

Tercera 

Total 

Cantidad de perros al 
día 

30 25 20 75 

Cantidad de heces al día 
(kg) 

9* 7.5* 6* 22.5 

Cantidad de heces a la 
semana (kg) 

63 52.5 42 157.5 

Nota. *Un perro tamaño promedio genera 300gr de heces al día 

 
 

A partir de la Tabla 17, se sabe que la cantidad mayor de heces caninas que puede 

haber en un parque de la comuna 6 de San Juan de Lurigancho es de 9 kg. Por ello, se asume 

dicha cantidad para los 65 parques de la comuna 6. Es decir, se estima que al día se recogerá: 

𝐶𝑎𝑛𝑡ida𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐ió𝑛 = 65  × 9 𝑘𝑔  = 585 𝑘𝑔 de heces caninas al días 
 

 Personal de recolección. Según Díaz (2008), para determinar la cantidad de mano de obra 

necesaria se emplea la siguiente fórmula general: 

 

Dónde: 

 

N = Número de hombres requeridos 

 

T = Tiempo estándar de operaciones por kg 

P = Producción requerida (cantidad de kg) 

H = Horas disponibles 
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En primer lugar, es necesario saber el tiempo estándar, por ello se hizo la toma de 

tiempos del personal de recojo de basura de los 3 parques más recurrentes de San Juan de 

Lurigancho de la comuna 6 (Parque nuevo San Juan, Parque La Primera, Parque La tercera). 

A continuación, se muestra la toma de tiempos: 

Tabla 18 

Toma de tiempos 

 
Observaciones T. Observado 

1° 30 

2° 32 

3° 29 

4° 31 

5° 32 

6° 30 

7° 29 

8° 34 

9° 29 

10° 33 

 
 

Para validar que el número de observaciones que se realizaron son significativas, se 

empleó la siguiente fórmula que determina la cantidad idónea de observaciones de la 

operación en estudio. 

 
 

Siendo: 

 

N = # de observaciones requeridas 

 

k = Coeficiente de riesgo, el valor es 2 que significa riesgo de error de 5% 

 

𝜎 = Desviación estándar 

 

e = Error expresado en forma decimal, que frecuentemente es 0.04 

X = Tiempo promedio 

Datos: 

X = 30.9 

𝜎 = 1.79196 

 

e = 0.04 
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k = 2 Resultado: 

 

N = 9.41 

 

 

 

 

Utilizando el método estadístico de las primeras observaciones, se obtuvo que el 

número de observaciones requeridas es de 9.41, el cual es menor a la toma de muestras que se 

realizó como prueba piloto (10 muestras). Es decir, es factible utilizar las 10 muestras que se 

hicieron para el cálculo del tiempo estándar. 

Primero se requiere calcular el tiempo normal: 

 

Para determinar el factor de valoración se aplicó el sistema de valoración 

Westinghouse. Se calificó los 4 factores (habilidad, esfuerzo, condiciones y regularidad) de 

acuerdo a la actividad que realizarán los operarios (recolección de heces caninas). 

 
 

Tabla 19 

Sistema de valoración Westinghouse 
 

Nota. Tomado de Sistema de valoración Westinghouse, por Durán, 2007. Recuperado de 

https://issuu.com/gerardoesquen/docs/174170660-ingenieria-de-metodos-fre 
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Factor de valoración = 0 + 0 - 0.03 – 0.04 +1 = 0.93 
 

Entonces: 
 

T. normal = 30.9 x 0.93 = 28.737 

 

A continuación, se halla el tiempo estándar: 

 

 
 

Cabe resaltar que el valor de las tolerancias es el resultado de la suma de los 

suplementos de la tabla de la OIT (Introducción al estudio de trabajo) (ver tabla 20), 

considerando las actividades que realizará los recolectores de heces caninas. En este caso las 

tolerancias son 17%. 
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Tabla 20 

Tabla de suplementos de la OIT 
 

Nota. Tomado de Tabla de suplementos de la OIT, por Introducción al estudio del trabajo, 2006. Recuperado de 

https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf 

 

 

Ahora que se tiene el tiempo estándar de la recolección de heces de un parque, se debe 

hallar el tiempo estándar por kilogramo. Se sabe que por cada parque hay 9kg, entonces: 

 
Tabla 21 

Tabla resumen de los cálculos 
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Ya que se tiene todas las variables para hallar el número de hombres se procede a 

realizar el respectivo cálculo: 

Finalmente, se ha determinado que se requiere de 6 trabajadores para la recolección 

de las heces caninas. 

 
 

 Vehículos 

 

La selección del vehículo debe ser de acuerdo a la cantidad de recolección que se 

hará. Por lo tanto, para este caso se necesitan 3 motos recolectores de heces caninas y en 

cada moto habrá 2 trabajadores. 

 
Figura 33. Moto de recolección. 

 Frecuencia de recolección. La recolección se realizará 6 días a la semana de 7:00 am - 

11:00 am. Cabe resaltar que para realizar la recolección, el personal se dividirá en 3 

grupos de 2 integrantes. Es decir, a dos grupos se asignarán 22 parques y al grupo restante 

se asignará 21 parques. Donde se ha estimado que cada grupo debe demorarse 10 minutos 

por parques, es así que se completan las 4 horas de recolección (incluyéndose el tiempo de 

transporte). 
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 Frecuencia de descarga y apilamiento. La descarga y apilamiento se realizará 6 días a la 

semana de 11:00 - 1:00 pm. Cabe resaltar que previo a realizar la descarga y apilamiento, 

los conductores de cada moto recolectora deben estacionarse en el área de carga y 

descarga. El personal seguirá divido en los grupos asignados para la recolección y deberá 

descargar y apilar las bolsas con las heces caninas hasta el área de separación. 

 Recolección. Es esencial describir específicamente al personal el procedimiento de 

recolección, como se muestra a continuación: 

El personal recibirá la programación de ruta de recojo, luego al llegar a los parques, la 

labor es tomar la bolsa de cada contenedor exclusivo para heces caninas, amarrarla y 

depositarla al interior de la bodega del vehículo. Luego, deben colocar una nueva bolsa en 

cada contenedor e inspeccionar el dispensador de bolsas para heces, para estimar la 

necesidad de realizar un cambio. Adicionalmente, se tiene previsto que habrá personas que 

no echarán las heces de sus mascotas a los contenedores, por lo tanto, el personal tendrá 

que recoger las heces caninas del suelo. 

 
 

3.3.2.2 Proceso de producción. 

 

 Separación. Luego de la recolección de las heces caninas, se realizará la separación ya 

que se prevé que habrá residuos diferentes a las heces caninas. Por ello, el personal 

adecuadamente equipado procederá con la inspección y separación de las heces. Para ello, 

se necesitará de una faja transportadora de separación de residuos sólidos como se muestra 

en el siguiente gráfico. Cabe resaltar, que los residuos diferentes a las heces caninas se 

dejarán a cargo a una empresa de disposición final de residuos. 
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Figura 34. Faja transportadora de separación de residuos. 

 

 

 Mezclado. Antes de echar las heces caninas al biodigestor, se debe mezclar con agua en 

una relación de estiércol: agua de 1:4. De esta manera, por cada kg de estiércol se debe 

echar 4 litros de agua. A esto se le llama mezcla de carga diaria (estiércol más agua). 

Además, una buena dilución de la mezcla asegura que el biodigestor realmente sea de flujo 

continuo, evitando que se atasque por exceso de materia sólida en su interior (Martí, 

2008). 

Por lo tanto, la carga diaria será: 

 

En seguida de la faja transportadora, se encontrará el tanque de mezcla, el cual será 

similar a un tanque de agua como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Figura 35. Tanque de mezcla 

 

 

El tanque de mezclado tendrá tuberías que estarán dirigidas a los biodigestores para 

que se pueda realizar la alimentación a estos. Además, es necesario contar con válvulas 

manuales para la correcta alimentación a cada uno de los biodigestores. 
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 Tiempo de retención. El tiempo de duración del proceso de digestión anaerobia o 

también llamado tiempo de retención, es el tiempo que necesitan las bacterias para que se 

fermente la materia orgánica y generar biogás y biol. Según Martí (2008), este tiempo 

depende de la temperatura de la región donde se vaya a instalar el biodigestor (ver Tabla 

14). Por lo tanto, al tener en cuenta la temperatura promedio de San juan de Lurigancho, 

la cual es de 22°C, el tiempo de retención para la digestión anaerobia de las heces caninas 

será de 28 días. 

 Biodigestores de polietileno tubular. Según Martí (2008), es esencial que el biodigestor 

de polietileno tubular este herméticamente aislado para que se produzcan las reacciones 

biológicas anaeróbicas. El film de polietileno tubular se amarra por sus extremos a 

tuberías de conducción, de esta forma, se calcula acertadamente el ángulo de dichas 

tuberías, logrando un tanque hermético. Al ser flexible el polietileno tubular es 

imprescindible fabricar una ‘cuna’ que lo albergue, ya sea cavando una zanja o 

construyendo dos paredes paralelas. Uno de los conductos será para el ingreso de materia 

prima. En el biodigestor se alcanza finalmente un equilibrio de nivel hidráulico, por el 

cual, cierta cantidad de estiércol mezclado con agua es agregada y cierta cantidad de 

fertilizante sale por el conducto del otro extremo. Debido a la ausencia de oxígeno en el 

interior de la cámara hermética, las bacterias anaerobias presentes en el propio estiércol 

empiezan a digerirse generándose el biogás. 
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Figura 36. Esquema básico de un biodigestor. Tomado de Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de 
instalación, por Martí, 2008. [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_ 

instalacion_2008 

 

 
A continuación, se mostrará los cálculos necesarios para determinar el número de 

biodigestores requeridos para la propuesta de investigación. 

- Cálculo del volumen total requerido. Según Martí (2008), el volumen total del 

biodigestor ha de acogerse una parte líquida y otra gaseosa. Regularmente se da un 

espacio del 75% del volumen total a la fase líquida y del 25% restante a la fase gaseosa. 

Por ello, las ecuaciones para el cálculo del volumen total del biodigestor son las 

siguientes: 

Volumen líquido: 

 

El volumen líquido de un biodigestor será el resultado de multiplicar la mezcla diaria 

de carga por el tiempo de retención. 

 
Ya que al día se tendrá 585 kg de heces caninas de todos los parques de la comuna 6 

de San Juan de Lurigancho y la relación de agua: estiércol es de 1:4 se realiza los siguientes 

cálculos: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑iaria = 585 + 4 × 585 = 2,925 litros 
 

𝑉𝐿 = 2,925 × 28 = 81,900 Litros 

http://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_
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Volumen gaseoso: 

 

Dentro del biodigestor, por estar en una condición anaerobia (carencia de oxígeno) 

se va a obtener biogás, y éste se almacenará en la parte superior. Al ser el biodigestor de 

polietileno tubular, se formará una campana de biogás que sirve para acopiar gas y darle 

forma al biodigestor. El volumen gaseoso equivale a un tercio del volumen líquido. 

 
𝑉𝐺   = 81,900 ÷ 3 = 𝟐7,300 𝑙i𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
 

Por lo tanto, el volumen total es: 

 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐺 + 𝑉𝐿   = 109,200 𝑙it𝑟𝑜𝑠 = 109.2 𝑚𝟑 

Es decir, se requiere de 109.2 m3 de biodigestor para abastecer los 2,925 litros de 

carga diaria. Sin embargo, se sabe que un solo biodigestor no tiene dicho volumen total, por 

ello, se procederá a calcular las dimensiones del biodigestor y la cantidad de estos. 

 
 

- Cálculo de las dimensiones del biodigestor. Conociendo el volumen total de biodigestor 

que se requiere, se deberá determinar las dimensiones del biodigestor y la cantidad del 

mismo. Las dimensiones que primero se deben determinar son la longitud y radio del 

biodigestor tubular. 

 
 

Ancho de rollo y radio de la manga 

 

El polietileno tubular se vende en rollos de 50 metros, con un ancho de rollo que varía 

normalmente entre 1, 1.25, 1.50, 1.75 y 2 metros. Este ancho de rollo equivale a la mitad de 

la circunferencia total del plástico. 
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Figura 37. Rollo de polietileno tubular. Tomado de Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de 

instalación, por Martí, 2008. [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_ 

instalacion_2008 

 

 
El ancho de rollo determina el diámetro y radio del biodigestor. El ancho de los rollos 

más comunes en el mercado es: 

 
 

Tabla 22 

Parámetros según el ancho de rollo 
 

Nota. Tomado de Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de instalación, por Martí, 2008. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_ 

instalacion_2008 

 

 

Martí (2008) señala que para regiones de valle donde la temperatura promedio es de 

20°C se debe escoger un ancho de rollo 1.5 m. Por ello, es pertinente tomar dicho ancho para 

los biodigestores, ya que se implementarán en San Juan de Lurigancho, donde se tiene una 

temperatura promedio de 22°C. Por lo tanto, según la tabla anterior, si el ancho de rollo es de 

http://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_
http://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_
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1.5 m, el perímetro de la circunferencia es 3 m, el radio del biodigestor es 0.48 m y el 

diámetro 0.96 m. 

Volumen de una manga y sección eficaz 

 

El biodigestor es una manga de plástico amarrada por ambos extremos a una entrada y 

una salida. El volumen total de esta manga equivale al volumen de un cilindro (en metros 

cúbicos) que se calcula multiplicando pi x r2 x L, siendo: 

Pi =3.1416 

 

r = radio del tubo (en metros) 

 

L = la longitud del biodigestor (en metros) 

 

Primero se obtendrá los resultados de pi x r2 (sección eficaz), para luego estimar la 

longitud necesaria para alcanzar el volumen total deseado. 

 
 

Tabla 23 

Sección eficaz según el ancho de rollo 
 

Nota. Tomado de Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de instalación, por Martí, 2008. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_ 

instalacion_2008 

 

 

Por lo tanto, la sección eficaz es de 0.72 m2. 

 

 

Relación óptima entre longitud y diámetro del biodigestor 

http://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_
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Según Martí (2008), no conviene biodigestores demasiado cortos ni largos y para ello 

existe una relación óptima entre el diámetro y la longitud que es 7. Esta relación es flexible 

en un rango de 5-10, siendo la mejor 7. 

𝐿 
= 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 5 𝑎 10 (ó𝑝𝑡i𝑚𝑜 7) 

𝐷 
 

En la presente propuesta se requiere que los biodigestores tengan la longitud máxima 

para que la cantidad de estos sea el menor posible. Por lo tanto, como ya se sabe que el 

diámetro del biodigestor es 0.96, el largo máximo será 9 para que la relación entre longitud y 

diámetro este dentro del rango. 

Al conocer la sección eficaz y el largo de un biodigestor, es fácil determinar el 

volumen total que tendrá un biodigestor: 

 
Por lo tanto, un biodigestor tendrá un volumen total de 6.48 m3. Sin embargo, se 

requiere de 109.2 m3. Por ello, se realiza el siguiente cálculo para hallar el número de 

biodigestores: 

109.2 / 6.48= 16.85 

 

Total = 17 biodigestores 

 

 Personal de producción. En cuanto a la operación del biodigestor, Martí (2008) señala 

que se necesita de un trabajador para la operación de un biodigestor. Se calculó que se 

requiere de 17 biodigestores, por lo tanto, se requiere de 17 trabajadores. 

 Dimensiones de la zanja del biodigestor. Después de tener las dimensiones del 

biodigestor se requiere conocer las dimensiones de la zanja donde se acomodará el plástico 

tubular. La longitud de la zanja queda determinada por la longitud, la profundidad y ancho 

del biodigestor, las cuales 
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dependen del ancho de rollo empleado en la construcción del biodigestor. Al considerar 

que el ancho del rollo es 1.5 m, las medidas serán las siguientes (ver Tabla 16).: 

a = 0.5 m b =0.7 m p =0.8 m 

 

Martí (2008) afirma que conviene que las paredes de la zanja tengan forma de 

“chaflán” (paredes inclinadas en forma de “v”), evitando de esta manera que las paredes se 

desmoronen. 

 
Figura 38. Zanja cavada con corte A y B. Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de instalación, por 

Martí, 2008. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_ 

instalacion_2008 

 

 

 Producto final: Biol y biogás. Al transcurrir los 28 días del primer llenado de los 

biodigestores, se producirá biogás y biol. La cantidad de biol que producirá cada 

biodigestor, es el volumen de agua y el volumen de heces que se agregaran diariamente, la 

suma de los volúmenes mencionados será la producción de biol por día. Es decir, el valor 

de la carga diaria es igual a la producción de biol por día. 

𝑃𝑟𝑜𝑑ucció𝑛 𝑑𝑒 bio𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑏iodige𝑠𝑡𝑜𝑟 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑i𝑎𝑟i𝑎 = 172 𝑙i𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑ucció𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏io𝑙 = 2,925 𝑙i𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 
 

Con respecto al biogás, no existe un proceso estándar para estimar la producción de 

biogás a partir de heces caninas, como si sucede con heces de la mayoría de las especies 

http://www.researchgate.net/publication/282156621_Biodigestores_familiares_Guia_de_diseno_y_manual_de_
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pecuarias tradicionales (bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, equinos y conejos). Por 

ello, se estimará la producción de biogás a partir del estudio desarrollado por Okoroigwe, et 

al. (2010), los autores presentan en su estudio la cantidad de biogás generado a partir de heces 

caninas. En este estudio se encontró que 7 kg. de heces producen 0.178 m3 de biogás. Es 

decir, cada kilogramo de heces caninas produce 0.025 m3 de biogás. 

Por lo tanto, la cantidad de biogás que producirá el presente proyecto de investigación 

durante el tiempo de retención estipulado, (28 días), se estima de la siguiente manera: 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝑚ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 × 0.025 𝑚3 
 

Siendo: 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥: Cantidad de biogás producida durante el tiempo de retención 

 

𝑚ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠: Cantidad (kg) de heces caninas 
 

Se debe tener en cuenta que el tiempo de retención es de 28 días, por ello, la 

producción diaria de biogás es: 

 

 Embotellado. Finalmente, se tendrá 2,925 litros de biol diarios a partir del día 29, este 

será llenado en bidones con capacidad de 4 litros. 
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Figura 39. Bidones de biol, por Flores, 2015. [Fotografía]. Recuperado de 
http://agronovida.blogspot.com/2010/12/el-biol.html 

 

 

3.3.2.3 Comercialización. 

 

Los bidones de biol y biogás serán vendidos. Los posibles clientes se podrán contactar 

con el personal de comercialización para solicitar información vía telefónica o por correo 

electrónico. Luego de ello, se preparará el pedido solicitado y se realizará el pago contra 

entrega. El tipo de entrega será fabricante-consumidor, es decir la fábrica directamente 

entregará el biol a sus clientes. Cabe resaltar que solo se hará entregas a Lima. 

 
 

3.4 Gestión por Procesos 

 

A continuación, se presenta los flujogramas, SIPOC, procedimientos e indicadores 

propuestos para los tres procesos de la cadena de suministro. 

 
 

3.4.1 Logística de abastecimiento. 

 

 Flujograma 

http://agronovida.blogspot.com/2010/12/el-biol.html
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Figura 40. Flujograma del proceso de abastecimiento. 
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El flujograma muestra que el proceso de abastecimiento de heces caninas se 

comprendió en tres áreas: recolección, separación, carga y descarga. Asimismo, se 

identificaron las actividades necesarias que cada área debe ejecutar con el fin de lograr 

suministrar eficaz y eficientemente la planta para poder producir el biol y biogás deseado. Por 

otro lado, se complementó la información a través de la identificación de las entradas (overol, 

botas, escoba, recogedor, bolsa, mascarilla, guantes) y salidas (ruta asignada) para una mayor 

comprensión. 

 
 

 Diagrama SIPOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Diagrama SIPOC del proceso de abastecimiento. 

En el diagrama SIPOC se identificaron dos actividades críticas: recolectar y descargar. 

 

Dichas actividades requieren de las entradas y recursos previamente identificados para 

obtener como resultado las salidas visualizadas en el gráfico anterior. Por ello, se 

establecieron tanto los factores críticos, ya que ratifican el óptimo funcionamiento del 

proceso; como los controles e indicadores, pues permite que dichos factores críticos se 

mantengan con normalidad. 
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1. OBJETIVO 

 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar del proceso de abastecimiento de 

heces caninas. 

 
 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

 

El presente procedimiento es administrado por el jefe de planta, e incluye los pasos a seguir 

desde el equipamiento para la recolección de las heces caninas hasta el descargado y apilado 

de las mismas. 

 
 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

 Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos 

 

 Ley N° 26842 – Ley General de Salud 

 

 Decreto Supremo N° 057-04-PCM 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Moto recolectora: Vehículo de transporte y carga para recolectar heces caninas de los 

parques. 

 
 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

 

5.1. Todo el personal debe estar con los equipos de protección personal necesarios 

para realizar la recolección, descarga y apilamiento de las bolsas con heces 

caninas, los cuales son: Guantes, botas industriales de PVC, semimáscara con 

filtro de doble conexión y overol. 
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5.2. Todo el personal debe estar correctamente capacitado para realizar la recolección, 

descarga y apilamiento de las bolsas con heces caninas. 

5.3. La bolsa de repuesto de los depósitos de heces caninas se colocará tras la 

recolección diaria realizada. 

5.4. El combustible vehicular se brindará con previo aviso del conductor a cargo de 

cada unidad. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actividad Responsable 

RECOLECCIÓN  

6.1. Equipar el vehículo con los materiales de limpieza: escoba, 

recogedor, bolsas. 

6.2. Movilizar al parque asignado según la ruta designada. 

6.3. Recoger las heces caninas dispersas en el parque y depositar 

en bolsa. 

6.4. Recoger la bolsa del contenedor de heces caninas y colocar 

una nueva. 

6.5. Colocar bolsas recolectadas con heces caninas en la parte 

posterior de la moto de recolección. 

6.6. Regresar a la planta. 

 

 

 

 

 

 

 
Personal de 

recolección 

DESCARGA  

6.7. Estacionar moto recolectora en el área de carga y descarga. 

6.8. Descargar bolsas fuera del vehículo. 

 
 

Personal de descarga 

APILAMIENTO  

6.9. Acomodar bolsas con heces caninas en el área de separación. Personal de 

apilamiento 
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7. REGISTROS 

 

 Tiempo de recolección de las heces caninas (días) 

 

 Tiempo de descarga de bolsas recopiladas (días) 

 

8. ANEXOS 

 

No hay anexos para este documento. 
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 Indicadores 
 

 

 

Indicador 1 
 

Nombre 

Tiempo de recolección de las heces caninas 

Objetivo 

Lograr en 4 horas la recolección de las heces caninas. 

Fórmula 

 
𝑇. 𝑅𝐸𝐶𝑂𝐿𝐸𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 

𝑚i𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐ió𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 
= 

60 

Nivel de referencia 

 

< 5 h 

5h ≤ x ≤ 8h 

> 8h 

 

Responsable de Gestión 

Jefe de planta 

Frecuencia de medición 

Quincenal 

Frecuencia de reporte 

Quincenal 
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Indicador 2 
 

 

Tiempo de descarga de bolsas recopiladas 

Lograr en 2 horas la descarga total de bolsas recopiladas. 

 
 

𝑇. 𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 
𝑚in𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎ri𝑜 × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎ri𝑜𝑠 

= 
60 

 

 

 

Jefe de planta 
 

Quincenal 

 

 
Quincenal 

Fórmula 

Frecuencia de reporte 

Objetivo 

Nivel de referencia 

< 2 h 

2h ≤ x ≤ 3h 

> 3h 

Responsable de Gestión 

Frecuencia de medición 

Nombre 
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3.4.2 Proceso de producción. 

 

 Flujograma
 

Figura 42. Flujograma del proceso de producción. 
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En el flujograma se puede observar que el proceso de producción de biol y biogás se 

dividió en tres áreas las cuales son: separación, mezclado y producción. Además, se identifica 

las actividades necesarias que cada área debe realizar para la elaboración eficiente y eficaz 

del biol y biogás. Finalmente, se observa algunas entradas (residuos recolectados y agua) y 

salidas (documentos), los cuales completan la información del flujograma para un mayor 

entendimiento. 

 
 

 Diagrama SIPOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Diagrama SIPOC del proceso de producción. 

 

 
En el SIPOC se ha reconocido las siguientes actividades críticas: Separar, mezclar, 

verificar, embotellar y envasar. Para realizar esas actividades se necesita de las entradas y 

recursos necesarios para obtener las salidas. A partir de ello, se identifica los factores críticos 

para asegurar que el proceso tenga éxito. Luego se ha propuesto ciertos controles e 

indicadores para que dichos factores críticos estén en orden. 

 Procedimiento 
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VERSION: 
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1. OBJETIVO 

 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar del proceso de producción del biol 

y biogás. 

 
 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

 

El presente procedimiento es administrado por el jefe de planta, e incluye los pasos a seguir 

desde la llegada de los residuos recolectados hasta el embotellado del biol y el embolsado del 

biogás. 

 
 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

 Ley N° 27314.- Ley General de Residuos Sólidos 

 

 Guías y manuales sobre biodigestores 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Biol: Fertilizante orgánico. 

 

Biogás: Mezcla gaseosa formada de metano y dióxido de carbono, es una alternativa para 

reemplazar la leña y el gas comercial en la cocina, así como de otras fuentes energéticas. 

Biodigestor: Es un contenedor o una planta herméticamente sellada en la cual se produce una 

fermentación o degradación de los insumos orgánicos. 

Mezcla de carga diaria: Es la mezcla del estiércol más agua, la cual entrará al biodigestor 

diariamente. 

 
 

6. CONDICIONES BÁSICAS 
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6.1. Todo el personal debe tener los equipos de protección personal necesarios para 

realizar el tratamiento de las heces caninas, los cuales son: Guantes, botas 

industriales de PVC, semimáscara con filtro de doble conexión y overol. 

6.2. Todo el personal debe estar correctamente capacitado para realizar el tratamiento 

de las heces caninas. 

6.3. El biodigestor es de alimentación continua, es decir, todos los días se echará la 

mezcla de carga diaria al biodigestor. 

6.4. El biol y biogás se obtendrán a partir del día 29 desde la primera mezcla de carga 

diaria que se echó al biodigestor. 

 
 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actividad Responsable 

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS:  

6.10. Vaciar los residuos sólidos recolectados a la faja 

transportadora. 

6.11. Separar los residuos que no son heces caninas y echarlos en 

una bolsa. 

6.12. La bolsa de heces caninas, que se encuentra al final de la faja 

 

transportadora, se llevará a la balanza para ser pesada. 

 

 

 

Personal de 

separación 

MEZCLA:  

6.13. Vaciar las heces caninas al tanque de mezcla. 

 

6.14. Echar 4 litros de agua por cada kilogramo de heces caninas. 

 

6.15. Mezclar con una vara por un minuto. 

 
 

Personal de mezcla 
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PRODUCCIÓN:  

6.16. Abrir válvula que trasladará la mezcla a los biodigestores. 

 

6.17. Verificar la existencia de alguna anomalía durante la entrada 

de la mezcla a los biodigestores. 

6.18. Verificar la salida del biol y biogás en el día 29. 

 

6.19. Embotellar el biol en bidones de 45 litros. 

 

6.20. Envasar biogás. 

 
 

Personal de 

producción 

 

 

7. REGISTROS 

 

 Cantidad de heces caninas recolectadas al día (kg). 

 

 Cantidad de mezcla de carga diaria (l). 

 

 Tiempo de ciclo del desarrollo del biol y biogás (días). 

 

 Cantidad de biol producido al día (l/día). 

 

 Cantidad de biogás producido al día (m3/día). 

 

8. ANEXOS 

 

No hay anexos para este documento. 
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 Indicadores 
 

Indicador 1 

Nombre 

Tiempo del ciclo de desarrollo del biol y biogás 

Objetivo 

Lograr en 28 días el desarrollo del biol y biogás 

Fórmula 

𝑇. 𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 = # 𝑑𝑒 𝑑ias 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟im𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑙 𝑏i𝑜𝑑igest𝑜𝑟 

Nivel de referencia 

 

< 29 días 

29 días ≤ x ≤ 32 días 

> 32 días 

 

Responsable de Gestión 

Jefe de planta 

Frecuencia de medición 

Mensual 

Frecuencia de reporte 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 2 

Nombre 

Cantidad de biol producido 

Objetivo 

Producir 2,925 litros diarios de biol 

Fórmula 

𝐵𝐼𝑂𝐿 = Carga diaria a los biodigestores 

Nivel de referencia 

 

≥ 2,925 l/día  

2,000 l/día < x < 2,925 l/día 

≤ 2,000 l/día 

 

Responsable de Gestión 

Jefe de planta 

Frecuencia de medición 

Mensual 

Frecuencia de reporte 

Mensual 
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Indicador 3 

Nombre 

Cantidad de biogás producido 

Objetivo 

Producir 0.53 m3 diarios de biogás 

Fórmula 

 

𝐵𝐼𝑂𝐺𝐴𝑆 =
𝑚heces × 0.025 𝑚3

28 días
 

 
Nivel de referencia 

 

 

 

 

≥ 0.53 m3/día 

0.3 m3 /día < x < 0.53 m3/día 

≤ 0.3 m3/día 
 

Responsable de Gestión 

Jefe de planta 

Frecuencia de medición 

Mensual 

Frecuencia de reporte 

Mensual 
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3.4.3 Proceso de comercialización. 

 

 Flujograma 

 

Figura 44. Flujograma del proceso de comercialización. 
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El flujograma muestra que el proceso de comercialización de biol y biogás se dividió 

en dos áreas: cliente y producto terminado. De la misma manera, se determinaron las 

actividades necesarias que el área de producto terminado ejecute eficientemente su labor y de 

esta manera lograr la transacción final, la cual es la venta del biol y/o biogás. Por otro lado, se 

complementó la información mediante la identificación de las entradas (producto terminado) 

y salidas (registro de venta y boleta) para una mayor comprensión. 

 
 

 Diagrama SIPOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama SIPOC del proceso de comercialización. 

 

 
En el diagrama SIPOC se identificaron dos actividades críticas: informar y vender. 

Dichas actividades requieren de entradas y recursos para lograr como resultado las salidas 

correspondientes del gráfico anterior. Es por ello que se establecieron los factores críticos, los 

controles e indicadores, pues permiten que los procesos se lleven a cabo reforzando la 

adecuada realización de las actividades más importantes y evaluando el proceso con cada 

indicador. 
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 Procedimiento 
 

 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar del proceso de comercialización 

del biol y biogás. 

 
 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

 

El presente procedimiento es administrado por el jefe de planta, e incluye los pasos a seguir 

desde la consulta del cliente por los productos hasta la venta del biol y del biogás. 

 
 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

 Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Boleta: Comprobante de pago emitida a consumidores o usuarios finales. 

 

Inventario: Lista de galones de biol, biogás y demás bienes que garanticen el 

funcionamiento de empresa. 

7. CONDICIONES BÁSICAS 

 

7.1. El personal de venta debe estar correctamente capacitado para realizar la 

transacción de pago contra entrega emitiendo una boleta al cliente. 

7.2. El personal de venta debe mantener un control del stock de inventario y de ventas 

realizadas. 

7.3. El personal de venta debe verificar que el producto a vender debe encontrarse en 

óptimas condiciones. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actividad Responsable 

SERVICIO AL CLIENTE:  

6.1. Brindar información al cliente. Personal de venta 

VENTA DEL PRODUCTO:  

6.2. Preparar el pedido del cliente. 

 

6.3. Solicitar pago en efectivo. 

 

6.4. Entregar pedido con la boleta respectiva. 

 
 

Personal de venta 

 
 

7. REGISTROS 

 

 Cantidad de soles por biol vendido (soles) 

 

 Cantidad de soles por biogás vendido (soles) 

 

 

8. ANEXOS 

 

No hay anexos para este documento. 
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 Indicadores 
 

 

 

Indicador 1 
 

 

 

Nombre 

Cantidad de galones de biol vendido 

Objetivo 

Vender 30 galones de biol al mes 

Fórmula 

𝐵𝐼𝑂𝐿 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂 = Número de galones de biol vendido 

Nivel de referencia 

 

≥ 30 gal de biol/mes  

30 gal de biol/mes < x < 15 gal de biol/mes 

≤ 15 gal de biol/mes 

 

Responsable de Gestión 

Jefe de planta 

Frecuencia de medición 

Mensual 

Frecuencia de reporte 

Mensual 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 2 
 

 

 
Nombre 



128 
 

128  

 

 

Cantidad de galones de biogas vendido 

Objetivo 

Vender 10 galones de biogas al mes 

Fórmula 

𝐵𝐼𝑂𝐺𝐴𝑆 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂 = Número de galones de biogas vendido 

Nivel de referencia 

 

≥ 10 gal de biogas/mes  

10 gal de biogas/mes < x < 5 gal de biogas/mes 

≤ 5 gal de biogas/mes 

 

Responsable de Gestión 

Jefe de planta 

Frecuencia de medición 

Mensual 

Frecuencia de reporte 

Mensual 
 

 

3.5 Benchmarking 

 

Según las principales experiencias de implementación de biodigestores en el Perú, se 

encontraron dos casos en donde se utilizó el mismo tipo de biodigestor que se utilizará en la 

propuesta (tubular) para tratar excretas de animales y producir tanto biogás como biol. 

En primer lugar, el proyecto “CARE PERU” cuenta con 15 biodigestores distribuidos 

en distintas provincias de Ancash donde 16 mujeres se encuentran encargadas de su 

funcionamiento. La producción diaria es de 80 litros de biol para fertilizar sus campos y 2 m3 

de biogás utilizados para cocinar. A continuación, se muestra la Figura 46 donde se puede 

visualizar la instalación de uno de ellos: 
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Figura 46. Biodigestor del proyecto CARE PERÚ. Tomado de El sistema de Producción y Operaciones, por el 

MINAM, 2011. Recuperado de: http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales- 

boletines/bioenergia/biodigestores.pdf 

 

 
En segundo lugar, se encuentra el proyecto “Fundo Las Tayas” donde se 

implementaron 4 biodigestores donde se obtiene un total de 800 litros diarios de biol para 

fertilizar sus campos. En la Figura 47, se puede visualizar la instalación de dichos 

biodigestores: 

 
Figura 47. Biodigestores del Fundo Tayas. Tomado de El sistema de Producción y Operaciones, por MINAM, 

2011. Recuperado de: http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales- 

boletines/bioenergia/biodigestores.pdf 

http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales-
http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales-
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A partir de ello, se identificaron diversas diferencias que posee la presente propuesta 

de investigación, respecto de los proyectos mencionados anteriormente partiendo porque la 

propuesta es para zonas urbanas y no rurales. Asimismo, el biodigestor a utilizar será a nivel 

industrial, lo que atribuye una ubicación y selección de materiales estratégicamente 

seleccionados y posteriormente, de fabricación realizada por expertos. Por otro lado, se ha 

elaborado la cadena de suministro que abarca desde la logística de abastecimiento hasta la 

distribución del producto terminado, lo cual no fue diseñado en ninguna de los anteriores 

proyectos. Finalmente, el proyecto es con fines lucrativos y, por consiguiente, incluye la 

contratación de personal capacitado para desempeñar las distintas labores requeridas, ya sea 

para la recolección de estiércol canino, hasta la distribución del biol o biogás. Esto es 

diferente a las otras propuestas, ya que quienes realizaban el manejo del biodigestor eran los 

propios campesinos y la utilización tanto del biol como del biogás era propio. Cabe señalar, 

que el uso de los equipos de protección en la planta de biodigestores para el presente proyecto 

será obligatorio, a diferencia de los dos proyectos mencionados, estos no aseveran su uso ya 

que no cuentan con un monitoreo. 

 

 
“CARE PERÚ” y “Fundo Las Tayas” DIFERENCIAS Presente Proyecto 

Zona Rural Ubicación Zona Urbana 

Biodigestor Tubular Casero Tecnología Biodigestor Tubular Industrial 

Inexistencia de cadena de suministro Herramientas Existencia de cadena de 

suministro 

Inexistencia de cultura de utilización de equipos de 

protección 

Seguridad 

Ocupacional 

Equipos de protección de uso 

obligatorio 

No lucrativo Organización Lucrativo 

Hombres y mujeres dueñas de las granjas donde 

fue implementado el biodigestor. 

Personal Personal contratado y capacitado 

para realizar la labor 

 

 

De esta manera se muestra las ventajas que el presente proyecto posee, ya que se 

utiliza una tecnología y diversas herramientas a nivel profesional y de optimización 

industrial, lo cual permite un mejor monitoreo, desempeño y por consiguiente, garantiza 

mejores resultados al haber un plan organizacional que lo respalde. 
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3.6 Consideraciones Para la Implementación 

 

3.6.1 Implementación de contenedores y bolsas biodegradables. 

 

En los parques de San Juan de Lurigancho no existen contenedores exclusivos para 

depósito de heces caninas, tampoco hay dispensadores de bolsas para perros. Sin embargo, es 

necesaria la instalación de ambos, ya que el principal objetivo es reducir la exposición de las 

heces caninas en los parques de San Juan de Lurigancho. Por ello, la instalación de los 

elementos mencionados y la conciencia de recojo por parte de los vecinos ayudará a reducir 

la exposición de las heces caninas. 

Por otro lado, la instalación de los elementos favorecerá la fluidez de la cadena de 

suministro, ya que los trabajadores demorarán menor tiempo en el proceso de recojo y 

transporte de las heces caninas. Sin embargo, se tiene previsto que no todas las personas 

echarán las deposiciones de sus mascotas a los contenedores, por ello, el personal también 

recogerá las heces caninas que se encuentren en el suelo. 

A continuación, se muestra los cálculos necesarios para determinar el número de 

contenedores y dispensadores de bolsas biodegradables que se implementarán en cada 

parque. 

A partir de la toma de datos de los 3 parques más recurrentes de la comuna 6 de San 

Juan de Lurigancho, se sabe la cantidad de heces caninas que habrá al día aproximadamente: 

 
 

Tabla 24 

Toma de datos de los parques 

 
Parque nuevo San Juan 

de Lurigancho 

Parque La 

Primera 

Parque La 

Tercera 

Total 

Cantidad de perros al día 30 25 20 75 

Cantidad de heces al día (kg) 9* 7.5* 6* 22.5 
Cantidad de heces a la semana (kg) 63 52.5 42 157.5 

Nota. *Un perro tamaño promedio genera 300gr de heces al día 
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Por lo tanto, se ha determinado que se implementará un contenedor con capacidad de 

10kg en cada parque. Además, cada contenedor tendrá un letrero que explique a las personas 

el proceso que se realizará con los desechos caninos, lo cual aumentará la motivación del 

recojo de heces caninas. 

 
Figura 48. Modelo de contenedor para heces caninas. Tomado de Modelo de contenedor para heces caninas, 

por la Gaceta Mexicana, 2015. Recuperado de http://www.gacetamexicana.com/composcan-energia-electrica-a- 

partir-de-heces-caninas/ 

 

 
Por otro lado, se instalará un dispensador de bolsas biodegradables en cada parque de 

la comuna 6, el cual contará con un aviso que mencionará el uso apropiado de las mismas. 

Cada dispensador contará con un rollo de bolsas de 250 unidades, además el rollo será 

sustituido cuando sea necesario por el personal encargado de recolectar y transportar las 

heces caninas. Se aclara que el rollo de bolsas se renovará 1 vez por semana como máximo. 

Cabe resaltar que las bolsas biodegradables no serán introducidas al biodigestor 

puesto que afectaría el proceso, por lo tanto, el personal con los equipos de protección 

adecuados se encargará de hacer dicha separación. 

http://www.gacetamexicana.com/composcan-energia-electrica-a-
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Figura 49. Modelo de dispensador de bolsas biodegradables. Por Cívico, 2014. Recuperado de 
https://www.civico.com/bogota/noticias/disfrutar-del-futbol-sin-preocupaciones-en-la-93 

 

 
3.6.2 Capacitación del personal. 

 

El personal necesitará recibir capacitaciones, para lograr una cadena de suministro 

sostenible y eficiente. Por ello, se debe considerar los temas de capacitación, las horas de 

dictado y el personal asignado, los cuales se muestran con mayor detalle a continuación: 

 
 

 Capacitación 1 

 

Tema: Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Objetivo Conseguir que los trabajadores, posean conocimientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo con el fin de que adquieran técnicas de prevención 

de daños a la salud por el desempeño laboral, solución de los problemas 

de seguridad y control de riesgos emergentes en sus tareas diarias. 

Participantes Todo el personal 

Horas 3 

Capacitador Externo 

 
 

 Capacitación 2: 

 

Tema: Gestión de residuos sólidos 

http://www.civico.com/bogota/noticias/disfrutar-del-futbol-sin-preocupaciones-en-la-93
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Objetivo Conocer las bases teóricas, prácticas y metodología para la gestión 

 

integral de los residuos sólidos especialmente de las heces caninas. 

Participantes Todo el personal 

Horas 2 

Capacitador Externo 

 
 

 Capacitación 3: 

 

Tema: Uso de biodigestores 

 

Objetivo Brindar información sobre los biodigestores y su uso correcto. 

Participantes Personal de producción 

Horas 3 

Capacitador Externo 

 
 

3.6.3 Herramientas y equipos. 

 

 Elementos de limpieza. El personal de recojo necesitará los siguientes elementos para 

realizar la actividad de recolección satisfactoriamente: 

- Escoba 

 

- Recogedor 

 

- Bolsas de basura 
 

 Equipos de protección personal (EPP). El personal de recolección y transporte de las 

heces caninas deben utilizar los equipos de protección personal adecuados para que 

puedan desempeñar su trabajo laboral, sin que corra riesgo su salud. Por ello, los EPPS 

necesarios que deben utilizar son: 

- Protección de las manos: Guantes industriales nitrilo. 
 

- Protección de los pies: Botas impermeables. 
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- Protección del aparato respiratorio: Semimáscara con filtro de doble conexión. 
 

- Ropa especial: Overol. 

 

 

3.6.4 Ambiente. 

 

La instalación de los 17 biodigestores se realizará en una planta cercana a los parques 

de la comuna 6, los cálculos de las medidas de dicha planta se muestran a continuación. 

Según Díaz (2007), se debe aplicar el método Guerchet, el cual consta en hallar la 

superficie estática, de gravitación y de evolución, con la suma de estas superficies se obtendrá 

las medidas de espacio que requiere una máquina, en este caso la maquina seria el 

biodigestor. 

 Superficie estática (SS): Corresponde al área de terreno que ocupa el biodigestor. 
 

𝑆𝑆 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 9 𝑚 × 0.96 𝑚 = 8.64 𝑚2 
 

 Superficie de gravitación (SG): Esta superficie se obtiene multiplicando la superficie 

estática por el número de lados de operación. El biodigestor tiene 2 lados de operación, el 

lado donde se llenará con la mezcla de carga (estiércol + agua) y el lado donde se recoge 

el biol. 

𝑆𝐺 = 𝑁 × 𝑆𝑆 = 2 × 8.64 𝑚 = 17.28 𝑚2 
 

 Superficie de evolución (Se): Superficie reservada entre los puestos de trabajo para los 

desplazamientos del personal y para la salida del producto terminado. 

𝑆𝑒 = K (𝑆𝑆 + 𝑆𝑔) = 1.5 (8.64 𝑚2 + 17.28 𝑚2) = 38.88 
𝑚2 

 
Donde K es 1.5, en la Figura 50 se muestra la explicación. 
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Figura 50. Valores de K. Tomado de Disposición de planta, por B. Díaz, 2007. (pp. 315-pp.340) 

 

 

 Superficie total (ST): Área total requerida 
 

𝑆𝑇 = (𝑆𝑆 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒) × n = (8.64 𝑚2 + 17.28 𝑚2 + 38.88𝑚2) × 17 
 

= 1001.6𝑚2 
 

Donde n = Número de Biodigestores 

 

Por lo tanto, el área de producción requiere de 1001.6 m2 como mínimo. A partir de 

ello, se realizó la búsqueda de terrenos que cumplan con el área requerida y con la cercanía a 

la comuna 6 de San Juan de Lurigancho. Se encontró un terreno de 1910 m2 y es cercano a la 

comuna 6, estas características se muestran en las siguientes Figuras. 

 
Figura 51. Selección de terreno. Tomado de Urbania, por Urbania, 2017. Recuperado de 

https://urbania.pe/buscar/venta-de-terrenos-en-san-juan-de-lurigancho--lima--lima 
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Figura 52. Distancia entre la planta y la comuna 6. 

 

 
Luego de la elección de terreno, se debe realizar la distribución de planta y para ello 

se tomó en cuenta los siguientes principios fundamentales: 

 Principio de la mínima distancia recorrida: Es esencial que los desechos, el cual se está 

tratando, recorra la menor distancia entre estaciones de trabajo. 

 Principio del flujo óptimo: La mejor distribución es aquella donde se logre un mínimo de 

interrupciones, interferencias o congestionamiento. 

Figura 53. Distribución de planta. 
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3.6.5 Financiamiento. 

 

La opción de financiamiento de la presente propuesta de investigación por parte de la 

municipalidad de San Juan de Lurigancho se puede realizar a través del programa llamado 

“Presupuesto participativo basado en resultados del distrito de San Juan de Lurigancho”, el 

cual consiste en que los vecinos de dicho distrito pueden presentar su proyecto para luego ser 

evaluado y, si en caso sea aprobado, será ejecutado. 

Cabe resaltar que para presentar un proyecto en ese programa se tiene que ser vecino 

de San Juan de Lurigancho, restricción que si se cumple. Por otro lado, el proyecto 

presentado debe de cumplir con uno de los objetivos que se muestra a continuación: 

 
Figura 54. Objetivos del programa presupuesto participativo de San Juan de Lurigancho. Tomado de Informe 

Final del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020, por la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Lurigancho, 2020. Recuperado de http://web.munisjl.gob.pe/web/datafiles 

/presupuesto_participativo_2020.pdf 

 

 
Se observa que la propuesta de investigación si cumple con el objetivo 4. Sin 

embargo, cabe la posibilidad de que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho lo rechace 

debido a que el tema no les parezca tan relevante u otros motivos similares. En dicho caso, se 

planea realizar la validación de la propuesta mediante prototipo. 

http://web.munisjl.gob.pe/web/datafiles
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3.6.6 Costos asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Recursos y presupuesto del proyecto. 
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Figura 56. Recursos y presupuesto del proyecto. 
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3.7 Cronograma Tentativo de Implementación de las Herramientas 

 

A continuación, se ha realizado el diagrama de Gantt con los tres macroprocesos 

anteriormente mencionados. De ellos, se desprende la logística de abastecimiento en donde se 

ha considerado un total de 28 días, pues es el tiempo que tarda el biodigestor en generar biol. 

Por otro lado, se ha considerado que el embotellado del biol tardará 1 día y que, a su vez, la 

distribución hacia los parques tomará 1 día. Por lo tanto, se ha calculado que el proyecto de 

implementación tardará un total de 30 días. 

 
Figura 57. Diagrama de Gantt. 

 

 

En este capítulo se mostró el diseño de la propuesta donde se describió conceptual y 

específicamente el modelo. Además, se evidenció el aporte innovador de la propuesta de 

investigación a través del benchmarking, el cual es la cadena de suministro para el 

tratamiento de las heces caninas, ya que no existe en el Perú. Por otro lado, se realizó una 

guía de implementación del modelo para que otras personas u organizaciones puedan adoptar 

esta propuesta. Adicionalmente, se hizo ciertas consideraciones para la implementación como 

instalar tachos exclusivos para heces caninas y dispensadores de bolsas en los parques, ya que 

uno de los objetivos de la propuesta es reducir las personas con toxocariasis. Por último, se 

elaboró un cronograma de implementación de las herramientas utilizadas en la propuesta. 
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Esta propuesta de investigación nació a partir del impacto social, ambiental y 

económico que genera las heces caninas, al no tener una adecuada gestión de estos. Por ello, 

este proyecto es de función social para los vecinos del Distrito de San Juan de Lurigancho de 

la comuna 6, ya que en dicho lugar hay un nivel crítico del problema presentado. Sin 

embargo, se aprovechará la oportunidad de venta del biol y biogás para los demás lugares 

dentro del Departamento de Lima. 
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4. Capítulo IV 

Validación e Impactos 

 
 

En el presente capítulo se encuentra la validación bibliográfica, el cual consiste en 

demostrar que los artículos donde se halló información para el proyecto de investigación 

están indexados, son relevantes y vigentes. Asimismo, se presenta la validación de 

entregables, donde se evidencia los procedimientos que se realizaron para el diseño de la 

cadena de suministro. Por otro lado, se validó la propuesta de solución en cuanto a la 

problemática socio-ambiental que sitúa al distrito de San Juan de Lurigancho como uno de 

los lugares más críticos respecto a la inadecuada disposición final de las heces caninas. 

Finalmente, se elaboró el impacto económico, social y ambiental que genera la propuesta de 

investigación para determinar su viabilidad. 

 

 
4.1 Validación Bibliográfica 

 

Los artículos elegidos y analizados en el presente trabajo de investigación están 

indexados en revistas científicas especializadas, su idioma es extranjero y el tiempo de 

antigüedad es máximo de 5 años. Esto nos permite contar con información vigente, relevante 

y acorde a la realidad actual. 

Los artículos seleccionados fueron cuarenta, los cuales se dividieron en cinco 

tipologías. La primera tipología es sobre la propuesta de investigación, donde se sustenta que 

la problemática es relevante, la segunda tipología es acerca de la técnica, aquí los artículos 

describen las diversas técnicas usadas respecto al tema propuesto, la tercera tipología es otras 

soluciones, donde se muestra las distintas soluciones que se realizaron para el problema de 

interés, la cuarta tipología es combinación de técnica, donde se presenta la técnica escogida 

en el presente trabajo junto a otras, y finalmente, la quinta tipología es sobre datos específicos 
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del proyecto. Los artículos seleccionados ofrecen información de distintos escenarios en 

donde se realizaron los trabajos de estudio. En la Tabla 25, se mostrará el resumen de 

información de los cuarenta (40) papers. 
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Tabla 25 

Validación bibliográfica 

 

 
TIPOLOGIA 

 
N° 

 
TÍTULO 

 
AUTOR(ES) 

 

FECH 

A 

 
PAIS 

 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

 

CUAR 

TILES 

FACTO 

R DE 

IMPAC 

TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N°1 

PROPUESTA 

 

 
1 

Technical, economic and environmental 

assessment of household biogas digesters for 

rural communities (Evaluación técnica, 

económica y ambiental de digestores de biogás 

domésticos para comunidades rurales) 

 
Marianna Garfí , 

Erasmo Cadena, Irene 

Pérez, Ivet Ferrer. 

 

 
2014 

 

 
España 

 
Renewable 

Energy- SciVerse 

ScienceDirect 

 

 
Q1 

 

 
1.847 

 

 
2 

Biogas from mesophilic anaerobic digestion of 

cow dung using silica gel as catalyst (Biogás de 

digestión anaeróbica mesófila de estiércol de 

vaca usando gel de sílice como catalizador) 

 

Salam, B., Biswas, S., 

&amp; Rabbi, M. S. 

 

 
2015 

 

Reino 

Unido 

 

Procedia 

Engineering 

 

 
- 

 

 
0.282 

 

 

 

 
3 

 

 
Soil contamination with Toxocara spp. eggs in 

the public parks of Isfahan City, Central Iran 

(Contaminación del suelo con Toxocara spp. 

Huevos en los parques públicos de la ciudad de 

Isfahan, Irán Central) 

Mohsen 

Ghomashlooyan, 

Mohammad Falahati, 

Mohammad Ali 

Mohaghegh, Rasool 

Jafari, Farzaneh 

Mirzaei, Hamed 

Kalani, Ghodratollah 

Salehi Sangani, Mehdi 

Azami. 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 
Irán 

 

 

 
Asian Pacific 

Journal of Tropical 

Disease 

 

 

 

 
Q3 

 

 

 

 
0.23 
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4 

Soil contamination with canine intestinal 

parasites eggs in the parks and shelter dogs 

from Bucharest area (Contaminación del suelo 

con huevos de parásitos intestinales caninos en 

los parques y refugios de la zona de Bucarest) 

 

 

Poliana Tudor. 

 

 

2015 

 

 
Rumani 

a 

 

Agriculture and 

Agricultural 

Science Procedia 

 

 

- 

 

 

0.136 

 

 
5 

Anaerobic co-digestion of olive-mill solid waste 

with cattle manure and cattle slurry: Analysis of 

bio-methane potential (Co-digestión anaeróbica 

de los residuos sólidos de la almazara con 

estiércol de ganado y lechada de ganado: 

Análisis del potencial de biometano) 

 

 
Carlini M, Castellucci 

S, Moneti M 

 

 
2015 

 

 
Reino 

Unido 

 

 
Energy Procedia, 

ScienceDirect 

 

 
- 

 

 
0.495 

 
 

6 

Toxocara in sandpits of public playgrounds and 

kindergartens in Flanders (Belgium) (Toxocara 

en areneros de parques infantiles públicos y 

jardines de infancia en Flandes (Bélgica)) 

Merijn Vanhee, Anne- 

Catherine Dalemans, 

Jasmine Viaene, Lies 

Depuydt, Edwin 

Claerebout 

 
 

2016 

 
Países 

Bajos 

Veterinary 

Parasitology: 

Regional Studies 

and Reports 

 
 

Q2 

 
 

0.413 

 

 

7 

Prevalence of Toxocara spp. eggs in soil of 

public areas in Iran: A systematic review and 

meta-analysis (Prevalencia de Toxocara spp. 

Huevos en el suelo de áreas públicas en Irán: 

una revisión sistemática y un meta-análisis) 

Bahman Maleki, 

Ali Khorshidi, 

Mohammad Gorgipour 

, Aliyar Mirzapour, 

Hamidreza Majidiani, 

Masoud Foroutan 

 

 

2018 

 

 

Egipto 

 

 
Alexandria Journal 

of Medicine 

 

 

Q3 

 

 

0.191 

 

 

 
8 

 

Environmental contamination with Toxocara 

spp.eggs in public parks and playground 

sandpits of Greater Lisbon,Portugal 

(Contaminación ambiental con huevos de 

Toxocara spp. en parques públicos y arenas de 

patio de juego del Gran Lisboa, Portugal ) 

 
David Otero , Ana M. 

Alho, Rolf Nijsse, 

Jeroen Roelfsema, Paul 

Overgaauw,Luís 

Madeira de Carvalho. 

 

 

 
2018 

 

 

 
Portugal 

 
 

Journal of 

Infection and 

Public Health- 

ScienceDirect 

 

 

 
Q2 

 

 

 
0.648 
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N°2 

TÉCNICA 

 
 

9 

A reference data model to support biomass 

supply chain modelling and optimisation. (Un 

modelo de datos de referencia para respaldar el 

modelado y la optimización de la cadena de 

suministro de biomasa) 

Annelies De Meyer, 

Monique Snoeck, 

Dirk Cattrysse, 

Jos Van Orshoven 

 
 

2016 

 
Países 

Bajos 

Environmental 

Modelling and 

Software - 

Elsevier BV 

 
 

Q1 

 
 

1.963 

 

 
 

10 

 
Design of sustainable second-generation 

biomass supply chains. Biomass and Bioenergy. 

(Diseño de cadenas sostenibles de suministro de 

biomasa de segunda generación) 

Devrim Murat Yazan, 

Iris van Duren, 

Martijn Mes, 

Sascha Kersten, 

Joy Clancy, 

Henk Zijm 

 

 
 

2016 

 

 
Países 

Bajos 

 
Environmental 

Modelling and 

Software - 

Elsevier BV 

 

 
 

Q1 

 

 
 

1.963 

 

 
 

11 

 
Analysis of animal waste supply chains for 

energy: the case of horse manure (Análisis de 

las cadenas de suministro de residuos de los 

animales para energía: el caso del estiércol de 

caballo) 

 
Martin Svanberg, 

Christian Finnsgård, 

Jonas Floden, Joakim 

Lundgren. 

 

 
 

2016 

 

 
 

Suecia 

 

 
 

Renewable Energy 

 

 
 

Q1 

 

 
 

1.85 

 

 
 

12 

Biomass & Bio-waste Supply Chain 

Sustainability for Bio-energy and Bio-fuel 

Production (Sostenibilidad de la cadena de 

suministro de biomasa y residuos biológicos 

para bioenergía y producción de 

biocombustibles) 

 

 
 

Sadhan Kumar Ghosh 

 

 
 

2016 

 

 
 

India 

 
Procedia 

Environmental 

Sciences- 

ScienceDirect 

 

 
 

- 

 

 
 

0.216 
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13 

 
 

Biomass Supply Chain in Asian and European 

Countries (Cadena de suministro de biomasa en 

los países asiáticos y europeos) 

 

 
Aryama Raychaudhuri, 

Sadhan Kumar Ghosh. 

 

 
 

2016 

 

 
 

India 

 
Procedia 

Environmental 

Sciences- 

ScienceDirect 

 

 
 

- 

 

 
 

0.216 

 

 
 

14 

 
 

Functional modeling for green biomass supply 

chains (Modelización funcional para cadenas de 

suministro de biomasa verde.) 

 
 

D.Pavlou, A.Orfanou, 

P.Busato, R.Berruto, 

C.Sørensen, D.Bochtis 

 

 
 

2016 

 

 
Países 

Bajos 

 
 

Computers and 

Electronics in 

Agriculture 

 

 
 

Q1 

 

 
 

0.814 

 

 
 

15 

 
Economic analysis of woody biomass supply 

chain in Maine (Análisis económico de la 

cadena de suministro de biomasa leñosa en 

Maine) 

 
 

Stephanie Whalley, 

Sharon J.W.Kleina, 

Jeffrey Benjamin 

 

 
 

2017 

 

 
Reino 

Unido 

 

 
Biomass and 

Bioenergy 

 

 
 

Q1 

 

 
 

1.235 

 

 
16 

Selection of suppliers and planning of 

operations in biomass supply chains with 

uncertainty in the supply (Selección de 

proveedores y planificación de operaciones en 

cadenas de suministro de biomasa con 

incertidumbre en el suministro) 

 
 

Duc Huy Nguyen, 

Haoxun Chen. 

 

 
2018 

 

 
Francia 

 
Computers & 

Chemical 

Engineering 

 

 
Q1 

 

 
1.02 
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Speciation and transformation of heavy metals 

during vermicomposting of animal manure. 

(Especiación y transformación de metales 

pesados durante el vermicompostaje de abono 

animal) 

 

 
Baoyi Lv, 

Meiyan Xing, 

Jian Yang 

 

 

 
2016 

 

 

Países 

Bajos 

 

 
Bioresource 

Technology, 

Elsevier BV 

 

 

 
Q1 

 

 

 
2.029 

 

 

 

 
18 

The effects of composting approaches on the 

emissions of anthropogenic volatile organic 

compounds: A comparison between 

vermicomposting and general aerobic 

composting. (Los efectos de los enfoques de 

compostaje sobre las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles antropogénicos: una 

comparación entre el vermicompostaje y el 

compostaje aeróbico general) 

 

S.S. Bhattacharya, Ki- 

Hyun Kim, Md. Ahsan 

Ullah, L. Goswami, B. 

Sahariah, P. 

Bhattacharyya, Sung- 

BackCho, Ok-Hwa 

Hwang. 

 

 

 

 
2016 

 

 

 
 

Reino 

Unido 

 

 

 
Environmental 

Pollution, Elsevier 

Ltd 

 

 

 

 
Q1 

 

 

 

 
1.615 

 

 

 
19 

Investigating the efficiency of co-composting 

and vermicomposting of vinasse with the 

mixture of cow manure wastes, bagasse, and 

natural zeolite (Investigar la eficacia del co- 

compostaje y el vermicompostaje de la vinaza 

con la mezcla de desechos de estiércol de vaca, 

bagazo y zeolita natural) 

Nadali Alavi, 

Monavvar 

Daneshpajou, 

Mohammad Shirmardi, 

Gholamreza 

Goudarzi,Abdolkazem 

Neisi, Ali Akbar 

Babaei 

 

 

 
2017 

 

 

 
Irán 

 

 

Waste 

Management 

 

 

 
Q1 

 

 

 
1.456 
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Addition of cattle manure to sheep bedding 

allows vermicomposting process and improves 

vermicompost quality (La adición de estiércol 

de ganado a la cama de las ovejas permite el 

proceso de vermicompostaje y mejora la calidad 

del mismo) 

Taiana Cestonaro, 

Mônica Sarolli Silva 

de Mendonça Costa, 

Luiz Antonio de 

Mendonça Costa, 

Dercio Ceri Pereira, 

Marcos A.T.Rozatti, 

Marcos F. Leal Martins 

 

 

 

2017 

 

 

 

Irán 

 

 

 
Waste 

Management 

 

 

 

Q1 

 

 

 

1.456 
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Spectroscopic, thermogravimetric and structural 

characterization analyses for comparing 

Municipal Solid Waste composts and 

vermicomposts stability and maturity (Análisis 

espectroscópicos, termogravimétricos y de 

caracterización estructural para la comparación 

de compostes de residuos sólidos municipales y 

la estabilidad y madurez de los vermicomposts) 

 
Nuhaa Soobhanya, 

Sanjana Gunasee, 

Yogeshwari Pooja 

Rago, Hashita Joyram, 

Pravesh Raghoo, 

Romeela Mohee, 

Vinod Kumar Garg 

 

 

 

2017 

 

 

 
Países 

Bajos 

 

 

 
Bioresource 

Technology 

 

 

 

Q1 

 

 

 

2.029 
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Combining biochar, zeolite and wood vinegar 

for composting of pig manure: The effect on 

greenhouse gas emission and nitrogen 

conservation. (Combinación de biochar, zeolita 

y vinagre de madera para el compostaje de 

estiércol de cerdo: el efecto sobre la emisión de 

gases de efecto invernadero y la conservación 

del nitrógeno) 

 
Quan Wang, Mukesh 

Kumar Awasthi, Xiuna 

Ren, Junchao Zhao, 

Ronghua Li, Zhen 

Wang,Meijing Wang, 

Hongyu Chen, 

Zengqiang Zhang 

 

 

 

 
2018 

 

 

 

 
China 

 

 

 
Waste 

Management- 

ScienceDirect 

 

 

 

 
Q1 

 

 

 

 
1.456 
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Integrated strategic and tactical biomass-biofuel 

supply chain optimization. Biomass and 

Bioenergy. (Optimización estratégica y táctica 

integrada de la cadena de suministro de biomasa 

biocombustible) 

 

 
Shaghaygh Akhtari, 

Taraneh Sowlati, 

Verena C. Griess 

 

 
 

2015 

 

 

Países 

Bajos 

 

 
Bioresource 

Technology, 

Elsevier BV 

 

 
 

Q1 

 

 
 

2.029 

 

 

 
24 

 
Biomass logistics analysis for large scale biofuel 

production: Case study of loblolly pine and 

switchgrass. (Análisis de la logística de la 

biomasa para la producción de biocombustibles 

a gran escala: estudio de caso de pino turbio y 

pasto varilla.) 

 
Xiaoming Lu, Mitch 

R. Withers, 

Navid Seifkar, Randall 

P. Field, Steven 

RH Barrett, Howard 

J. Herzog 

 

 

 
2015 

 

 
 

Países 

Bajos 

 

 
Bioresource 

Technology, 

Elsevier BV 

 

 

 
Q1 

 

 

 
2.029 
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Optimization of the supply chain of residual 

forest biomass for the production of bioenergy: 

The case study of Portugal (Optimización de la 

cadena de suministro de biomasa forestal 

residual para la producción de bioenergía: El 

caso de estudio de Portugal) 

 
 

Helena Paulo, Xavier 

Azcue, Ana P. 

Barbosa-Povoa, Susana 

Relvas. 

 

 

 
2015 

 

 

 
Portugal 

 

 
 

Biomass and 

Bioenergy 

 

 

 
Q1 

 

 

 
1.23 

 

 

26 

 
Modeling and optimization of biomass supply 

chains: A review and a critical look. (Modelado 

y optimización de cadenas de suministro de 

biomasa: una revisión y una mirada crítica) 

 

 
N. Zandi Atashbar, N. 

Labadie, C. Prins 

 

 

2016 

 

 

Francia 

 

IFAC- 

PapersOnLine- 

ScienceDirect 

 

 

Q3 

 

 

0.26 
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27 

 
Optimising biomass-based energy supply chains 

for sustainable mobility (Optimización de las 

cadenas de suministro de energía basadas en 

biomasa para una movilidad sostenible) 

 

 
Federico d’Amore, 

Fabrizio Bezzo 

 

 

2016 

 

 
Paises 

bajos 

 

Computer Aided 

Chemical 

Engineering 

 

 

Q4 

 

 

0.19 

 

 

28 

Design and Analysis of Integrating the Solar 

Thermal energy in Anaerobic Digester using 

TRNSYS: Application kenitra-Morocco (Diseño 

y Análisis de la Integración de la Energía Solar 

Térmica en el Digestor Anaeróbico usando 

TRNSYS: Aplicación Kenitra-Marruecos) 

 
B. Ouhammou, M. 

Naciri, M.Aggour, M. 

Bakraoui, F. Karouach, 

H. El Bari 

 

 

2017 

 

 
Morocc 

o 

 

 
Energy Procedia- 

ScienceDirect 

 

 

- 
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29 

 
Optimization of agricultural biogas supply 

chains using artichoke by-products in existing 

plant (Optimización de cadenas de suministro de 

biogás agrícola utilizando subproductos de 

alcachofa en planta existente) 

Fabio De Menna, 

Remo Alessio 

Malagnino, Matteo 

Vittuari, Andrea Segrè, 

Giovanni Molari, Paola 

A. Deligios, Stefania 

Solinas, Luigi Ledda 

 

 
 

2018 

 

 
 

Italia 

 

 
Agricultural 

Systems 

 

 
 

Q1 

 

 
 

1.16 

 

 
 

30 

Assessing multiple biomass-feedstock in the 

optimization of power and fuel supply chains 

for sustainable mobility (Evaluación de 

múltiples materias primas de biomasa en la 

optimización de las cadenas de suministro de 

energía y combustible para una movilidad 

sostenible) 

 

 
L.Ascenso, F.d’Amore, 

A.Carvalho, F.Bezzo 

 

 
 

2018 

 

 
Reino 

Unido 

 
Chemical 

Engineering 

Research and 

Design 

 

 
 

Q1 
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Efficiency of sustainability performance for the 

integrated biomass supply chain: P-graph 

approach (Eficacia del rendimiento de 

sostenibilidad para la cadena de suministro 

integrada de biomasa: enfoque de P-graph) 

 

 
Bing Shen How, Tze 

Tin Yeoh, Tiong Kean 

Tan, Kok Hui Chong, 

Devi Ganga, Hon 

Loong Lam. 

 

 

 
 

2018 

 

 

 
 

Malasia 

 

 

 
Journal of Cleaner 

Production 

 

 

 
 

Q1 

 

 

 
 

1.47 
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An evaluation of the social and private 

efficiency of adoption: Anaerobic digesters and 

greenhouse gas mitigation. (Una evaluación de 

la eficiencia social y privada de la adopción: 

digestores anaeróbicos y mitigación de gases de 

efecto invernadero). 

 

 

 
D.T. Manning, J.C. 

Hadrich 

 

 

 

2015 

 

 

 

EE.UU 

 

 
Journal of 

Environmental 

Management- 

ScienceDirect 

 

 

 

Q1 
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The influence of users' behavior on biogas 

production from low cost tubular digesters: A 

technical and socio-cultural field analysis (La 

influencia del comportamiento de los usuarios 

en la producción de biogás a partir de digestores 

tubulares de bajo costo: un análisis técnico y 

sociocultural del campo) 

 

 

 
J. Martí-Herrero, M. 

Ceron, R. Garcia, L. 

Pracejus, R. Alvarez, 

X. Cipriano 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 
España 

 

 

 
Energy for 

Sustainable 

Development- 

ScienceDirect 

 

 

 

 
Q1 

 

 

 

 
1.065 



154 
 

154  

 

  

 
 

34 

 
Domestic anaerobic digesters for the production 

of biogas in Latin America: a review 

(Digestores anaeróbicos domésticos para la 

producción de biogás en América Latina: una 

revisión) 

 

 
Marianna Garfí, Jaime 

Martí Herrero, Anna 

Garwood, Ivet Ferrer. 

 

 
 

2016 

 

 
 

España 

 

 
Renewable and 

Sustainable 

Energy Reviews 

 

 
 

Q1 

 

 
 

3.04 
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Review of small-scale tubular anaerobic 

digesters that treat livestock waste in the 

developing world (Revisión de digestores 

anaeróbicos tubulares de pequeña escala que 

tratan los residuos de ganado en el mundo en 

desarrollo) 

 

 
Maureen N. Kinyua, 

Laurel E. Rowse, 

Sarina J. Ergas. 

 

 

 
2016 

 

 

 
EE.UU 

 

 
Renewable and 

Sustainable 

Energy Reviews 

 

 

 
Q1 

 

 

 
3.04 
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How Incentives Affect the Adoption of 

Anaerobic Digesters in the United States (Cómo 

los incentivos afectan la adopción de los 

digestores anaeróbicos en los Estados Unidos) 

 
Anh Sam, Xiang Bi, 

Derek Farnsworth 

 
 

2017 

 
 

Suiza 

 
 

Sustainability 

 
 

Q3 

 
 

0.537 
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A comparison of policies to reduce the methane 

emission intensity of smallholder dairy 

production in India (Una comparación de las 

políticas para reducir la intensidad de emisión 

de metano de la producción lechera de pequeños 

productores en la India) 

 
 

L.York, C.Heffernan, 

C.Rymer 

 

 
2017 

 

 
Suiza 

 
Agriculture, 

Ecosystems & 

Environment 

 

 
Q1 
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38 

 
Economic sustainability of the production of 

biogas from animal manure: a regional circular 

economy model (Sostenibilidad económica de la 

producción de biogás a partir de estiércol 

animal: un modelo de economía circular 

regional) 

Devrim Murat Yazan, 

Davide Cafagna, Luca 

Fraccascia, Martijn 

Mes, Pierpaolo 

Pontrandolfo, Henk 

Zijm. 

 

 
 

2018 

 

 
Paises 

bajos 

 

 
Management 

Research Review 

 

 
 

Q2 

 

 
 

0.4 

 

 

 

 

39 

 
Closing nutrient loops through decentralized 

anaerobic digestion of organic residues in 

agricultural regions: A multi-dimensional 

sustainability assessment. (Cierre de circuitos de 

nutrientes a través de la digestión anaeróbica 

descentralizada de residuos orgánicos en 

regiones agrícolas: una evaluación de 

sostenibilidad multidimensional.) 

 
 

Céline Vaneeckhaute, 

David Styles, Thomas 

Prade, Paul Adams, 

Gunnar Thelin, Lena 

Rodhe, Inga 

Gunnarsson, Tina 

D’Hertefeldt 
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Países 
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Conservation and 

Recycling - 

Elsevier BV 

 

 

 

 

Q1 

 

 

 

 

1.462 
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Strategies to mitigate the nitrous oxide 

emissions from nitrogen fertilizer applied with 

organic fertilizers in sugarcane (Estrategias para 

mitigar las emisiones de óxido nitroso del 

fertilizante nitrogenado aplicado con 

fertilizantes orgánicos en la caña de azúcar.) 

Késia Silva Lourenço, 

Raffaella Rossetto, 

André Cesar Vitti, 

Zaqueu Fernando 

Montezano, Johnny 

Rodrigues Soares, 

Rafael de Melo Sousa, 

Janaina Bragado 

Carmo, Eiko Eurya 

Kuramae, Heitor 

Cantarella 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 
Países 

Bajos 

 

 

 

 
Science of The 

Total Environment 

 

 

 

 

Q1 

 

 

 

 

1.546 
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4.2 Validación de Entregables 

 

En este punto, el propósito es evidenciar la documentación que se realizó para los 

procesos de la cadena de suministro propuesta, los cuales son: abastecimiento, producción y 

comercialización. Para cada proceso se elaboró una serie de diagramas y documentos que 

sirven de guía sobre cómo se debe realizar las actividades en cada proceso, estos son: 

flujograma, sipoc, procedimiento y sus indicadores. Adicionalmente, se realizó la 

programación de capacitación del personal, el cual detalla los temas a tratar, las horas y a 

quienes van dirigidos. 

Por lo tanto, se ha elaborado la Tabla 26, el cual cumple la función de facilitar la 

ubicación de dichos documentos dentro del presente proyecto de investigación. 

 
 

Tabla 26 

Validación de entregables 

 
PROCESOS ENTREGABLES PÁGINAS 

PROCESO DE ABASTECIMIENTO Flujograma 109 
 Sipoc 110 
 Procedimiento 111 - 113 
 Indicadores 114 - 115 

PROCESO DE PRODUCCIÓN Flujograma 116 
 Sipoc 117 
 Procedimiento 118-120 
 Indicadores 121-122 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Flujograma 123 
 Sipoc 124 
 Procedimiento 125 - 126 
 Indicadores 127 - 128 

CAPACITACIÓN Programa de 

capacitación 

133-134 

 
 

4.3 Validación de Resultados 

 

La validación del presente proyecto de investigación consiste en llevar a cabo los 

procesos de la variable de control o cadena de suministro propuesta; y con la adecuada 

disposición final de heces caninas, variable independiente, lograr disminuir la exposición por 

toxocariasis en las personas, siendo esta última la variable dependiente. Por ello, el tipo de 
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validación más adecuado para este caso es el prototipo; es decir, se llevará a cabo una cadena 

de suministro prototipo incluyendo un biodigestor doméstico (casero) y se realizará los 

procesos propuestos para validar que dicha cadena de suministro es eficiente y sostenible 

mediante los resultados obtenidos. 

 
 

4.3.1 EDT del plan de implementación del prototipo. 

 

Antes de llevar a cabo el prototipo es esencial elaborar una estructura de 

descomposición del trabajo (EDT) para una buena gestión del proyecto y alcanzar los 

objetivos de este. A continuación, se presenta el EDT del plan de implementación del 

prototipo. 
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Figura 58. EDT del plan de implementación del prototipo. 
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En la Figura 58 se puede observar que las actividades del proyecto se han divido en 4 

fases, las cuales son: inicio, planificación, ejecución y cierre. 

Respecto a la primera fase, cabe resaltar que el biodigestor planteado (tubular) en el 

presente proyecto de investigación requiere de una inversión promedio de $100, además se 

necesitaría de una planta ya que el biodigestor tubular tiene un largo mínimo de 8 metros, por 

ello, la opción más factible para llevar a cabo la validación es con un biodigestor doméstico 

(casero). 

Por otro lado, en la fase de planificación es necesario especificar que las participantes 

del proyecto son las autoras de esta investigación. Además, los parques seleccionados, 

pertenecientes a la comuna 6 del Distrito de San Juan de Lurigancho, fueron dos: “Los 

Libertadores” y “Los Vientos”. 

En la fase de ejecución, se detalla todas las actividades a realizar de los procesos de 

abastecimiento, producción y comercialización. Por último, en la fase de cierre se registrará 

todos los resultados y se compararán con los indicadores para saber si el proyecto es exitoso o 

no. 

4.3.2 Cronograma. 

 

Se elaboró el cronograma de actividades realizadas para la validación del presente 

proyecto. Se inició el 30 de marzo del año 2019 y culminó el 7 de abril del año 2019. 

 
Figura 59. Cronograma del proyecto piloto. 
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4.3.3 Matriz de riesgo. 

 

Es probable que se presenten inconvenientes al realizar la validación, por ello, se 

realizó una matriz de riesgo para conocer los posibles riesgos existentes en cada actividad que 

se llevará a cabo, calificando su nivel de severidad. Además, se desarrolló un plan de 

contingencia en caso ocurra dichos riesgos. 
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Tabla 27 

Matriz de riesgo y plan de contingencia 

 
FASES ENTREGABLES RIESGO SEVERIDAD CONTINGENCIA 

INICIO Construir el biodigestor Realizar mal la construcción del 

biodigestor. 

 

ALTO 

Solicitar a un experto en el tema y realice las 

modificaciones necesarias para el buen 

funcionamiento del biodigestor. 

Comprar equipos de 

protección personal 

Adquirir equipo de protección defectuoso  

ALTO 
Consultar al personal sobre la conformidad del estado 

del equipo de protección entregado. 

Comprar elementos de 

limpieza 

Adquirir elementos de limpieza 

defectuosos 

 

BAJO 
Poseer un stock de equipo de limpieza de 

emergencia. 

PLANIFICACIÓN Capacitar a los 

participantes 

Los participantes no prestaron atención a 

la capacitación por lo tanto no realizarán 

una eficiente función. 

 

MEDIO 

Elaborar una prueba de conocimiento sobre la 

capacitación. 

Seleccionar el parque Los parques seleccionados no tienen 

suficientes heces caninas. BAJO 
Ir a otros parques cercanos. 

EJECUCIÓN Realizar el proceso de 

abastecimiento 

Recolección insuficiente de heces caninas 

en los parques seleccionados. 

 

BAJO 
Recolectar heces caninas de parques aledaños. 

Realizar el proceso de 

producción 

No se produzca el biol y biogás después 

de haber pasado los 28 días. 

 

ALTO 
Colocar el biodigestor en un lugar más cálido. 

Realizar el proceso de 

comercialización 

Vender el producto en mal estado  

MEDIO 
Cambiar el producto defectuoso por uno en buen 

estado 

CIERRE Control y seguimiento Los resultados de la cantidad de heces 

recogidas, cantidad de mezcla o cantidad 

de biol y biogás producido no son los 
esperados. 

 
ALTO 

Justificar las condiciones por las cuales no se 

obtuvieron los resultados esperados. 
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4.3.4 Costos del prototipo. 

 

Luego de elaborar la lista de los materiales requeridos para la construcción del 

biodigestor prototipo, se procedió a realizar la compra de cada uno de ellos con las 

especificaciones correspondientes. Asimismo, no se incluyó la mano de obra de la fabricación 

del biodigestor debido a que fue en colaboración de una persona con conocimiento en 

carpintería, dibujo arquitectónico y mecánico. Para la implementación del biodigestor casero 

se compraron los siguientes materiales. 

 
 

Tabla 28 

Costo del biodigestor casero 

 
Material Unidad Costo Total 

Válvula esférica de 1/2" 2 S/ 21.90 S/ 43.80 

Tapón sanitario de 2" 1 S/ 5.20 S/ 5.20 

Tubo PVC sanitario de 2" por metro 1 S/ 7.00 S/ 7.00 

Adaptador de 3/4" a 1/2" 2 S/ 0.90 S/ 1.80 

Cinta teflón 1 S/ 5.90 S/ 5.90 

Manguera 3/8" por metro 1 S/ 3.90 S/ 3.90 

Adaptador para manguera 1/2 a 3/8" 1 S/ 11.50 S/ 11.50 

Codo de 1/2" 1 S/ 1.10 S/ 1.10 

Niple de 1/2" 1 S/ 1.20 S/ 1.20 

Silicona selladora 1 S/ 13.90 S/ 13.90 

Abrazadera para manguera 3/8" 1 S/ 1.50 S/ 1.50 

Balde hermético 1 S/ 14.00 S/ 14.00 

Empaquetadura 4 S/ 0.50 S/ 2.00 

Total   S/ 112.80 

 

Por lo tanto, se puede observar que la inversión total del biodigestor doméstico fue de 

S/.112.80 nuevos soles. 

Por otro lado, para el costo de la implementación operacional que abarca los tres 

procesos (abastecimiento, producción y comercialización) para convertir las heces caninas en 

biol y biogás se consideró lo siguiente: 
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Tabla 29 

Costo operativo 

 
Material Unidad Costo Total 

Mascarilla 2 S/ 25.90 S/ 51.80 

Guantes 2 S/ 5.90 S/ 11.80 

Paquete de bolsas 1 S/ 2.00 S/ 2.00 

Galón 2 S/ 2.50 S/ 5.00 

Globo 2 S/ 0.30 S/ 0.60 

Balanza 1 S/ 49.90 S/ 49.90 

Varilla 1 S/ 5.00 S/ 5.00 

Balde 2 S/ 9.00 S/ 18.00 

Agua (m3) 0.016 S/ 2.83 S/ 0.05 

Total S/ 144.15 

 
 

La Tabla 29 demuestra que el costo operativo para el prototipo es de S/. 144.15. 

 

Entonces, para calcular el costo total del prototipo se sumó el costo del biodigestor 

doméstico con el costo operativo el cual se muestra a continuación: 

 
 

Tabla 30 

Costo Total del Prototipo 

 
Costo del biodigestor doméstico S/ 112.80 

Costo operativo S/ 144.15 

Total S/ 256.95 

 

Por consiguiente, el costo total de la implementación del prototipo fue de S/. 256.95. 

 

 

4.3.5 Resultados. 

 

Para la evaluación de los resultados del prototipo, se inició el proceso operativo el día 

30 de marzo en dos parques pertenecientes a la comuna 6 del distrito de San Juan de 

Lurigancho, “Los Libertadores” y “Los Vientos”. Cabe señalar que para la fecha mencionada 

ya se contaba con el biodigestor, los equipos de protección personal, así como los materiales 

para llevar acabo los procesos de abastecimiento, producción y comercialización. 
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4.3.5.1 Proceso de abastecimiento. 

 

En primer lugar, se inició el proceso de acuerdo a las indicaciones del procedimiento 

establecido para el proceso de abastecimiento. Cabe señalar que respecto a los materiales de 

limpieza para la recolección de las heces caninas no se consideró el uso de escoba, recogedor, 

ni la implementación de depósitos específicamente para las deposiciones caninas ya que solo 

se tenía previsto recolectar 4 kg de dichas excretas. 

  
 

 

 

 

Figura 60. Abastecimiento. 

 
DATOS: 

 

Tiempo: 15 minutos 

 

Fecha: 30 de marzo del 2019 

 

Para la evaluación del tiempo en el cual se realizó este proceso, se utilizará la fórmula 

anteriormente calculada que indica el tiempo de recolección estándar equivale a 3.62 minutos 

por kilogramo de heces caninas recolectadas. A continuación, el detalle del cálculo de 

recolección de los 4 kilogramos de heces. 
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Esto quiere decir que el tiempo estándar calculado en contraste con el tiempo real 

tomado durante la recolección experimental posee una diferencia de 12 segundos, lo cual no 

representa una diferencia significativa y demuestra que el tiempo de recolección en la 

experimentación fue adecuada. 

 
 

4.3.5.2 Proceso de producción. 

 

4.3.5.2.1 Separación. 

 

Para realizar el proceso de separación, se quitó el pasto de las heces, puesto que 

ninguna excreta recolectada se encontró mezclada con algún otro desperdicio. Las heces 

caninas separadas del pasto fueron depositadas en una nueva bolsa, mientras el pasto quedó 

acopiado en la bolsa utilizada inicialmente. Posteriormente se procedió a desechar los 

desperdicios y a pesar la cantidad de heces recolectadas. 

 
Figura 61. Separación. 
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DATOS: 

 

Tiempo: 5 minutos 

 

Fecha: 30 de marzo del 2019 

 

Se necesitaron 5 minutos para la separación por los 4 kilogramos de heces caninas; es 

decir tomó 1.25 minutos por kilogramo de heces caninas recolectadas. 

 Mezclado

 

Para realizar el mezclado se utilizaron aproximadamente 4 kilogramos de heces 

caninas y 4 litros de agua, los cuales fueron mezclados en un contenedor o balde con ayuda 

de una varilla o palo de madera. Cabe señalar que se realizó el mezclado hasta obtener una 

mezcla lo más homogénea posible. 

 
Figura 62. Mezclado. 

 

 

DATOS: 

 

Tiempo: 6.5 minutos 

Mezcla total: 20 litros 

Fecha: 30 de marzo del 2019 

 

La mezcla obtenida tuvo que ser elaborada con precaución, pues de realizarse con 

excesiva fuerza, esta se habría desbordado del balde y, por lo tanto, parte de ella se habría 
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perdido. No obstante, al homogeneizar la mezcla, se encontraron algunos retazos de pasto, los 

cuales fueron separados de la mezcla previo vaciado al biodigestor. 

 
 

4.3.5.2.2 – Producción. 

 

Al tener la mezcla lista, se procede a verterlo en el biodigestor, el cual se muestra en 

la Figura 63. 

 
Figura 63. Biodigestor. 

 

 

DATOS: 

 

Capacidad del biodigestor: 20 litros 

 

En la parte superior del biodigestor casero se puede apreciar una entrada de color 

blanco, es ahí donde se vierte la mezcla a través de un embudo. También se observa una 

manguera, la cual es un conducto por donde saldrá el biogás y se almacenará en el globo. 

Finalmente, en la parte inferior se encuentra un caño por donde saldrá el biol. 

A continuación, en la Figura 64 se observa la mezcla vertiéndose en el biodigestor. 
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Figura 64. Vertido de la mezcla en el biodigestor. 

DATOS: 
 

Tiempo: 1 minuto 

 

Fecha: 30 de marzo del 2019 

 

Se sabe que esta actividad no toma mucho tiempo, sin embargo, se requiere ser 

cuidadoso para no botar la mezcla fuera del embudo, ya que habría pérdidas de producción. 

El siguiente paso fue esperar los 28 días para la obtención del biol y biogás. Es decir, 

ya que se alimentó el biodigestor el día 30 de marzo, el biol y biogás deben salir el día 28 de 

abril. A continuación, las evidencias del biol y biogás producido. 

 
Figura 65. Biol producido. 
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Figura 66. Biogás producido. 

DATOS: 

 

Biol producido: 19.4 litros 

Biogás producido: 0.1 m3 

Fecha de salida del biol: 28 de abril 

Fecha de salida del biogás: 30 de abril 

El biol producido fue de 19.4 litros, el cual está dentro de lo óptimo ya que, según la 

fórmula, debió obtenerse 20 litros: 

Biol producido = Mezcla 

 

Sin embargo, la pequeña diferencia se debe a que en el momento de verter la mezcla 

al biodigestor hubo un pequeño derrame, por ello, se alteró la producción. Por otro lado, el 

tiempo de salida, 28 de abril, fue la fecha esperada. 

Respecto al biogás producido, se obtuvo lo óptimo según la siguiente fórmula: 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝑚ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 × 0.025 𝑚3 = 4 𝑥 0.025 𝑚3 = 0.1 𝑚3 

Sin embargo, el tiempo de salida del biogás fue de 2 días más de lo esperado, por ello 

se investigó y se supo acerca de varios casos en donde el biogás se demore un par de dias 

debido a que las heces caninas no son tan eficientes para la obtención del biogás como otras 

excretas (caballo o cerdo). 
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A continuación, se muestra en la Tabla 31 el resumen de los resultados obtenidos. 

 

 

Tabla 31 

Resultados comparativos del prototipo 

 

 Resultados 

Teórico Real Diferencia 

Biol 20 litros 19.4 litros 0.6 litros 

Biogás 0.1m3 0.1m3 - 

Tiempo de salida biol 28 días 28 días - 

Tiempo de salida biogás 28 días 30 días 2 días 

 

4.3.5.3 Proceso de comercialización. 

 

Este proceso consiste en entregar el producto al cliente como se muestra en la Figura 

 

67. 
 

Figura 67. Entrega de biol. 

 

 

DATOS: 

 

Nombre: María De la Cruz (vecina) 

Fecha: 01 de mayo del 2019 

Producto: Biol (1 litro) 
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Cabe resaltar que se entregó el biol gratuitamente ya que fue una prueba para obtener 

la experiencia del proceso de comercialización. Antes de realizar la entrega del pedido, la 

clienta nos hizo una serie de preguntas, las cuales se muestran en el siguiente cuadro junto a 

las respuestas que se dio: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuantas veces se echa al jardín? 1 vez a la semana. 

2. ¿Cómo se aplica? Similar al riego de las plantas. 

3. ¿Por qué es mejor que el fertilizante 

normal? 

El biol es un fertilizante orgánico, es decir no presenta 

químicos como otros fertilizantes. Además, contiene 

nutrientes que son asimilados fácilmente por las plantas 
haciéndolas más vigorosas y resistentes. 

 
 

Las inquietudes de la clienta fueron relevantes para una mejora en la presentación del 

producto. La botella de biol debe contener las especificaciones de sus propiedades y su modo 

de uso. 

Finalmente, el biogás no se pudo entregar ya que este se comercializa a través de 

balones o en botellas de forma líquida, para ello se requiere de una máquina compresora la 

cual no se pudo conseguir. Por lo tanto, es necesario resaltar que el proyecto está enfocado en 

el biol. 

 
 

4.4 Impactos 

 

Los impactos evaluarán la propuesta de solución en tres aspectos que indicarán la 

sostenibilidad en el tiempo del proyecto. Dichos aspectos se componen en tres pilares; 

impacto económico, impacto social e impacto ambiental. 

 
 

4.4.1 Impacto económico. 

 

Para la evaluación económica de esta propuesta se realizará un análisis de costos de 

producción de biol para posteriormente definir el precio de venta y realizar el flujo de caja. 

Este último permitirá definir la viabilidad económica del proyecto. 
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4.4.1.1 Análisis de costos y determinación del precio de venta. 

 

Para determinar la sostenibilidad del proyecto se ha calculado el precio de venta 

analizando los costos por cada litro de biol producido. Asimismo, se realizará una 

comparación del precio de productos similares al biol, dentro de los cuales se encuentra el 

fertilizante artificial de grass, entre otros. A continuación, el detalle de los costos operativos 

de la cadena de suministro. 

 
 

Tabla 32 

Costo operativo mensual de la cadena de suministro 

 
Material Unidad Costo Total 

Paquete de bolsas 268 S/2.00 S/536.00 

Paquete de bolsas biodegradables 1608 S/15.00 S/24,120.00 

Bidón (4 litros) 17550 S/4.00 S/70,200.00 

Millar de etiquetas 18 S/320.00 S/5,760.00 

Gasolina 78 S/11.80 S/920.40 
Bolsa de almacenamiento de biogás 1 S/53.00 S/53.00 

Total  S/101,589.40 

 
Para realizar la Tabla 32 se ha considerado que cada bidón tendrá una capacidad de 4 

 

litros. 

 

Luego de calcular el costo operativo mensual, se procedió a calcular el costo total de 

producción mensual de la planta. 

 
Tabla 33 

Análisis de costo de producción de biol mensual 
 

 Variable Costo Cantidad Mensual Total 

Materia prima Heces caninas S/0.00 14040 kg S/0.00 
 Agua S/2.83 56160 lt S/158.93 

Mano de Obra Directa Variable Salario mensual Cantidad Total 
 Operarios S/1,400.00 17 operarios S/23,800.00 
 Variable Costo Cantidad Total 

Cargo Indirecto Costo operativo S/101,589.00 1 mes S/101,589.00 
 Alquiler S/9,950.00 1 mes S/9,950.00 
 Luz S/85.00 1 mes S/85.00 
 Variable Salario mensual Cantidad Total 

Gastos Administrativos Jefe de planta S/2,300.00 1 operario S/2,300.00 

Gastos de Venta Inversión en publicidad S/3,500.00 1 mes S/3,500.00 

Imprevistos Equipo operativo S/180.00 1 mes S/180.00 

Total de costos  S/141,562.93  
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Como se puede visualizar en la Tabla 33, el costo de las heces caninas es de cero, ya 

que es un recurso que abunda en los parques de San Juan de Lurigancho y es considerado un 

desecho sin valor económico alguno. Esto permitirá que la utilización diaria de los 14 mil 40 

kilogramos de heces caninas sea sin ningún costo. Por otro lado, el costo del agua es variable 

y se calculó en base a la tarifa establecida, según informó el diario La República, para Lima 

donde el precio por metro cúbico corresponde a 2.83 nuevos soles. En cuanto a la mano de 

obra se necesitan de 17 operarios con un salario mensual de 1400 nuevos soles a cada uno. 

Para el cargo indirecto se consideraron los costos operativos, previamente calculados; el 

alquiler del terreno, cuyo pago mensual se consideró acorde al mercado actual publicado por 

Urbania Peru (agente inmobiliario); y la luz utilizada según las tarifas en Lima. Finalmente, 

como en cualquier proyecto, se consideraron los gastos administrativos, gastos de ventas e 

imprevistos, sumando un total aproximado de 141 mil 563 nuevos soles. 

El costo para producir 70 mil 200 litros de biol es de 141 mil 563 nuevos soles; 

entonces, se calculó el costo por litro de biol con el objetivo de definir el costo de venta del 

producto, el cual se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 34 

Análisis del costo unitario del biol 

 
Variable Cantidad 

Costo de producción S/ 141562.93 

Litros 70200 

Costo por litro S/ 2.00 

 
 

Se puede visualizar que para producir un litro de biol se requiere de 2 nuevos soles. A 

partir del costo de producción, se estimará un precio de venta tentativo del bidón de biol de 4 

litros, donde se asumirá una utilidad de 50% como margen para la empresa. Además, se ha 

considerado que al ser un producto novedoso y escaso en el mercado, es necesario que el 

precio sea competitivo, el cual cumple asumiendo dicha utilidad. 
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El precio de venta de un bidón de biol estimado se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

Pv = Costo de producción por litro x 4 litros + (50%) (Costo de producción por litro x 

4 litros) 

Pv = 2 x 4 + (50%) (2 x 4) 

Pv = S/. 12 

Por otro lado, para evidenciar que este precio es competitivo en el mercado, se 

muestra los precios de productos similares al biol a continuación: 

 
Figura 68. Comparación de precios. SODIMAC. Fertilizantes. Recuperado de: 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat609020/Fertilizantes?No=24&Nrpp=24&sorter=1 

 
 

Por lo tanto, el precio tentativo del bidón de biol es de S/. 12.00. 

 

 

4.4.1.2 Flujo de caja. 

 

Al saber el precio de venta del biol y la inversión de la propuesta de investigación (S/. 

 

102,860.44) se pudo realizar el flujo de caja, el cual fue para 10 años, por lo que se 

proyectaron los ingresos y costos para este intervalo de tiempo. 

http://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat609020/Fertilizantes?No=24&Nrpp=24&sorter=1
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Tabla 35 

Análisis económico de la propuesta 
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En el flujo de caja descontado, se obtuvo un valor actual neto (VAN) igual a 118 mil 

871 nuevos soles aproximadamente, lo cual significa que el proyecto es económicamente 

viable (VAN positivo). Además, se obtuvo una tasa interna de retorno (TIR) de 16%, lo que 

se resume en corroborar la rentabilidad de la propuesta, ya que se logra recuperar la inversión 

más un adicional del 1.1%. 

 
 

4.4.2 Impacto social. 

 

El presente proyecto de investigación tiene un impacto social positivo, los cuales se 

detallarán a continuación: 

 Generación de empleo

 

La creación de una empresa de tratamiento de heces caninas para generar biol y 

biogás, requiere de mano de obra para los procesos de recolección, operación y 

comercialización. Según los cálculos realizados se necesitan de 6 recolectores y 17 

operarios para el biodigestor, sin embargo, se resalta que los mismos recolectores estarán 

dentro de la operación del biodigestor, es decir en total se requiere de 17 trabajadores para 

el funcionamiento de esta empresa. Por ello, a partir de esta propuesta de investigación se 

crean fuentes de empleo que permiten a las personas obtener ingresos con los que puedan 

satisfacer las necesidades personales y familiares. 

 
 

 Minimización de pobladores con toxocariasis

 

Al emprender esta propuesta de investigación, los pobladores de la comuna 6 del 

Distrito de San Juan de Lurigancho tendrán una menor exposición a las heces caninas y, 

por lo tanto, a contraer la infección. Para obtener un promedio del número de personas 

quienes estarían beneficiadas se muestra la Tabla 36. 
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Tabla 36 

Número de habitantes por zona 

 

ZONA 
TOTAL DE 

HABITANTES 
1 110,754 

2 149,892 

3 100,986 

4 189,917 

5 108,962 

6 199,783 

7 138,578 

8 39,623 

TOTAL 1 038 495 

Nota. Habitantes de San Juan de Lurigancho por zona. Tomado de MUNISIJL, 2015. Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 

Figura 69. Distrito de San Juan de Lurigancho por zonas y comunas. Tomado de Distrito de San Juan de 

Lurigancho por zonas y comunas, por MUNISIJL, 2015. Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

 

 
En la Tabla 36 se puede observar el número de habitantes por zonas, cabe resaltar que 

en la zona 2 están las comunas 6, 7, 8 y 9, donde hay 149,892 habitantes. Debido a que no se 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf
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tiene el número de habitantes por comunas, se estimará la población de la comuna 6 a través 

del promedio de habitantes de la zona 2. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑i𝑜 = 
149,892 

 
 

4 
= 37,473 ℎ𝑎𝑏i𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Por lo tanto, se tiene un promedio de 37,473 habitantes beneficiados por el proyecto 

de investigación. 

 

4.4.3 Impacto ambiental. 

 

La validación del impacto ambiental se medirá en base a la cantidad de heces 

recolectadas o cantidad de heces caninas a las que no estarán expuestas las personas que 

circulen los parques de la Comuna 6. Esto debido a que, al recolectarse las heces caninas, 

tanto las personas como el ambiente (aire y suelo) ya no se encontrarían expuestas al parásito 

de toxocara canis. 

Para calcular la cantidad exacta parasitaria que beneficiará al medio ambiente, se ha 

utilizado la información brindada por la Organización Panamericana de Salud, ya que indica 

que el contagio con toxocara canis produce 10 000 huevos por gramo de heces (OPS, 2003). 

Entonces se realiza la siguiente conversión. 

1 𝑔𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛in𝑎𝑠  ≅ 10 000 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇. 𝑐𝑎𝑛is 
 
 

1 𝑔𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛in𝑎𝑠 ∗ 1 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛in𝑎𝑠 

 
 

1000 𝑔𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠 
𝑐𝑎𝑛in𝑎𝑠 

 

≅ 10 000 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇. 𝑐𝑎𝑛is 

 

 
 
 

Por otro lado, se ha considerado realizar la recolección de heces caninas en la Comuna 

6 donde se realizó un cálculo que indicaba que el recojo de las excretas será un total de 585 

kg diario. A continuación, se muestra una tabla que calcula la cantidad de kilogramos 

recolectados y la disminución de la exposición total de huevos de toxocara canis al día. 
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Tabla 37 

Equivalencia de huevos de toxocara canis de recojo diario de heces caninas 

 
Heces caninas Cantidad 

1 kg 10 000 000 huevos de T. canis 

585 kg 5 850 000 000 huevos de T. canis 

 

 
Luego, se calculó la cantidad total de reducción de huevos de toxocara en los suelos y 

aire, en el primer año de haber sido implementado el proyecto. 

 
 

Tabla 38 

Equivalencia de huevos de T. Canis 

 
Tiempo Cantidad 

1 día 5 850 000 000 huevos de T. canis 

1 mes 14 040 000 000 huevos de T. canis 

1 año 168 480 000 000 huevos de T. canis 

 
 

La Tabla 38 indica que para el primer año de implementación y funcionamiento del 

proyecto se estima que se reduciría la exposición por contaminación del parásito de toxocara 

canis en una cantidad de 168 mil 480 millones de huevos. 

La propuesta de diseño de cadena de suministro para un sistema de biodigestores 

implementados en los parques de la comuna 6 del distrito de san juan de Lurigancho 

contribuye positivamente a la sociedad ya que se reduciría la cantidad de personas con 

toxocariasis debido a la minimización de la exposición parasitara de T. canis hacia las 

personas que circulen por los parques a tratar, además generaría empleo a 17 personas. Por 

otro lado, reduce la contaminación biológica de los parques (suelos) y aire de la comuna 6 ya 

que se estima que se disminuirá la exposición de 168 mil 480 millones de huevos de toxocara 

canis anualmente. Finalmente, esta propuesta es rentable ya que el valor actual neto (VAN) es 

de 118 mil 871 nuevos soles. Además, se tiene una tasa interna de retorno (TIR) de 16%, lo 
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que significa que además de recuperar la inversión realizada, se obtendrá un adicional del 

1.1%. 

Finalmente, tras analizar los datos recopilados a lo largo del tiempo hasta la actualidad 

referente a la inadecuada disposición final de las excretas caninas, detallar su importancia y 

relevancia en materia del cuidado medioambiental y de la salud en la sociedad, se ha 

demostrado, a través de la validación de resultados, que el diseño de la propuesta establecida 

del presente proyecto es ambiental, social y económicamente viable ya que con ayuda de una 

gestión por procesos, la guía de implementación del modelo y las consideraciones a tomar de 

dicha implementación, entre otros, se pudieron cuantificar los impactos económicos, sociales 

y ambientales. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Las conclusiones y recomendaciones se mostrarán en los siguientes párrafos. Dichas 

conclusiones especificarán los resultados obtenidos tras realizar la validación. Asimismo, se 

analizará la data recopilada, se detallará el diagnóstico correspondiente y las contingencias a 

considerar. Por otro lado, para las recomendaciones se han considerado factores que 

contribuyen a la rentabilidad económica del proyecto, así como en el aspecto legal, cultural y 

social. 
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Conclusiones 

 

 

Se detectó un gran problema socio ambiental en Lima que viene de años y no se ha 

tomado la debida importancia del caso, el cual es la toxocariasis en las personas y la causa 

raíz de este problema es la inadecuada disposición final de grandes cantidades de heces 

caninas. Se identificó que no existe ninguna entidad o empresa que realice el recojo y 

tratamiento exclusivamente de estos residuos. Por otro lado, se supo que la disposición final 

de las heces caninas junto a la basura es principalmente los botaderos a cielo abierto (71.5%). 

Finalmente, existen Distritos donde no hay concientización del recojo de heces caninas, lo 

cual agrava la situación ya que las personas que recurren a estos parques estarían expuestas a 

contraer la infección y el principal Distrito es San Juan de Lurigancho. 

Para determinar que el Distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con mayor 

criticidad en cuanto a dicha problemática, se evaluó los factores de mayor población canina y 

la falta de concientización de recojo. Además, se encontraron estudios que realizaron pruebas 

de toxocariasis a la población, utilizando la metodología Elisa, donde San Juan de 

Lurigancho resaltaba con mayor número de personas positivas a Toxocara canis. Por ello, era 

necesario realizar la propuesta de investigación en ese lugar. 

La propuesta de investigación es innovadora ya que se utilizó la tecnología de los 

biodigestores tubulares para el tratamiento de las heces caninas y se elaboró la gestión de la 

cadena de suministro para que sea un proyecto sostenible. Es decir, se aprovechó una materia 

prima (heces caninas) que no tiene costo alguno para convertirlo en biol y biogás, productos 

que pueden ser vendidos para tener una ganancia económica, además del beneficio ambiental 

y social. 

El proyecto de investigación se delimitó a la comuna 6 de San Juan de Lurigancho, 

tomando como factor la comuna con el valor máximo de parques (65 parques) y m2 de área 
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total de dichos parques (260,093 m2). La estimación de heces caninas recolectadas 

diariamente resultó ser 585 kg y se determinó que se requiere de 6 trabajadores para la 

recolección, lo recolectores se agruparán de a 2 y se movilizarán en motos de carga. 

Para la producción se calculó que el número de biodigestores necesarios es 17, el cual 

es el mismo número de operarios que se requiere. El tiempo de ciclo de desarrollo del biol y 

biogás en este caso es de 28 días. La cantidad estimada de producción de biol y biogás de este 

proyecto son: 2,925 l/día de biol y 0.52 m3/día de biogás. 

La validación del presente proyecto se realizó a través de un prototipo; es decir, un 

biodigestor doméstico (casero), y se llevó a cabo los procesos de la cadena de suministro 

propuesta. Se recolectaron 4kg de heces caninas y después de 28 días se obtuvo 19. 4 litros de 

biol, además se obtuvo 0.1 m3 de biogás y éste salió en el día 30. Según los datos teóricos se 

debió obtener 20 litros de biol, lo cual no hace una gran diferencia respecto al valor real. Por 

otro lado, el biogás obtenido si cumplió con el valor teórico y respecto al tiempo de retención, 

teóricamente es de 28 días para el biol y biogás, sin embargo, éste último se demoró dos días 

más y se investigó que muchos casos en los que se utilizó excreta canina, el biogás demoraba 

un par de dias más en salir en comparación con el biol. Por lo tanto, se concluye que la 

cadena de suministro propuesta funciona para la producción de biol y biogás. 

El aspecto más relevante al realizar el proceso de logística de abastecimiento; es que, 

en la recolección, parte de las excretas caninas dispersas en los parques se encontraban en una 

etapa de descomposición que no era adecuada para introducirlo al biodigestor, ya que la 

excreta en etapa de descomposición no generaría el biol estimado. La manera de identificar 

estas heces en mal estado tuvo que ser a simple inspección; es decir, comprobando la 

apariencia y la textura del desecho; puesto que, si tenía una apariencia blanquiñosa y seca, no 

podía ser utilizada como materia prima para elaborar el biol y biogás. Asimismo, este hecho 

ya se tenía previsto, por lo cual la recolección planteada en la cadena de suministro es de seis 
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veces a la semana, lo cual permitirá el uso de un material fecal fresco para la generación 

efectiva de biol y biogás. 

En el proceso de producción, se tuvo una observación interesante al realizar la 

experimentación, en la etapa de separación se observó que ciertas heces se encontraban con 

pasto adherido, siendo así más complicada la separación. No obstante, al mezclarlo con agua 

en el proceso de mezclado, los pequeños retazos de pasto, quedaron en la superficie de la 

mezcla y fueron más fáciles de retirar. Por ello, en la propuesta se debe añadir una filtración 

del mezclado con el fin de retirar cualquier residuo sólido adherido a las heces caninas. 

El proyecto de investigación genera un impacto social positivo. En primer lugar, 

genera empleo ya que se requiere de 17 trabajadores, los cuales serán remunerados a cambio 

de sus horas trabajadas. En segundo lugar, teniendo en cuenta que la propuesta está 

delimitada a todos los parques de la comuna 6 de San Juan de Lurigancho, se determinó que 

37,473 habitantes aproximadamente saldrán beneficiados por menor exposición de las heces 

caninas, es decir, el índice de personas con toxocariasis será reducida; además los pobladores 

contaran con parques más limpios y agradables. 

El costo de producción determinado del biol es de 2 nuevos soles, lo cual permite 

aplicar la estrategia de penetración de mercado. Esto contribuirá a la comercialización del 

producto ya que su fin es lograr un significativo volumen de ventas para una empresa que 

desee lanzar un nuevo producto y/o que posea grandes competidores. El precio de venta 

previsto para el biol producido es de 12 nuevos soles por la presentación de cuatro litros, lo 

que significa que se obtendrá una ganancia del 50% de su precio de costo, en comparación a 

sus competidores, posee un menor precio, pues estos se encuentran en un promedio de 13 

nuevos soles por litro en los centros comerciales peruanos. 

La inversión calculada de la propuesta de investigación es S/. 102,860.44 y al realizar 

el flujo de caja se obtuvo un valor actual neto (VAN) igual a 118 mil 871 nuevos soles 
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aproximadamente, lo cual indica que el proyecto es económicamente viable y la tasa interna 

de retorno (TIR) es de 16%. Por lo tanto, la propuesta se acepta ya que la inversión producirá 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida y supera el costo de oportunidad. 

Se demostró que la propuesta de diseño de cadena de suministro para un sistema de 

biodigestores para los parques de la comuna 6 del Distrito de San Juan de Lurigancho 

funciona ya que al seguir los procesos propuestos se logró producir biol y biogás a partir de 

heces caninas y los datos obtenidos cumplieron con los indicadores, además se evidenció que 

es económicamente viable. Asimismo, es novedoso aprovechar unos desechos que se 

encuentran en los parques para transformarlos en un producto y generar ingresos, a la vez se 

estaría realizando un bien social, el cual incentivará a los vecinos de la comunidad a recoger 

los desechos de sus mascotas ya que verán el cambio en los parques. 



186 
 

186  

Recomendaciones 

 

 

Se recomienda formar alianzas estratégicas con la Municipalidad del Distrito de San 

Juan de Lurigancho, veterinarias, y empresas asociadas al rubro de mascotas como Ricocan, 

entre otras, con el fin de minimizar los costos de inversión y generar mayor rentabilidad 

económica. 

Se recomienda verificar los permisos de operatividad que posee el terreno propuesto 

para la instalación de la planta, ya que es necesario tomar en cuenta las regulaciones de la 

municipalidad de San Juan de Lurigancho. Asimismo, es necesario informarse sobre las 

licencias de funcionamiento distrital, según la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento; el decreto legislativo N° 1200, entre otros aspectos legales, antes de llevar a 

cabo el presente proyecto, puesto que dentro del mismo no se ha tomado en consideración los 

requisitos necesarios en el marco legal para el funcionamiento como negocio o como empresa 

en el distrito en cuestión. 

Se recomienda realizar un estudio de emisión del gas metano que se emite por gramo 

de heces caninas para cuantificar la emisión de gases de efecto invernadero que emiten los 

desechos de los perros. Esto permitirá calcular la cantidad total de gas metano que se 

reduciría por el adecuado tratamiento de excretas caninas que propone la cadena de 

suministro del presente proyecto. Asimismo, se tendría un indicador más que resultaría 

interesante a posibles inversionistas. 

Se tiene previsto un presupuesto destinado al Marketing del producto, por lo cual se 

recomienda contratar un equipo especializado en publicidad, marketing y ventas que impulse 

el producto, logre dirigirse al público objetivo para finalmente conseguir posicionamiento en 

el mercado y, sobre todo, ventas para garantizar la sostenibilidad económica. 
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Se recomienda la creación y puesta en marcha de un plan de concientización de recojo 

de heces caninas con el fin de contribuir al funcionamiento exitoso de los contenedores de 

acopio de excretas. Este plan debe cumplir no solo con el rol informativo, sino también con la 

comprensión de la comunidad sobre cuán importante es el recojo de las excretas de sus canes; 

además debe fomentar que la comunidad se habitúe lo antes posible al uso de los 

contenedores y de las bolsas biodegradables con el fin de facilitar la recolección. 

Se recomienda que en las botellas de biol se especifique los beneficios de éste, su 

modo de uso y frecuencia. Además, debe tener diversas presentaciones como: de 1, 2 y 4 

litros, asimismo, el modelo de la botella debe tener la mayor facilidad para realizar la 

aplicación del biol, la cual es similar al riego del jardín. 

Se recomienda verificar que los trabajadores estén altamente capacitados para la 

gestión de las heces caninas a través de un control riguroso y sin previo aviso al realizar sus 

actividades, ya que como se mencionó anteriormente la alta exposición de estos residuos 

sólidos es perjudicial a la salud y por ello los trabajadores deben ser conscientes de la 

seriedad del uso de sus EPPS y reconocer los actos inseguros en dicho trabajo. 

Se recomienda que se verifique la calidad de los EPPS realizando un control mensual 

del estado en que se encuentran. Además, los trabajadores deben mostrar responsabilidad del 

cuidado de sus EPPS entregados. 

Se recomienda que la instalación de los biodigestores lo realicen personas con 

experiencia en ese rubro, a pesar que el biodigestor tubular no tiene una instalación 

complicada, es mejor no correr el riesgo de tener una mala instalación ya que las 

consecuencias serían una fuga de biogás o que el biodigestor no esté completamente cerrado 

para realizar una eficaz digestión anaeróbica. Este tipo de problemas harían que la cadena de 

suministro no sea eficiente y habría mayor gasto al reparar el biodigestor. 
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Apéndice A 
 

Figura A1. Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Organigrama. Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/1/wp-content/uploads/2017/10/ORGANIGRAMA- 

2017.pdf 

http://munisjl.gob.pe/1/wp-content/uploads/2017/10/ORGANIGRAMA-
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Apéndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B1. Tomado de Elementos de Limpieza, por Homecenter. Recuperado de 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product
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Apéndice C 

 

Guantes industrial nitrilo Semimáscara con filtro de doble conexión. 
 

 
 

Botas industriales de PVC Overol dickies 4870 color naranja con reflejante 
 

 
 

Figura C1. Tomado de Equipos de protección personal, por Integrated waste management board, 2010. 

Recuperado de https://www.calrecycle.ca.go 

http://www.calrecycle.ca.go/
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