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Sostenibilidad e Integración Social en la Dirección de 

Proyectos Mineros con PTAR’s: Propuesta de 

Indicadores para Gestión 

Resumen   

Las operaciones mineras en los países en desarrollo usualmente presentan conflictos sociales por la 
intervención de sus operaciones en recursos importantes cómo la tierra y el agua; el tratamiento de 
aguas residuales presenta limitaciones relacionadas al presupuesto, conocimientos técnicos, 
institucionalidad y otros; dificultando el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 
"Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” de la Agenda 
2030. Éste estudio tiene la finalidad de definir una propuesta de indicadores de sostenibilidad en la 
Dirección de Proyectos con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR’s) como iniciativa de 
empresas mineras en países en desarrollo, para completar el círculo del agua que se convierte en una 
alternativa de conservación del medio ambiente, así como la aceptación social de las empresas mineras 
en el desarrollo de sus operaciones. Se realiza una sistematización de indicadores de acuerdo con la 
revisión bibliográfica y se obtiene una propuesta de cuarenta y nueve indicadores iniciales bajo el 
enfoque Working With People como marco conceptual; y utiliza la técnica Delphi, opinión de expertos 
en dos etapas, para obtener una propuesta final de treinta y cinco indicadores. Los resultados sugieren 
indicadores según las dimensiones ético-social, político-contextual y técnico-empresarial; 
considerando indicadores estándar no tradicionales de institucionalidad, innovación y técnico. 

Palabras clave: Dirección de Proyectos; Gestión de Planta de Tratamiento de Aguas residuales; Indicadores de 
sostenibilidad. 

 

Abstract  

Mining operations in developing countries usually present social conflicts due to the intervention of 
their operations in important resources such as land and water; wastewater treatment presents 
limitations related to budget, technical knowledge, institutional framework and others; hindering the 
fulfillment of Sustainable Development Goal 6 "Guarantee the availability and sustainable 
management of water and sanitation for all" of the 2030 Agenda. This study has the purpose of 
defining a proposal of sustainability indicators in the Project Management with Plants of Wastewater 
Treatment as an initiative of mining companies to complete the water circle that becomes an 
alternative for environmental conservation, as well as the social acceptance of mining companies in 
the development of their operations. A systematization of indicators is carried out According to the 
bibliographic review, a proposal of forty-nine initial indicators is obtained under the Working With 
People approach as a conceptual framework; and it uses the Delphi technique, expert opinion in two 
stages, to obtain a final proposal of thirty-five indicators The results suggest indicators according to 
the ethical-social, political dimensions ethical-contextual and technical-business; considering standard 
non-traditional indicators of institutionality, innovation and technical. 

Key words: Project Management; Wastewater Treatment Plant Management; Sustainability indicators. 

  



 

 

I. Introducción 

El agua dulce es un recurso precioso que es esencial para la salud humana, la seguridad 

alimentaria y energética, la erradicación de la pobreza y muchos otros aspectos del desarrollo 

sostenible (Sustainable & Goals, 2016). Se estima que en América Latina y el Caribe, sólo se 

trata el 28% del agua residual recolectada a través de redes de alcantarillado y el 18% del agua 

residual generada, contribuyendo al deterioro de la calidad de los cuerpos receptores de agua 

(Garzón & Sturzenegger, 2016). La gestión poco segura de los desechos fecales y las aguas 

residuales continúa significando un importante riesgo a la salud pública y al medio ambiente 

(Organización de las Naciones Unidas, 2016). Los sistemas de tratamiento demandarán, 

además de significativos recursos de inversión, de una cuidadosa labor de planificación y 

priorización de inversiones, de un fortalecimiento de la gestión de las aguas recolectadas, 

además de un acompañamiento estrecho y técnicamente calificado a las tareas de 

administración de los sistemas de tratamiento que permitan asegurar calidad en la operación, 

oportunidad en el mantenimiento y sostenibilidad en el mediano y largo plazo (Garzón & 

Sturzenegger, 2016). Mientras que en países de ingresos altos el 70% de las aguas residuales 

se trata, en países de bajos ingresos solo se trata el 8%, creando un gran problema para las 

generaciones futuras (United Nations, 2017).  

La minería es un negocio de elevado riesgo económico que se ejecuta con la expectativa de 

un alto retorno a lo largo del ciclo de vida del yacimiento (Ulloa, 2018). Muchos países de la 

región de América Latina y el Caribe obtienen una parte significativa de su PIB de la minería 

(Hammond et al., 2013). La expansión minera ha ejercido presiones sobre los recursos 

hídricos, los activos de subsistencia y las relaciones sociales (Bebbington & Bury, 2009). Los 

beneficios de la minería sólo pueden aprovecharse si se puede abordar el descontento social 

con el sector (Salem et al., 2018). 

 

El creciente interés por la sostenibilidad en todo el mundo durante las últimas dos décadas 

ha dado lugar a un crecimiento paralelo de las medidas de sostenibilidad, generalmente 

expresadas como indicadores de sostenibilidad, calificaciones e índices (Rogmans & 

Ghunaim, 2016). A pesar de la importancia de la sostenibilidad, sorprendentemente existe 

poca orientación explícita sobre la inclusión de este tema en la literatura de gestión de 

proyectos (Carvalho & Rabechini, 2017). Los enfoques basados en indicadores contribuyen 

a la construcción de sistemas autorregulados sostenibles que integran el desarrollo y la 

protección ambiental (Hiremath et al., 2013).  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 introducidos en el 2015,  

consideran: el ODS 6 "Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos"; ODS11 "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros resilientes y 

sostenibles", ODS15 "Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación" y 

específicamente el ODS 6.3 disminuir la contaminación y reducir a la mitad el porcentaje de aguas 

residuales que no recibe tratamiento; las cuales hacen referencia a las intervenciones respecto al 

agua (Naciones Unidas, 2016). Alcanzar la meta 6.3 de los ODS es un desafío importante en 

muchos países de ingresos bajos y medianos bajos, que requiere apoyo para la planificación 

estratégica y la evaluación en general de la gestión de las aguas residuales (Cossio et al., 2020). 

La presente investigación tiene por objeto definir una propuesta de indicadores de 

sostenibilidad en la dirección de proyectos con PTAR’s implementadas por empresas mineras 

en países en desarrollo 
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II. Marco Teórico  

2.1. Dirección de Proyectos de PTAR’s 

El tratamiento avanzando de aguas residuales y la recuperación de agua asociada es una 

función necesaria y crítica para proteger tanto la salud humana como el medio ambiente 

natural/acuático que proporciona una reducción de la demanda general de agua mediante la 

reutilización. (Kamble et al., 2019). Las prioridades de la gestión de las aguas residuales en las 

ciudades pequeñas son diferentes de las de las ciudades más grandes de los países en 

desarrollo (Chang et al., 2014). En los últimos años, muchos países, en particular los países 

en desarrollo rápidamente han hecho grandes esfuerzos para fortalecer el tratamiento de 

aguas residuales (Jiang et al., 2020). La gestión de las aguas residuales sigue siendo un 

problema crítico en los países de ingresos bajos y de menor masa (Cossio et al., 2020). 

 

El sistema de agua y aguas residuales de EPM (empresa de servicio público) en Medellín, 

Colombia, se encuentra entre los mejores y más eficientes de América Latina. Parte de su 

éxito surge de la estrategia de gestión integrada y los principios de responsabilidad social que 

forman parte de los valores centrales de la empresa. EPM ha recibido varios premios gracias 

no solo a la buena calidad de sus infraestructuras construidas, sino también a la continua 

innovación y mejora en la gestión corporativa que se ha incorporado en la empresa de 

servicios públicos (Jahanpour et al., 2013). 

 

En una investigación se analizó un grupo de 113 PTAR’s ubicadas en regiones de toda España 

utilizando la metodología que combina la evaluación del ciclo de vida y el análisis envolvente 

de datos. La complejidad operativa de las PTAR’s dio lugar a varios factores identificados 

que afectan a su eficiencia, incluyendo el tamaño de la instalación, la influencia climática, la 

carga de afluente y el uso excesivo o insuficiente de la plantas (Lorenzo-Toja et al., 2015). 

 

Las plantas portuguesas de tratamiento de aguas residuales presentan cierto potencial de 

mejora en la eficiencia energética, especialmente en lo que se refiere a una buena limpieza. La 

mayor parte de la energía consumida en la planta de tratamiento de aguas residuales, que 

puede alcanzar hasta el 60% del consumo total, está relacionada con tratamientos biológicos 

(Henriques & Catarino, 2017). 

 

En un estudio, se empleó un modelo basado en la evaluación comparativa de clústeres para 

evaluar 861 PTAR’s en China. El sistema de índices de evaluación consideró múltiples 

dimensiones como la economía, el medio ambiente y la sociedad; el resultado mostró 170 

plantas obtenidas una puntuación completa de eficiencia (Jiang et al., 2020). 

 

Los esfuerzos continuos y pertinentes realizados para la aplicación de los objetivos generales 

y específicos de la legislación de la UE en materia de gestión de residuos (por ejemplo, la 

jerarquía de residuos y los objetivos de reutilización/reciclaje) mostraron consecuencias 

ambientales y sociales generalmente positivas. Opuestamente se detectó la disminución 

esperada en los costos de gestión de residuos debido a los posibles ingresos derivados del 

aumento de la cantidad de materiales y energía recuperada (Di Maria et al., 2020). 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica se han encontrado investigaciones relacionadas a los 

casos de éxito en la implementación de PTAR’s en países como China, España, Portugal y 



 

 

Colombia; sin embargo, no se han encontrado investigaciones de PTAR’s implementadas por 

empresas mineras, según la búsqueda en bases de datos como Scopus y Biblioteca UPM. 

 

2.2. Sostenibilidad en la Dirección de Proyectos 

El Informe de la Comisión de Brundtland considera la sostenibilidad del triple resultado 

(social, económico y ambiental) en las actividades de gestión de proyectos (de Toledo et al., 

2019). La sostenibilidad trata de equilibrar o armonizar los intereses sociales, ambientales y 

económicos, tanto a corto como a largo plazo (Gilbert Silvius et al., 2017). La sostenibilidad 

a largo plazo y la gestión de los recursos naturales solo serán logrados cuando los proyectos 

y actividades se adapten a cumplir con la realidad en el campo (Ernoul, 2010). La evaluación 

de la sostenibilidad no tiene la intención de causar un retraso en los procesos de remediación 

del sitio, sino por el contrario, contribuir a soluciones ampliamente aceptadas para la gestión 

de sitios contaminados, desde un punto de vista ambiental, económico y social (Cappuyns, 

2016). Los países en desarrollo han puesto el desarrollo económico por encima de cumplir 

con los requisitos de sostenibilidad (Banihashemi et al., 2017). 

 

Las empresas se enfrentan a desafíos sustanciales para integrar la sostenibilidad en la gestión 

de proyectos (Carvalho & Rabechini, 2017). Existe una brecha entre la percepción de 

importancia y el uso real de la sostenibilidad en la gestión de proyectos en la práctica (Mauro 

Luiz Martens & Carvalho, 2016). El “impacto” es el efecto que una organización tiene sobre 

la economía, el medio ambiente y/o la sociedad, lo que a su vez puede indicar su contribución 

(positiva o negativa) al desarrollo sostenible (GRI, 2016).  

 

Dada la diferencia de las investigaciones de sostenibilidad en Dirección de Proyectos según 

el tipo de país de procedencia, la presente investigación se enfoca en países en desarrollo. 

 

2.3. Tratamiento de aguas residuales y minería 

El agua recuperada puede definirse como aguas residuales tratadas para un propósito 

específico. Para ser reutilizadas de manera segura como agua regenerada, las aguas residuales 

deben recibir un tratamiento adecuado para cumplir con los requisitos de calidad diseñados 

para minimizar los impactos ambientales negativos y garantizar la protección de la salud 

pública (Silva, Sánchez-Román, Queluz, & Pletsch, 2020).  

 

Debido al aumento de la demanda de agua dulce, las instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales deben ser proactivas para aumentar la circularidad de los ciclos del agua. Tienen 

que ir más allá del servicio tradicional de final de tubería (Navarro et al., 2020). Sería 

importante fomentar la adopción de soluciones innovadoras para las PTAR’s, incluida la 

sostenibilidad, el tratamiento de los contaminantes emergentes, la reducción de las emisiones 

y los costes operativos (Mannina et al., 2019). En cuanto a las cuestiones operativas en el lado 

de los insumos, como el consumo de energía o de recursos materiales, y en el lado de la salida, 

como el ruido, el olfato, los lodos u otros desechos, las PTAR’s contribuyen a la 

sostenibilidad ambiental. Es necesario sensibilizar sobre los procesos secundarios y la gestión 

ambiental más allá del tratamiento de las aguas residuales (Seifert et al., 2019a).  

 

Un enfoque holístico que tenga en cuenta todos los factores de reutilización (factores 

políticos, decisorios, sociales, económicos, tecnológicos y ambientales) es necesario para una 
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implementación sostenible de la reutilización del agua. Las nuevas políticas basadas en el 

concepto de economía circular pueden conducir a un "cambio de paradigma" que a partir del 

principio de segregación en origen podría establecer un modelo más sostenible en la gestión 

de las aguas residuales con una recuperación de recursos mejorada (Sgroi et al., 2018). 

2.3.1. El agua en la minería 

Las empresas mineras desempeñan un papel protagonista: al ir más allá de sus principales 

prerrogativas, se centran en la articulación y el control de los proyectos que afectan a los 

recursos territoriales más esenciales, como la tierra y el agua. (Rey-Coquais, 2020). Éstas 

deben considerar nuevos enfoques que no sólo justifiquen el acceso al agua para sus 

operaciones, sino que también ayuden a abordar las preocupaciones por la escasez de agua 

en la región en general (Salem et al., 2018). Se debe perseguir de manera transparente y 

colaborativa opciones mineras más sostenibles, por ejemplo, instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales mineras y tecnologías de "minería limpia" (Duff & Downs, 2019). Una 

adecuada gestión de los sistemas de tratamiento podría mejorar la calidad del agua residual 

que vuelve al ciclo del agua. (Ulloa, 2018) 

 

En las operaciones mineras, su sentido está relacionado con la sostenibilidad o sugiere que 

una empresa haga lo correcto, lo que implica actuar con integridad y mostrar cuidado y 

respeto por los derechos de las partes interesadas y los entornos naturales en los que trabajan. 

Los valores de una empresa minera deben considerar la responsabilidad social, el medio 

ambiente y la participación de las partes interesadas (Saenz, 2019). 

 

Desde el punto de vista social, se podría sostener que uno de los principales orígenes de los 

conflictos entre proyectos mineros y comunidades es la percepción de la competencia por el 

agua, tanto en cantidad como en calidad. Educar a las comunidades al respecto facilitaría su 

participación en los proyectos mineros y cubriría la brecha que hoy se percibe en una 

integración sostenible de las operaciones mineras (Kinnunen et al., 2021).El análisis de 

conflicto ambiental se ha convertido en un factor clave para la viabilidad de los proyectos y 

el bienestar de las poblaciones afectadas (Delgado & Romero, 2016). La minería implica un 

mayor crecimiento económico, lo que puede atraer empleo, pero también cambios en los 

estilos de vida de las familias, con un coste: el aumento de la vulnerabilidad social (Cárdenas 

& Saraiva, 2016). Las empresas mineras deben hacer frente a una mayor cantidad de 

regulaciones y conflictos sociales (Aron & Molina, 2019).  

 

En las economías menos desarrolladas, el crecimiento minero ofrece el potencial de generar 

nuevos recursos para el desarrollo, pero también crea desafíos para la sostenibilidad en las 

regiones en las que se produce la extracción (Bebbington & Bury, 2009). Para los países en 

desarrollo, los métodos de tratamiento que son costosos y/o complejos de operar no son 

ideales debido a limitaciones técnicas, financieras y administrativas locales. Por lo tanto, las 

tecnologías de tratamiento de aguas residuales de bajo costo suelen ser las más adecuadas 

para los países en desarrollo. No obstante, las soluciones de tratamiento de aguas residuales 

de bajo costo generalmente no pueden tratar las aguas residuales para su reutilización potable 

debido a la alta calidad requerida para este propósito. Sin embargo, estas tecnologías pueden 

tratar de manera eficiente las aguas residuales para otros fines, como el riego (Silva, Sánchez-

Román, Queluz, & Pletsch, 2020). 

 



 

 

2.4. Stakeholders: componente clave de sostenibilidad en la dirección de proyectos 

Los stakeholders (grupos de interés) pueden incluir a aquellos que se dedican a la organización 

(como empleados y accionistas), así como aquellos que tienen otras relaciones con la 

organización (como otros trabajadores que no son empleados, proveedores, grupos 

vulnerables, comunidades locales, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil, entre 

otras); (GRI, 2016). Fomentar la confianza entre las partes interesadas afectadas es 

fundamental antes  de entablar negociaciones (Salem et al., 2018). Se requiere la necesidad de 

comprender los diferentes niveles de expectativas de beneficios por parte de diferentes 

grupos de partes interesadas así como una preocupación por alinear sus objetivos (Keeys & 

Huemann, 2017). Se puede obtener información de los stakeholders (instituciones públicas, 

comunidades y empresas) así como de agentes apoyo (expertos técnicos, ONG’s y firmas de 

consultoría) (Cossio et al., 2020).  

 

(Gifford & Kestler, 2008) sostiene que las empresas multinacionales que trabajan en países 

en desarrollo deben introducir un modelo de interacción con la comunidad local, como una 

estrategia de legitimidad local, en un esfuerzo por lograr un desarrollo sostenible en las 

comunidades que rodean las actividades de producción de una empresa multinacional. (Keeys 

& Huemann, 2017) menciona que la creación conjunta de las partes interesadas permite dar 

forma a los beneficios del desarrollo sostenible del proyecto, abordar las preocupaciones de 

valor de las partes interesadas y sugieren la necesidad de considerar un enfoque conceptual 

de dos dimensiones para la realización de beneficios: creación y captura de beneficios, 

reduciendo la distancia conceptual entre proyectos y realización de beneficios.  

 

El proyecto de gestión sostenible del caucho en el suroeste de China muestra cómo, hasta 

cierto punto, el análisis de las partes interesadas "orientada al uso" pudo apoyar la toma de 

decisiones conjuntas en la gestión sostenible de la tierra. Con un objetivo más general, se 

reflexiona sobre el proceso y su gestión. Como resultado, se identificaron algunas cuestiones 

básicas de gestión: la heterogeneidad de los grupos de partes interesadas con sus múltiples 

intereses, la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, la necesidad de 

iteración y los ajustes con respecto al contexto cultural (Wang & Aenis, 2019). 

 

Las partes interesadas formularon metas y seleccionaran estrategias para lograrlas, para la 

cuenca del río Shenandoah de North Fork en Virginia de Estados Unidos. Los participantes 

estuvieron de acuerdo en que el proceso ayudó a mejorar la comunicación entre las partes 

interesadas, fue útil para la planificación de cuencas hidrográficas y debería usarse para la 

planificación de Carga máxima diaria total. Los participantes sugirieron que se preste más 

atención para garantizar que se aborden todos los problemas relevantes y que toda la 

información necesaria para tomar decisiones esté disponible (Bosch et al., 2012). 

 

En el conflicto social del caso Quellaveco en Perú, se creó tres grupos de trabajo: recursos 

hídricos, medioambiental y cuestiones de responsabilidad social; con representantes de 

instituciones públicas, comunidades y la empresa; y apoyo de expertos técnicos, ONG y 

firmas de consultoría. Luego de 16 meses de negociación con los beneficiarios, se firmaron 

26 acuerdos, donde se abordó el tema del agua: se cerrarían pozos de exploración para el 

acceso a aguas subterráneas, el agua asignada al proyecto agrícola Pasto Grande no sería 

explotada, y un segundo depósito de agua sería construido por la empresa y se creó un comité 

participativo de vigilancia ambiental y un comité de vigilancia formado por miembros de la 
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sociedad civil e instituciones públicas locales y regionales. El 80% de la mano de obra no 

calificada necesaria para el proyecto minero provendría de la región de Moquegua, y la 

empresa canalizaría un fondo de desarrollo de hasta 1,000 millones de soles (US$ 3,500 

millones) hacia la construcción de infraestructura hídrica y desarrollo agrícola para apoyar la 

competitividad y el desarrollo de la región de Moquegua. Cada etapa del ciclo minero aporta 

nuevas dinámicas territoriales y reconfiguraciones necesarias en las relaciones entre los 

actores (Rey-Coquais, 2020).   

 

Se realizó un contraste de propuesta de indicadores, caso de estudio Canadá, para medir la 

sostenibilidad con una ponderación de la opinión de las partes interesadas(Popovic & 

Kraslawski, 2018). 

 

En dos PTAR’s en México, se mapea a los actores sociales en la estructura del problema para 

identificar a las partes interesadas potencialmente afectadas; por lo tanto, puede evaluar 

asuntos individuales y específicos relacionados con el proceso. Como resultado, puede ayudar 

a las agencias de gestión de aguas residuales a establecer objetivos de responsabilidad social 

básicos y proactivos mediante el uso de requisitos básicos (Padilla-Rivera et al., 2016). 

 

La interacción y la difusión de información entre las partes interesadas (es decir, municipios, 

asociaciones de agua y usuarios) también fueron consideradas importantes por las partes 

interesadas locales para garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las PTAR’s (Cossio et 

al., 2020). Las PTAR’s tienen que asumir la responsabilidad más allá de su negocio principal 

y las partes interesadas deben repensar su comportamiento predominante en la descarga de 

aguas residuales en la fuente de contaminación. Los hábitos y prácticas de todos los actores 

a lo largo de todo el ciclo del agua pueden contribuir más a las sociedades sostenibles que 

asumir un papel de espectador pasivo que atribuye toda responsabilidad a las PTAR’s que 

continuamente tienen que implementar mejoras costosas y elaboradas (Seifert et al., 2019b). 

La participación, cooperación y compromisos de los stakeholders en los proyectos resulta 

importante en la integración social de la sostenibilidad de dirección de proyectos.  

 

2.5. Indicadores de Sostenibilidad de proyectos PTAR’s 

Los indicadores son, sustancialmente, información utilizada para dar seguimiento y ajustar 
las acciones que un sistema, subsistema, o proceso, emprende para alcanzar el cumplimiento 
de su misión, objetivos y metas. Un indicador como unidad de medida permite el monitoreo 
y evaluación de las variables clave de un sistema organizacional, mediante su comparación, 
en el tiempo, con referentes externos e internos (Iberoamericanos, 2008). Al generar una lista 
adecuada de indicadores de Desarrollo Ambientalmente Racional y Sostenible (ESSD), debe 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones; simplicidad: los indicadores deben ser lo más 
simples posible; alcance: los indicadores deberían abarcar todo el espectro de actividades 
humanas relacionadas con la economía y el medio ambiente; cuantificación: los elementos deben 
ser fácilmente medibles; evaluación: los elementos deben poder monitorearse para establecer 
tendencias de desempeño sensibilidad: los indicadores deben ser lo suficientemente sensibles 
como para reflejar cambios importantes en las características ambientales; oportunidad: la 
frecuencia y la cobertura de los elementos deberían ser suficientes para permitir la 
identificación oportuna de las tendencias de desempeño. (Harger & Meyer, 1996). 
 
La sostenibilidad se mide a través de la perspectiva de triple resultado: económico, social y 

ambiental. Se destaca cuatro factores que explican la sostenibilidad en la gestión de proyectos 



 

 

en la perspectiva de los gerentes de proyecto: modelo de negocio de innovación sostenible, 

gestión de las partes interesadas, economía y ventaja competitiva, y ahorro de políticas y 

recursos ambientales (Mauro L. Martens & Carvalho, 2017).  

Las PTAR’s tienen que alcanzar al menos tres objetivos de sostenibilidad: protección del 

medio ambiente (baja descarga de contaminantes), aceptación social (protección sanitaria 

humana) y desarrollo económico (costes operativos y de construcción viables) (Mannina et 

al., 2019). La evaluación de cuatro tecnologías de tratamiento terciario de aguas residuales 

con respecto a su desempeño sostenible en la producción de aguas residuales recicladas, 

considera un enfoque de "triple resultado" (es decir, económico, ambiental y social); (Plakas 

et al., 2016).  

La evaluación de la sostenibilidad de las PTAR’s en los países de ingresos bajos y medianos 

bajos debe hacer hincapié en la dimensión institucional (por ejemplo, la capacidad 

institucional, las interacciones y la información) y la dimensión técnica (por ejemplo, la 

funcionalidad y la experiencia de las redes de alcantarillado) junto con indicadores en las 

dimensiones social, económica y ambiental. Los indicadores estándar existentes se centran 

normalmente en el contexto de los países de ingresos altos y medianos altos, mientras que 

los países de ingresos bajos y medianos bajos se enfrentan a otros tipos de problemas (Cossio 

et al., 2020).  

Se debe considerar la diferenciación del análisis según el tipo de país a analizar (país de 

ingresos bajos/medianos y países de ingresos altos) y fortalecer el enfoque tradicional de la 

sostenibilidad según las dimensiones económico, social y ambiental; considerando además las 

dimensiones: institucional, técnica e innovación. 

 

2.5.1. Sistematización bibliográfica de Indicadores 

Se sistematizó la siguiente tabla con tres investigaciones científicas que desarrollan propuestas 
de indicadores de sostenibilidad para las PTAR’s, como base de la propuesta de indicadores. 
Los ámbitos de estudio de las tres investigaciones son los países de Bolivia (ver Tabla A2), es 
el único estudio que considera una propuesta de indicadores para la sostenibilidad de las 
PTAR’s a pequeña escala en países en vías de desarrollo; Grecia (ver Tabla A3) considera una 
propuesta de indicadores de sostenibilidad para determinar la tecnología adecuada de 
PTAR’s; y Canadá (ver Tabla A4) considera una propuesta de indicadores de sostenibilidad 
social para las PTAR’s. Algunos indicadores se repiten a lo largo de las tres investigaciones y 
otras se podrían complementar. Véase la siguiente tabla. 
 
Tabla 1 
Sistematización de Indicadores de Sostenibilidad para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Dimensiones 
estándar 

Indicador 

(Cossio et al., 2020) 
 

Ámbito: Bolivia 
 

Propuesta: 
Indicadores para la 
sostenibilidad de las 
PTAR de países de 

vía de desarrollo 

(Plakas et al., 
2016) 

 
Ámbito: Grecia 

 
Propuesta: 

Indicadores de 
sostenibilidad de 

PTAR 

(Popovic & 
Kraslawski, 2018) 

 
Ámbito: Canadá 

 
Propuesta: 

Indicadores de 
sostenibilidad de 

PTAR  

Social 

Aceptación pública ✓ ✓    

Estética ✓     

Riesgo para la salud pública ✓     

Participación ✓     

Requisitos del personal ✓     

Empleo   ✓   

Empleabilidad     ✓  
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Satisfacción del empleado ✓     

Conocimiento ✓     

Experiencia ✓     

Complejidad   ✓   

Asuntos locales     ✓  

Indicador sindical     ✓  

Indicador de percepción pública     ✓  

Económico 

Costes de inversión ✓ ✓    

Costos de operación y mantenimiento ✓ ✓   

Tarifa ✓     

Rentabilidad ✓     

Asequibilidad ✓     

Indicador de Visión     ✓  

Finanzas Públicas     ✓  

Técnico 

Fiabilidad ✓      

Complejidad de la construcción y O&M ✓     

Funcionalidad de la red de alcantarillado ✓     

Red de Alcantarillado     ✓  

Indicador de tiempo perdido     ✓  

Eliminación continua     ✓  

Indicador de manejo de problemas      ✓  

Indicador de formación de empleados     ✓  

Indicador de impactos nacionales y supranacionales     ✓  

Indicador de monitoreo     ✓  

Indicador de la mejora de seguridad     ✓  

Indicador de disciplina operacional     ✓  

Indicador de iniciativas de mejora     ✓  

Indicador de onerosidad     ✓  

Indicador de cargas de choque     ✓  

Indicador de tratamientos de lodos     ✓  

Indicador de Ubicación      ✓  

Ambiental 

Uso de energía ✓ ✓    

Potencial de calentamiento global ✓      

Eliminación de BOD, TSS, TN, TP y FC ✓      

Superficie terrestre ✓ ✓    

Calidad de efluente y lodos ✓      

Posible reciclaje ✓      

Potencial de eutrofización ✓      

Eliminación de eficiencia xenobiótica   ✓    

Impacto de olor   ✓    

Impacto de ruido   ✓    

Impacto visual   ✓    

Fiabilidad   ✓    

Indicador eficiencia de limpieza     ✓  

Indicador de protección del medio ambiente     ✓  

Institucional 

Interacciones ✓      

Capacidad institucional (asociación del agua) ✓      

Capacidad institucional (nivel superior) ✓      

Información ✓      

 
 

III. Método 

El propósito de esta investigación es sistematizar una propuesta de indicadores de 

sostenibilidad en la dirección de proyectos de PTAR’s como iniciativa de las empresas 

mineras. De acuerdo con la revisión de la literatura, se llega el modelo Working With People 

(WWP) resulta adecuado para la sistematización de la propuesta de indicadores y la técnica 

Delphi para su validación a través de la opinión de un grupo de panel de expertos. 

 



 

 

3.1. Modelo WWP 

El modelo WWP se entiende como la práctica de equipo profesional que busca conectar el 

conocimiento y la acción por un proyecto común, que además del valor técnico de 

producción- de bienes y servicios- incorpora principalmente el valor de las personas que se 

involucran, que participan en los proyectos que se desarrollan a través de acciones en el 

contexto del proyecto (Cazorla et al., 2013). Se encuentra alineado a las competencias de la 

Asociación Internacional en la Dirección de Proyectos (IPMA); (D. Bushuyev & Friedrich 

Wagner, 2014). 

 

La dimensión ético-social considera las estrategias adoptadas con respecto a la mejora del 

conocimiento, el comportamiento, las actitudes y los valores entre las personas involucradas 

a lo largo de los procesos de producción, transformación y comercialización; la dimensión 

técnico-empresarial incluye las estrategias que se han adoptado para crear productos, basados en 

estándares de calidad, con tecnología y procesos eficientes en energía y recursos; y la 

dimensión político-contextual permite a las organizaciones adaptar sus estrategias y proyectos a 

los contextos en los que operan, con el fin de lograr el éxito de una gestión sostenible y 

eficiente (Becerril & de los Rios, 2016). Para abordar la complejidad en la dirección de 

proyectos se requiere, en cualquier situación, incorporar un componente integrador de 

Aprendizaje Social que permita aprender unos de otros y que propicie la generación de ideas y 

sea fuente de innovación (de los Ríos et al., 2014). La Figura 1 resume las dimensiones del 

modelo WWP. 
Figura 1  
Dimensiones del Modelo WWP (de los Ríos et al., 2014) 

 
 

3.2. Técnica Delphi 

La técnica Delphi es apropiada para investigar problemas complejos que requieren 

perspectivas expertas sobre determinado tema (Bloem da Silveira Junior et al., 2018). Su 

aplicación es flexible y dinámica permitiendo una mayor retroalimentación entre los expertos 

participantes (de Liaño & Pascual-Ezama, 2012). Proporciona un valioso medio para el 

intercambio de información y un avance hacia el consenso entre las partes interesadas 

(Mullender et al., 2020). El objetivo del interrogatorio iterativo en rondas consecutivas es 

encontrar un consenso (Goluchowicz & Blind, 2011). Cuatro características claves pueden 

considerarse necesarias para definir un procedimiento como "Delphi". Estos son: anonimato, 

iteración, retroalimentación controlada y la agregación estadística de la respuesta del grupo 

(Rowe & Wright, 1999). La Figura 2 resume el procedimiento los pasos de la Técnica Delphi. 
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Figura 2  
Metodología de Investigación Delphi (Cerezo-Narváez et al., 2019) 

 
 

La aplicación de la técnica Delphi, define a un grupo de expertos para llegar a un consenso 

final. Se designa un facilitador que organiza el estudio Delphi, quién recluta a un grupo de 

personas con cierta experiencia en el tema (Jorm, 2015). La clave para un ejercicio Delphi 

exitoso está en la correcta selección de los participantes. Se pueden considerar los criterios 

de: especialidad, tiempo de experiencia en el área, pertenencia a determinado grupo o 

institución, nivel de prestigio en su campo o número de publicaciones sobre el tema de 

interés. El número de expertos depende de los objetivos de cada estudio, considerándose de 

forma general que debe ser entre 7 y 30 (Fernández-Ávila et al., 2019). Se realizó una selección 

de expertos vinculados a la gestión de proyectos PTAR’s de empresas mineras y PTAR’s en 

general a través de LinkedIn, con experiencia en el rubro. 

 

Luego, se diseñó el cuestionario para los expertos a través de Google Formularios en dos 

presentaciones (español e inglés) y fue distribuida al grupo seleccionado vía LinkedIn, 

considerando que debían cumplir con los requisitos establecidos. La valoración de cada 

pregunta del cuestionario considera la escala de Likert con valoraciones del 1 al 5; 1 (nada 

satisfecho), 2 (poco satisfecho), 3 (neutral), 4 (muy satisfecho) y 5 (totalmente satisfecho). A 

continuación, se presentó a los expertos, la propuesta de indicadores, pidiéndoles que 

calificaran del 1 al 5. 

 

Es una concepción común que un objetivo definitorio de Delphi es lograr el consenso 

(Mullen, 2003). Los indicadores finales son aquellos que tienen un alto consenso y estabilidad, 

el cumplimiento de las condiciones impuestas considera (Cerezo-Narváez et al., 2019): 

 

▪ El consenso se puntuó a través del rango intercuartil (IQR): Definición: Diferencia entre 

el tercer cuartil (Q3) y el primero (Q1) Aceptación: Variación igual o menor al veinte por 

ciento 

▪ La estabilidad se calculó utilizando el rango intercuartílico relativo (RIR): Definición: IQR 

dividido en el segundo cuartil (Q2) Admisión: Variación dentro del veinticinco por ciento 

del rango de valores 

 

 



 

 

IV. Resultados 

En la aplicación de la técnica Delphi, participaron 56 expertos del 01 de octubre del 2020 al 

29 de octubre del 2020 en la etapa inicial del Panel de Expertos y del 01 de noviembre del 

2020 al 30 de noviembre del 2020 en la etapa final del Panel participó el 68% de expertos. En 

la siguiente tabla se detalla los 21 países de procedencia de los expertos; el 41% (23) de 

Expertos son de Perú, el 11% (6) de España, el 9% (5) de Colombia y el 39% (22) restante 

pertenecen a 18 países.  

Tabla 2. Países de procedencia del Panel de Expertos 

 

Perú  41% 

España  11% 

Colombia  9% 

Ecuador  5% 

Guatemala  4% 

México  4% 

El Salvador  2% 

Chile  2% 

Costa Rica  2% 

Paraguay  2% 

Honduras  2% 

El Salvador  2% 

Venezuela  2% 

Francia  2% 

India  2% 

Albania  2% 

Bangladesh  2% 

USA  2% 

Alemania  2% 

Italia  2% 

Nicaragua  2% 

 

En cuanto al nivel educativo, el 35% tienen estudios de Máster, 4% MBA, el 5% Doctorado, 

el 2% PhD y 54% son licenciados. Donde la mayoría de los expertos son de profesión 

Ingeniero Químico, Ingeniero Ambiental e Ingeniero Civil. Además, es importante resaltar 

que el 59% (33) laboran en el sector privado, el 25% (14) en el sector público, el 7% (4) en el 

ámbito académico y en cuanto a la experiencia laboral, el 64% (36) de expertos tienen más de 

10 años de experiencia laboral. 

 

4.1. Elaboración del cuestionario 

Luego de la revisión de la literatura, se realizó una revisión y adaptación de la Tabla 1; 
obteniéndose la sistematización de cuarenta y nueve indicadores de sostenibilidad de 
sostenibilidad en la dirección de proyectos de PTAR’s implementadas por empresas mineras 
en países en desarrollo. La estructura de sistematización de los indicadores considera los 
aspectos Perspectiva, Meta, Actividades, Indicadores (Zuniga et al., 2011). Los indicadores se 
clasificaron según la clasificación de las dimensiones WWP (ético-social, político-institucional 
y técnico-empresarial) con la codificación de cada indicador de acuerdo con las dimensiones 
estándar (social, ambiental, institucional, económico, innovación y técnico); y se definieron de 
acuerdo con los criterios SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y temporal).  
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4.2. Análisis estadístico de respuestas 

De acuerdo con los resultados del panel de expertos, se procesaron codificaron y procesaron 

los datos en STATA. El consenso y la estabilidad se alcanzaron después de dos etapas de 

consultas al panel, de acuerdo con los resultados IQR y RIR. Solo veintiún indicadores 

alcanzaron el consenso en la primera etapa y de acuerdo con las observaciones de los 

expertos se añadieron veinte nuevos indicadores. En la segunda etapa se alcanzó el consenso 

final de treinta y cinco indicadores de sostenibilidad en la dirección de proyectos de las 

PTAR’s implementadas por empresas mineras; donde veinte indicadores aumentaron sus 

respectivos consensos y solo seis indicadores no alcanzaron significancia. Ver el resumen de 

los resultados obtenidos de las dos etapas en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 
Resultados estadísticos del Panel Delphi 

Código 
Etapa 1   Etapa 2 

M SD Q2 IQR RIR   M SD Q2 IQR RIR 

Ético - Social:            

s1 4.18 1.15 5.00 1.00 0.20  4.26 0.86 4.50 1.00 0.22 

s2** 4.38 0.96 5.00 1.00 0.20   -   -   -   -   -  

s3** 4.32 0.99 5.00 1.00 0.20   -   -   -   -   -  

s4 3.57 1.20 4.00 1.00 0.25  3.84 1.13 4.00 2.00 0.50 

s5 3.98 1.09 4.00 1.50 0.38  3.98 1.09 4.00 1.50 0.38 

s6** 4.27 1.04 5.00 1.00 0.20   -   -   -   -   -  

s7 3.86 1.30 4.00 1.50 0.38  3.86 1.30 4.00 1.50 0.38 

s8 3.91 1.16 4.00 2.00 0.50  3.91 1.16 4.00 2.00 0.50 

s9 3.89 1.15 4.00 2.00 0.50  3.89 1.15 4.00 2.00 0.50 

s10 3.98 1.20 4.00 1.00 0.25  4.29 0.90 4.50 1.00 0.22 

s11 3.96 1.17 4.00 1.50 0.38  3.96 1.17 4.00 1.50 0.38 

s12 4.11 1.20 4.50 1.00 0.22  4.26 0.86 4.50 1.00 0.22 

s13 3.80 1.29 4.00 2.00 0.50  3.80 1.29 4.00 2.00 0.50 

s14*  -   -   -   -   -   4.39 0.72 5.00 1.00 0.20 

s15*  -   -   -   -   -   4.16 0.95 4.00 1.00 0.25 

Político - Contextual:                     

a1 4.18 1.01 5.00 2.00 0.40  4.18 1.01 5.00 2.00 0.40 

a2 3.93 1.20 4.00 2.00 0.50  3.93 1.20 4.00 2.00 0.50 

a3 4.11 1.02 4.00 1.00 0.25  4.50 0.65 5.00 1.00 0.20 

a4 3.71 1.20 4.00 2.00 0.50  3.71 1.20 4.00 2.00 0.50 

a5 3.89 1.00 4.00 2.00 0.50  3.89 1.00 4.00 2.00 0.50 

a6 3.88 1.22 4.00 2.00 0.50  3.88 1.22 4.00 2.00 0.50 

a7 3.80 1.17 4.00 2.00 0.50  3.80 1.17 4.00 2.00 0.50 

a8 3.75 1.18 4.00 2.00 0.50  3.75 1.18 4.00 2.00 0.50 

a9*  -   -   -   -   -   4.42 0.86 5.00 1.00 0.20 

a10*  -   -   -   -   -   4.34 0.78 4.50 1.00 0.22 

a11*  -   -   -   -   -   4.16 1.03 4.00 1.00 0.25 

a12*  -   -   -   -   -   4.53 0.73 5.00 1.00 0.20 

a13*  -   -   -   -   -   4.34 0.91 5.00 1.00 0.20 

a14*  -   -   -   -   -   3.92 1.22 4.00 2.00 0.50 

a15*  -   -   -   -   -   4.03 1.15 4.00 2.00 0.50 

a16*  -   -   -   -   -   4.21 0.91 4.00 1.00 0.25 

in1 3.68 1.27 4.00 2.00 0.50  3.68 1.27 4.00 2.00 0.50 

in2 3.86 1.05 4.00 2.00 0.50  3.86 1.05 4.00 2.00 0.50 

in3 4.21 1.02 5.00 1.00 0.20  4.26 0.76 4.00 1.00 0.25 

in4*  -   -   -   -   -   4.13 0.81 4.00 1.00 0.25 

in5*  -   -   -   -   -   4.21 0.84 4.00 1.00 0.25 

in6*  -   -   -   -   -   4.08 1.08 4.00 2.00 0.50 

Técnico - Empresarial:                     

e1 4.43 0.91 5.00 1.00 0.20  4.61 0.72 5.00 1.00 0.20 

e2 4.07 1.16 4.00 1.50 0.38  4.07 1.16 4.00 1.50 0.38 

e3 4.09 0.94 4.00 1.00 0.25  4.37 0.71 4.50 1.00 0.22 

e4 4.25 0.96 4.00 1.00 0.25  4.45 0.60 4.50 1.00 0.22 



 

 

e5 3.98 1.04 4.00 2.00 0.50  3.98 1.04 4.00 2.00 0.50 

e6 3.88 1.01 4.00 2.00 0.50  3.88 1.01 4.00 2.00 0.50 

e7 3.96 1.09 4.00 1.50 0.38  3.96 1.09 4.00 1.50 0.38 

e8 3.91 1.21 4.00 1.50 0.38  3.91 1.21 4.00 1.50 0.38 

e9 3.95 1.09 4.00 1.00 0.25  4.29 0.80 4.50 1.00 0.22 

e10 3.59 1.28 4.00 2.00 0.50  3.59 1.28 4.00 2.00 0.50 

e11*  -   -   -   -   -   4.11 0.98 4.00 2.00 0.50 

e12*  -   -   -   -   -   4.39 0.86 5.00 1.00 0.20 

e13*  -   -   -   -   -   4.24 1.00 5.00 1.00 0.20 

i1 3.93 1.14 4.00 2.00 0.50  3.93 1.14 4.00 2.00 0.50 

i2 4.18 0.96 4.00 1.00 0.25  4.37 0.67 4.00 1.00 0.25 

i3*  -   -   -   -   -   4.29 0.84 4.50 1.00 0.22 

i4*  -   -   -   -   -   4.29 0.84 4.50 1.00 0.22 

i5*  -   -   -   -   -   3.89 1.13 4.00 2.00 0.50 

i6*  -   -   -   -   -   4.16 0.95 4.00 1.00 0.25 

t1 4.30 1.04 5.00 1.00 0.20  4.32 0.99 5.00 1.00 0.20 

t2 4.36 0.88 5.00 1.00 0.20  4.53 0.80 5.00 1.00 0.20 

t3 4.23 1.06 5.00 1.00 0.20  4.50 0.73 5.00 1.00 0.20 

t4 4.14 1.09 4.00 1.00 0.25  4.37 0.75 4.50 1.00 0.22 

t5 4.18 1.11 5.00 1.00 0.20  4.61 0.55 5.00 1.00 0.20 

t6 4.27 1.02 5.00 1.00 0.20  4.45 0.86 5.00 1.00 0.20 

t7 4.20 1.03 5.00 1.00 0.20  4.34 0.78 4.50 1.00 0.22 

t8 3.95 1.12 4.00 2.00 0.50  3.95 1.12 4.00 2.00 0.50 

t9 3.95 1.20 4.00 2.00 0.50  3.95 1.20 4.00 2.00 0.50 

t10 4.02 1.12 4.00 2.00 0.50  4.02 1.12 4.00 2.00 0.50 

t11**  -   -   -   -   -   4.13 1.07 4.00 1.00 0.25 

t12**  -   -   -   -   -   4.45 0.83 5.00 1.00 0.20 

t13**  -   -   -   -   -   4.47 0.65 5.00 1.00 0.20 

Nota1: M: promedio; SD: desviación estándar; Q2 = mediana; IQR: rango intercuartílico, IQR = (Q3 − Q1), ≤ 1 para consenso; RIR: 

rango intercuartílico relativo, RIR = (Q3 − Q1) / Q2, ≤ 0,25 para estabilidad. 

Nota2: (*) nuevos indicadores propuestos por los expertos (**) se cambiaron de dimensión por sugerencia de los expertos 

 

4.3. Propuesta final de indicadores según modelo WWP 

En este apartado se describirán los treinta y cinco indicadores finales que se obtuvieron de 
acuerdo con el consenso y estabilidad logrado en la Tabla 3 según las tres dimensiones de 
WWP; ético – social, político – contextual y técnico empresarial:  
 

4.3.1. Indicadores de la dimensión Ético – Social 

En la Tabla 4 se muestran los indicadores bajo la dimensión Ético – Social de WWP, donde 

finalmente se obtuvieron cinco indicadores. La articulación de la implementación de PTAR’s 

con la intervención de los beneficiarios es crucial en la sostenibilidad de estos proyectos para 

generar beneficios con la población beneficiaria del área de sus operaciones; lo cual se refleja 

en los indicadores obtenidos. 

Bajo la perspectivas de empleabilidad se considera un indicador de contrataciones locales 

generadas por las PTAR’S que representan los empleos generados en la zona por la PTAR, 

un indicador de satisfacción del personal laboral de la PTAR. Asimismo, los indicadores de 

las perspectivas de percepción y comunicaciones permiten captar las opiniones de la 

población beneficiaria, atender reclamos, sensibilizar y/o capacitar; a fin de adoptar mejoras 

en la PTAR a partir de la retroalimentación de la población beneficiaria. 
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Tabla 4 
Propuesta Final de Indicadores según dimensión Ético - Social 

Cod. Perspectiva Nombre Objetivo Meta LP Actividad Indicador 

Ético – Social:     

s1 Empleabilidad 
Tasa de 

empleos locales 

Incrementar los 
empleos locales 
generados en la 

PTAR 
  

 -  
Fomentar 

contrataciones locales  

No. de empleados locales de la PTAR 
No. de empleados de la PTAR 

s10 Percepción 

Tasa de 
aprobación de 

mejora 
ambiental 

Identificar la 
percepción de las 

personas respecto al 
servicio prestado y 
adoptar medidas de 

mejora 

1 

Realizar un muestreo 
representativo para 

captar la percepción de 
las personas  

No. de personas satisfechas con la mejora ambiental 
de la PTAR 

Total de personas 

s12 Percepción 
Tasas de 

atención de 
reclamos 

Atender 
oportunamente los 

reclamos de la 
población 

beneficiaria  

1 

Monitorear el 
descontento de la 

población respecto a la 
prestación del servicio y 

brindar atención a la 
solución de los 

reclamos  
  

No. de reclamos atendidos  
No. total de reclamos 

s14 Satisfacción 
Tasas de 

satisfacción del 
personal 

Medir el nivel de 
satisfacción laboral 
del personal de la 

PTAR  

> 0.75 

Realizar una encuesta 
de satisfacción laboral 

del personal de la 
PTAR  

Total de personal satisfecho con laborar en la PTAR 
Total de personal de la PTAR 

s15 Comunicaciones  
Tasa de 

comunicacione
s 

 
Informar sobre el 
desarrollo de la 

PTAR y proponer 
medidas de mejora 

en el 
funcionamiento de 

la PTAR  

 -  

Planificar campañas 
(informativas, 

sensibilización y/o 
capacitación) con sus 
respectivos informes 
(beneficiarios, temas, 

quejas, etc)  

No. de campañas ejecutadas anuales 
No. de campañas programadas anuales 

 

4.3.2. Indicadores de la dimensión Político – Contextual 

En la siguiente tabla se resumen los diez indicadores bajo la dimensión Político – Contextual. 

Las operaciones de las PTAR’s generan un impacto en su entorno a nivel ambiental, así como 

institucional dada la retroalimentación que podría generarse a nivel de entidades.  

Se han obtenido siete indicadores ambientales con seis indicadores bajo la perspectiva de la 

calidad de efluente del agua de las PTAR’s por su impacto en el medio ambiente y un 

indicador de energía consumida en las operaciones. Se tienen tres indicadores institucionales, 

un indicador bajo la perspectiva de monitoreo para medir el cumplimiento de las metas de la 

institución y dos indicadores de comunicaciones a fin de medir las relaciones institucionales 

con entidades del rubro. 

 

Tabla 5 
Propuesta Final de Indicadores según dimensión Político - Contextual 

Cod. Perspectiva Nombre Objetivo Meta LP Actividad Indicador 

Político – Contextual:     

a3 Calidad 

Tasa de 
eliminación de 
carga de DBO 

en la PTAR 

Garantizar la calidad 
del agua, según los 

estándares 
establecidos, al salir 

de la PTAR 

<1 
LMP 

DBO = 
100 

mg/L 

Controlar que el nivel 
de DBO cumple con 
los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) 

según la regulación del 
sector  

No. de concentración del DBO a la salida de la 
PTAR 

LMP del DBO a la salida de la PTAR  

a9 Calidad 

Tasa de 
eliminación de 

carga de DQO en 
la PTAR 

Garantizar la calidad 
del agua, según el 
DQO permitido 

para los efluentes de 
la PTAR 

  

<1 
LMP 

DQO = 
200 

mg/L 

Controlar que el nivel 
de DQO cumple con 
los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) del 
sector 

No. de concentración del DQO a la salida de la PTAR 
LMP de DQO a la salida de la PTAR  



 

 

a10 Calidad 
Tasa de Sólidos 

suspendidos 
totales 

Garantizar la calidad 
del agua, según 

Sólidos Suspendidos 
Totales (TSS) 

permitido para los 
efluentes de la 

PTAR 
  

< 150 
mL/L 

Controlar que el nivel 
de TSS cumple con los 

Límites Máximos 
Permisibles (LMP) del 

sector 

No. de concentración del TSS a la salida de la 
PTAR 

LMP de FC a la salida de la PTAR  

a11 Calidad 
Tasa de 

Coliformes 
termotolerantes 

Garantizar la calidad 
del agua, según 

Coliformes Fecales 
(FC) permitido para 
los efluentes de la 

PTAR 

<1 
LMP 
FC= 

10,000 
NMP/10

0mL 

Controlar que el nivel 
de FC cumple con los 

Límites Máximos 
Permisibles (LMP) del 

sector 

No. de concentración del FC a la salida de la PTAR 
LMP de DQO a la salida de la PTAR  

a12 Energía 
Tasa de consumo 

de energía 

Optimizar el 
consumo de energía 
en el tratamiento de 

aguas residuales 

< 2.46 
Kwh/m3 

* 
 

<0 

Medir el consumo de 
energía en las PTAR y 
optimizar técnicas para 
que se establezcan la 

reducción del consumo 
de energía de la PTAR 

  

Kwh de energía utilizada en la PTAR (año) 
Total de aguas residuales tratadas anualmente (m3) 

 
Total Kwh de la PTAR (n) - Total Kwh de la 

PTAR (n-1) 
Total kwh de la PTAR (n-1) 

a13 Calidad 
Tasa de lodos 

tratados 

Reducir la 
contaminación del 

suelo por lodos no 
tratados 

 -  

Disposición final de los 
lodos tratados y 
evaluación de 

optimización de 
utilización 

Total lodos tratados (Kg/mes) 

Total de lodos de la PTAR (Kg/mes) 

a16 Calidad 
Tasa de 

estándares de 
calidad ambiental 

Monitorear la 
medición y 

cumplimiento de los 
Estándares de 

Calidad Ambientales 
(ECA) obligatorias 
(ruido, vibraciones, 
malosolores, luz, 

aire, etc) 

1 

Medición de los ECA 
exigidos, así como 

emitir sus respectivos 
informes y planes de 

mejora  

No. total de ECA ejecutados anualmente 
Total de ECA obligatorios 

in3 Monitoreo Tasa de metas 

Monitorear el 
cumplimiento de 

metas programadas 
anualmente 

1 

Emitir Memoria anual 
respecto al desempeño 
anual de la PTAR en 

sus diferentes aspectos, 
considerando el 

cumplimiento de metas 
fijadas en todas las áreas 

de la PTAR 

No. de metas ejecutadas al año 
No. total de metas programadas al año 

in4 Comunicaciones 
Tasa de 
atención 

Monitorear la 
atención de 

cartas/solicitudes 
institucionales 

(SUNASS, ANA, 
Gobierno Regional, 
Gobierno Local, etc) 

   

> 0.75 Atender las solicitudes 
Cartas o solicitudes absueltas/respondidas anualmente 

Cartas o solicitudes recepcionadas anualmente 

in5 Comunicaciones 

Tasa de 
cumplimiento 
de acuerdos 

institucionales 

Monitorear el 

cumplimiento de 
Actas de Acuerdos 

institucionales 
(SUNASS, ANA, 

Gobierno Regional, 
Gobierno Local, etc) 

   

1 

Ejecutar el 
cumplimiento de los 

Acuerdos 
institucionales 

No. de compromisos ejecutados de Acuerdos institucionales (año) 
Total de compromisos de Acuerdos institucionales (año) 

 

4.3.3. Indicadores de la dimensión Técnico – Empresarial 

En la Tabla 5 se detallan los indicadores veinte indicadores obtenidos bajo la dimensión 

Técnico – Empresarial. El adecuado desempeño en la gestión de la PTAR a nivel 

organizacional y técnico resulta importante para su sostenibilidad. 

Se han establecido seis indicadores económicos; bajo las perspectivas de valorización sobre 

los costos de operación/mantenimiento, presupuesto por los montos de inversión, 

operación/mantenimiento y reinversiones, gestión con el índice operativo y finalmente se 

monitorean los gastos destinados a productos químicos anuales. Se tienen cuatro indicadores 

de innovación, que resultan interesantes al generarse el monitoreo de esfuerzos que 

contribuyan con mejoras en la PTAR; un indicador está enfocado en la propuesta de mejoras, 

un indicador relacionado a los gastos en I+D, uno de ejecución de proyectos de innovación 

y uno de medición de impacto de la innovación. Finalmente, se tienen diez indicadores 
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técnicos; dos indicadores están relacionados a la utilización que se relaciona con el volumen 

de agua residual tratada, dos indicadores de operatividad a fin de monitorear la eficiencia del 

tratamiento, tres indicadores que mantenimiento para planificar así como atender 

oportunamente los mantenimientos requeridos, dos indicadores de empleabilidad para medir 

el personal calificado así como medir la tasa de accidentabilidad y un indicador de formación 

de personal a fin de realizar esfuerzos para que la PTAR tenga personal capacitado.  

 

Tabla 6 
Propuesta Final de Indicadores según dimensión Técnico - Empresarial 

Cod. Perspectiva Nombre Objetivo Meta LP Actividad Indicador 

Técnico – Empresarial:      

e1 Valorización 
Tasa de costos 

anuales 

Monitorear los 
costos del 

tratamiento de aguas 
residuales 

 -  
Medir los niveles de 

costos anuales por m3 
de agua residual tratada   

Total costos de operación y mantenimiento anual ($) 
Volumen anual de agua tratada (m3) 

e3 Presupuesto 
Indicador de 
ejecución de 
inversiones 

Realizar una efectiva 
implementación del 

capital  
 =1 

Planificar las 
inversiones de mejora 
así como su respectiva 

asignación de 
presupuestos  

Presupuesto de Inversiones ejecutadas anual 
Presupuesto de inversiones programado anual 

e4 Presupuesto 
Indicador de 
ejecución de 

mantenimiento 

Incrementar el 
mantenimiento 

preventivo a través 
de la ejecución de su 

presupuesto 

 =1 

Programar el 
mantenimiento 

preventivo según el 
presupuesto asignado  

Presupuesto de mantenimiento preventivo ejecutadas anual 
Presupuesto de mantenimiento preventivo programado anual 

e9 Gestión 
Índice 

operativo 

Monitorear la 
gestión/operación 
de la PTAR para 
alcanzar la meta 

<1 

Medir el nivel de 
afrontar la operación y 

mantenimiento de la 
PTAR con los ingresos 

generados por los 
servicios prestados 

  

Costo anual 
Ingreso anual 

e12 Gastos 
Tasas de gastos 
en productos 

químicos 

Monitorear los 
gastos generados en 
productos químicos 

por la PTAR  

 -  

Medir los gastos 
asignados en productos 

químicos para el 
tratamiento de aguas 

residuales 

Gastos de productos químicos anuales 
Volumen anual de agua tratada (m3) 

e13 Presupuesto  
Tasa de 

reinversiones 

Monitorear las 
reinversiones 

requeridas por la 
PTAR para su 

óptimo 
funcionamiento 

  

 -  

Realizar las 
reinversiones requeridas 
según la programación 

anual de la PTAR 

Total reinversión anual ($) 
Volumen anual de agua tratada (m3) 

i2 Mejoras 

Tasas de 
ejecución de 

propuestas de 
mejora 

Implementar 
propuestas de 

iniciativas de mejora 
en la gestión 

operacional de la 
PTAR 

  

> 0.75  

Monitorear la 
evaluación y ejecución 

de propuestas de 
mejora 

No. de propuestas de mejora ejecutadas al año 
Total de propuestas de mejora al año 

i3 I+D 
Tasa de 

presupuesto de 
I+D 

Promover 
Investigación y 

Desarrollo (I+D) 
para el óptimo 
desarrollo de la 

PTAR 
  

1 
Monitorear mejoras en 

la PTAR a través de 
I+D 

Total gastos anuales en I+D 
Total de presupuesto anual en I+D 

i4 Proyectos  
Tasa de 

proyectos de 
innovación 

Ejecutar proyectos 
de innovación para 

la optimización en la 
gestión operacional 

de la PTAR 
  

1 

Promover el desarrollo 
de proyectos concretos 

de innovación en la 
PTAR 

No. de proyectos de innovación ejecutados al año 
No. de proyectos de innovación planificados al año 

i6 Impacto  
Tasas de 

impacto en 
innovación 

Monitorear el 
impacto de 

investigaciones en la 
operatividad de la 

PTAR 
  

> 0.5 
Medir el impacto de la 

adopción de mejoras en 
la PTAR 

No. de propuestas de mejora y/o proyectos de innovación con impacto en la PTAR  
Total de propuestas de mejora y proyectos de innovación  

t1 Utilización 
Tasa de 

volúmen de 
tratamiento 

Identificar el 
comportamiento de 
los niveles de agua 
residual tratados 

 -  
Medir los niveles de 

agua residual tratados 
Volumen de agua residual tratada anualmente (m3) 

año 



 

 

  

t2 Utilización 
Tasa de 

utilización de la 
PTAR 

Maximizar el uso de 
la capacidad de la 

planta  

>85% 
Aprovechar el uso de la 

planta según su 
capacidad instalada 

Total agua residual tratada (l/seg) 
Total capacidad instalada de la planta (l/seg) 

t3 Operatividad 

Tasa de 
tratamiento de 

aguas 
residuales 

Incrementar el nivel 
de agua residual 

tratada 
1 

Mejorar las condiciones 
de la PTAR para 
alcanzar la meta 

Total de aguas residuales tratada anualmente 
Total de aguas residuales 

t4 Operatividad 
Tasa de 

productividad 

Monitorear la 
mejora continua del 

sistema  
 -  

Medir la eficiencia del 
tratamiento de agua 
residual por hora de 
funcionamiento de la 

PTAR 

Volumen de Agua residual tratada anualmente (m3) 
Total de horas de funcionamiento al año  

t5 Mantenimiento 
Tasa de 

mantenimiento 
preventivo 

Brindar 
mantenimientos 

preventivos 
anualmente a fin de 

garantizar el 
funcionamiento 
adecuado de la 

PTAR 

 =1 

Ejecutar los 
mantenimientos 

preventivos 
programados para 
alcanzar la meta 

No. de mantenimientos preventivos ejecutados 
No. de mantenimientos preventivos programados 

t6 Mantenimiento 
Tasa de 

mantenimiento 
predictivo 

Detectar posibles 
fallas y defectos en 

la PTAR 
 =1 

Verificar el adecuado 
funcionamiento de la 

PTAR 

No. de mantenimientos predictivos ejecutados (año) 
No. de mantenimientos predictivos programados (año) 

t7 Mantenimiento 
Tasa de 

mantenimiento 
correctivo  

Atender 
oportunamente los 

mantenimientos 
correctivos  

 -  

Medir  e informar sobre 
la ejecución de 

mantenimientos 
correctivos anualmente 

No. de mantenimientos correctivos ejecutados (año) 

t11 Empleabilidad 
Tasa de 
expertos 

Contar con personal 
calificado en la 
PTAR para su 

adecuado 
funcionamiento 

>25% 
Medir el personal 

calificado de la PTAR  
No. de personal calificado 

Total de trabajadores 

t12 Empleabilidad 
Tasa de 

accidentabilida
d 

Monitorear el 
Sistema de 

Seguridad y Salud 
del personal de la 

PTAR 

 -  

 Medir, velar por el 

cumplimiento de las 
medidas preventivas de 

accidentes y adoptar 
medidas para mitigar los 
accidentes en la PTAR 

No de accidentes anuales 
Total de trabajadores 

t13 Formación 
Tasa de 

capacitación al 
personal 

Reforzar 
conocimientos afín 
al puesto de trabajo 
del personal de la 

PTAR 

>25% 

Capacitar al personal 
con cursos estratégico 

en un tiempo superior a 
24 horas por trabajador 

No. de participantes de capacitación 
Total de trabajadores 

 
No. de personal aprobado en los cursos de capacitación (año) 

Total de personal capacitado (año) 

*LMP: se ha definido según el marco legal de Perú (Decreto Supremo N.° 003-2010-MINAM) 

 

V. Discusión de Resultados 

La discusión de resultados consta de tres apartados. En primer lugar, la discusión de expertos, 

la validez de los datos y finalmente indicadores finales según las tres dimensiones del modelo 

Working With People. 

 

5.1. Selección de Expertos  

La selección de expertos para la aplicación del método Delphi consideró un plazo de treinta 

días desde el 01 de setiembre de 2020 al 30 de setiembre de 2020 con una minuciosa revisión 

de perfiles en español e inglés a nivel internacional vía LinkedIn. Delphi es un mecanismo 

de decisión grupal que requiere expertos calificados que tienen una comprensión profunda 

de las cuestiones. Por lo tanto, uno de los requisitos más críticos es la selección de expertos 

cualificados (Okoli & Pawlowski, 2004).  

Se envió alrededor de quinientas invitaciones a participar en la encuesta y la validez de la 

propuesta final de indicadores tuvo la participación de cincuenta y seis expertos. La influencia 

de la tecnología se concreta en nuevos desarrollos del Delphi, a través del empleo de 
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herramientas basadas en la web que facilitan la planificación y la organización, maximizan la 

participación y la colaboración, estructuran la comunicación en su aplicación y optimizan el 

proceso de almacenamiento, procesamiento y análisis de datos (López-Gómez, 2018). 

Se realizaron dos etapas para la validación de expertos que adicionalmente a la respuestas de 

la encuesta, consideraba comentarios o/y observaciones específicas y en general. La 

retroalimentación es una característica importante de Delphi (Mullen, 2003). 

 

5.2. Validez de Datos 

Del grupo inicial de indicadores, solo treinta y cinco indicadores obtuvieron ratio IQR<=1 

para el consenso y RIR <=0.25 para la estabilidad. En este escenario, no hacía falta de una 

tercera etapa del panel de expertos al haber mínimas variaciones y considerando resultados 

con estabilidad. Se logró el consenso y estabilidad para veintiún indicadores en la primera 

etapa, siendo siete indicadores sociales de la dimensión ético – social las que alcanzaron 

mayor aceptación y estabilidad en la primera etapa. Los índices IQR y RIR miden el consenso 

y la estabilidad (Cerezo-Narváez et al., 2019). El IQR es una medida de uso frecuente en los 

estudios Delphi, y generalmente se acepta como una forma objetiva y rigurosa de determinar 

el consenso(von der Gracht, 2012).  

 

5.3. Indicadores finales según WWP 

Este estudio se enfoca en una propuesta de indicadores de sostenibilidad en la dirección de 

proyectos de PTAR’s como iniciativa de empresas mineras en un contexto de países en 

desarrollo. Los indicadores cuantitativos para los que se dispone de datos en un país de 

ingresos altos pueden no estar tan fácilmente disponibles en el contexto de las PTAR’s a 

pequeña escala en los países con períodos de ingresos bajos y medianos bajos (Cossio et al., 

2020). 

 

Los cinco indicadores de la dimensión Ético – Social representan la articulación necesaria entre 

las empresas mineras y lo actores involucrados; la intervención de operaciones mineras en 

países en desarrollo generalmente tiene baja aceptación social por el impacto que generan en 

el medio ambiente, donde resultaría enriquecedor captar las percepciones y demandas de los 

beneficiarios del ámbito de influencia de la PTAR. Como componente general del 

comportamiento humano, el componente ético y social cubre una amplia gama de actitudes 

y valores de las personas en la acción de gestionar un proyecto (Ríos-Carmenado et al., 2014). 

Los indicadores de percepción definidos reflejan la importancia de los procesos de 

aprendizaje social. El Aprendizaje social   colectivo social a través del intercambio de 

conocimientos y el trabajo en equipo (de los Ríos et al., 2016) 

  

Los diez indicadores obtenidos bajo la dimensión Político – Contextual se enfocan en medir y 

realizar un seguimiento sobre la calidad del agua efluente de las PTAR’s, así como tres 

indicadores se enfocan en el desarrollo favorable de la institucionalidad para un adecuado 

funcionamiento de la PTAR en su relación con otras instituciones; siendo indicadores que 

proporcionan elementos territoriales claves al proyectos al considerar el entorno ambiental e 

institucional. Apropiarse de la capacidad institucional a nivel de gerente (es decir, 

asociaciones de agua) y en niveles superiores (por ejemplo, municipio) fue identificado como 

uno de los aspectos más importantes para lograr un sistema de gestión de aguas residuales 



 

 

funcional y sostenible (Cossio et al., 2020). La dimensión político-contextual permite a las 

organizaciones adaptar sus estrategias y proyectos a los contextos en los que operan, con el 

fin de lograr el éxito de una gestión sostenible y eficiente (Becerril & de los Rios, 2016).  

 

La dimensión Técnico – Empresarial considera indicadores de Innovación, lo cual fue 

cuestionado por algunos expertos al mencionar que, en Perú, no se dan iniciativas de 

innovación en las PTAR’s; los cuatro indicadores de innovación son poco usuales en países 

en desarrollo dada las restricciones presupuestarias, más resulta interesante su monitoreo e 

implementación a fin de contribuir con oportunidades de mejoras que podrían surgir en el 

desempeño de las PTAR’s al ser consideradas. La dimensión Técnico - Empresarial se 

fundamenta en la tareas del proyecto −variedad, interdependencia, dificultad y habilidades 

requeridas− requeridas para generar los productos o servicios (Ríos-carmenado, 2015).  

Edwar Forero, del panel de expertos, sostuvo que se debería evaluar la capacidad de 

reconversión/construcción inicial de la PTAR para el aprovechamiento de gases para 

producción autosostenible de energía y Pedro Valverde, del Panel de Expertos, mencionó 

que las PTAR’s con una tecnología suficiente podrían ser estaciones de recuperación de 

recursos.; sin embargo, indicadores relacionados no alcanzaron consenso en el panel de 

expertos probablemente por las características de los países en desarrollo. La integración de 

tecnologías como la digestión anaeróbica, la gasificación y la energía al gas, junto con materias 

primas avanzadas como las algas estarán a la vanguardia en el cumplimiento de los criterios 

futuros de sostenibilidad y en el logro de un suministro de gas verde para la red de gas (Wall 

et al., 2017). 

El indicador de formación de personal se enfoca en que la PTAR cuente con personal 

capacitado, lo cual contribuye a que la PTAR funcione adecuadamente. José Pineda del panel 

de expertos menciona que muchas PTAR’s con buen equipamiento fallan por falta de 

formación del personal más que por equipos o mantenimiento; por lo que invertir en la 

formación del personal podría asegurar mejores resultados; el indicador “Tasa de 

Capacitación al personal” refleja la importancia de la formación del personal. Para mejorar el 

rendimiento del tratamiento, se necesita capacitación para adquirir más habilidades 

profesionales para el personal de operaciones (Sheng et al., 2020). 

 

VI. Conclusiones 

Dado los grandes periodos de operación de la actividad minera, resulta necesario que las 

empresas desarrollen una adecuada gestión de los recursos, impacto, así como la aceptación 

de la población del área de influencia de sus operaciones; los recursos naturales como el agua 

y la tierra son los principales factores de los conflictos sociales en los países en desarrollo. El 

compromiso de responsabilidad social y ambiental de estas empresas en su área de 

intervención requiere adoptar medidas para lograr un win to win entre las partes involucradas, 

donde la implementación de PTAR’s por parte de las empresas mineras podría contribuir 

mitigar el impacto de sus operaciones a través del alternativas para el círculo virtuoso del 

agua.  
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Las barreras burocráticas, la capacidad de personal, entorno institucional, la aceptación social, 

así como presupuestos reducidos, baja optimización de tecnologías para recuperación de 

recursos de una economía circular, entre otros, son limitaciones para una adecuada dirección 

de proyectos en la sostenibilidad de las PTAR’s en países en desarrollo.  

 

El presente estudio realizó una revisión bibliográfica sobre indicadores para la sostenibilidad 

de la dirección de proyectos de PTAR’s implementadas por empresas mineras en países en 

desarrollo y se evidencia limitadas investigaciones en el tema. Se realizó una propuesta inicial 

de indicadores bajo el enfoque WWP y su validación bajo la técnica Delphi. 

 

La aplicación de la técnica Delphi se realizó con un grupo de cincuenta y seis expertos a 

través de LinkedIn y se obtuvo una propuesta final de treinta y cinco indicadores de 

sostenibilidad en la dirección de proyectos de PTAR’s como propuesta de empresas mineras, 

bajo el enfoque Working With People en un contexto de países en desarrollo: cinco 

indicadores en la dimensión Ético – Social, diez indicadores en la dimensión Político - Contextual 

y veinte indicadores en la dimensión Técnico – Empresarial. 

 

De acuerdo con la opinión de expertos, se sugiere realizar como una actividad transversal el 

seguimiento y monitoreo continuo de la propuesta de indicadores para la toma de decisiones 

de las PTAR’s y así garantizar su sostenibilidad. En el aspecto técnico, se recomienda 

considerar la elaboración de un Manual de Operación y Mantenimiento. Además, se podría 

implementar un Gantt de intervención en la PTAR. 

 

Queda mucho trabajo por hacer para mejorar la investigación. La propuesta de indicadores 

ha sistematizado los indicadores de acuerdo con la revisión bibliográfica, quedando espacio 

para la mejora de indicadores con un trabajo de campo a través del aprendizaje social bajo la 

metodología WWP, así como la aplicación a un caso de estudio con data real. 

 

La presente investigación surgió como contribución a la sostenibilidad de iniciativas de las 

empresas mineras en la implementación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para 

cumplir con el cierre de la economía circular, donde el agua resulta vital. 
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Apéndice 

Tabla A 1 
Detalle y cálculo de los indicadores propuestos por Martens,Cavalho 

Factores Variables 
Cargas de 
factores 

% de 
varianza 
explicada 

Comunidades Mediana 
Desviación 
Standard 

 Gestión de las políticas 
medioambientales 

0.916  0.89 5 3.26 

 Aire 0.902  0.845 4 3.1 

 Gestión de impactos 
ambientales 

0.9  0.865 4 3.17 

1 — Políticas y recursos 
ambientales ahorrando 

Agua 0.888  0.834 4 3.15 

 
Compromiso y 
responsabilidad 
medioambiental 

0.885 45.849 0.871 5 3.23 

 Recursos naturales 0.872  0.842 5 3.03 

 Eco—eficiencia 0.776  0.693 3 3.07 

 Energía 0.749  0.657 5 3.13 

  
Beneficios financieros de 
las buenas prácticas 
ambientales y sociales 

0.614   0.56 5 2.79 

 Gestión de costes 0.778  0.675 7 2.07 

 Rendimiento financiero y 
económico 

0.692  0.501 7 2.37 



 

 

2 — Economía y ventaja 
competitiva 

Gestión de la relación con 
los clientes 

0.681 13.417 0.502 

 

2.33 

 Participación e implicación 
de las partes interesadas 

0.663  0.511 8 1.73 

   Ética empresarial 0.605   0.554 9 1.98 

 Relaciones con la sociedad 0.723  0.728 6 3.05 

 Gestión de los derechos 
humanos 

0.7  0.75 7 3.07 

3 — Gestión de las partes 
interesadas (sociedad, 
empleado, proveedores y 
contratistas) 

Relaciones con la 
comunidad local 

0.685  0.783 6 3.25 

  Relaciones con 
proveedores y contratistas 

0.669 5.576 0.703 8 2.22 

 Responsabilidad con los 
productos y servicios 

0.615  0.682 7 2.76 

 Compromiso con las partes 
interesadas 

0.532  0.62 7 2.6 

  Prácticas laborales 0.461   0.566 8 2.35 

4 — Modelo de negocio de 
innovación sostenible 

Gestión de la Cultura de la 
Organización 

0.833 
4.726 

0.777 
0.592 

6 2.56 

Gestión de la innovación 0.544 7 2.53 

 
Tabla A2 
Detalle y cálculo de los indicadores propuestos por Cossio 

Dimensión Indicador Descripción Unidades 
Opinión 
gerentes 

Opinión 
expertos 

Ambiental 

Uso de energía 
Energía utilizada por unidad de volumen 
de aguas residuales tratadas o habitantes 

kW/p.e. 
kWh/m3 

  

Potencial de 
calentamiento global 

Emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) a la atmosfera 

kg CO2  eq./p.e.año 
kg CO2  eq./m3 

  

Eliminación de BOD, 
TSS, TN, TP y FC 

Eliminación de contaminantes para 
mitigar los riesgos para la salud y el 

medio ambiente. 
% ✓ ✓ 

Superficie terrestre 
Superficie de tierra necesaria para la 

planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

m2/p.e.   

Calidad de efluente y 
lodos 

Contaminantes vertidos en agua y 
compuestos tóxicos vertidos en el suelo. 

mg/L  
kg/p.e. año ✓ ✓ 

Posible reciclaje 
Reutilización de aguas residuales 

tratadas: nutrientes (N, P) y energía. 
g/p.e.año 

% 
 ✓ 

Potencial de 
eutrofización 

- 
kg de N, P/p.e.año kg 

PO4  eq./m3 
 ✓ 

Social 

Aceptación pública 
Opinión de la población local afectada 

por la planta. 
Sistema de puntuación*  ✓ 

Estética 
Nivel medido de molestia derivada, por 

ejemplo, de olores, ruido, impacto visual, 
insectos y otras plagas. 

Sistema de puntuación*  ✓ 

Riesgo para la salud 
pública 

- No. brotes/población ✓  

Participación - Sistema de puntuación* ✓ ✓ 

Requisitos del 
personal 

- No./ tasa de flujo ✓ ✓ 

Satisfacción del 
empleado 

 Sistema de Puntuación*  ✓ 

Conocimiento - Sistema de puntuación* ✓ ✓ 

Experiencia - 
No. de 

expertos/personal 
cualificado 

✓ ✓ 

Económico 

Costes de inversión 
Costo de construcción e instalación de la 

PTAR 
$/p.e. año 

$/m3 
  

Costos de operación y 
mantenimiento 

Costos de operación por unidad de 
volumen de aguas residuales tratadas. 

$/m3  ✓ 

Tarifa - $/mes ✓ ✓ 

Rentabilidad - Sistema de puntuación* ✓ ✓ 

Asequibilidad - 
$/m3 

% de ingresos/m3 ✓ ✓ 
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Técnicas 

Fiabilidad 

Infraestructura o fiabilidad mecánica; 
resiliencia; seguridad; Capacidad 

soportar cargas de choque y/o efectos 
estacionales; potencial para más de flujo 

Sistema de Puntuación*   

Complejidad de la 
construcción y O&M 

Facilidad de construcción, complejidad 
de la construcción de la planta y la 

instalación del sistema; complejidad de la 
operación y el mantenimiento; 

habilidades profesionales necesarias para 
la operación y el mantenimiento. 

Sistema de puntuación* ✓ ✓ 

Funcionalidad de la 
red de alcantarillado 

- No. de fallas/mes ✓  

Institucional 

Interacciones - No. de eventos/año ✓ ✓ 

Capacidad 
institucional 

(asociación del agua) 
- Sistema de Puntuación* ✓ ✓ 

Capacidad 
institucional (nivel 

superior) 
- Sistema de puntuación* ✓ ✓ 

Información - Sistema de puntuación* ✓  

Sistema de puntuación*. El sistema de puntuación se refiere al establecimiento de una escala de evaluación, preferiblemente definido por las partes interesadas 

locales. 

Tabla A3 
Detalle y cálculo de los indicadores propuestos por Plakas 

Dimensión Indicador Medida 
Peso por cada 

Indicador 
Peso por 

dimensión 

Económica 
Costos de inversiones (€/m3/d) 13.40% 

30.90% Costos de operación y mantenimiento. €/m3 17.50% 

Ambiental 

Consumo de energía KWh/m3 10.60% 

55.50% 

Área de tierra requerida m2/m3/d 3% 

Eliminación de eficiencia xenobiótica % 8.50% 

Impacto de olor Cualitativo 5.40% 

Impacto de ruido Cualitativo 1.50% 

Impacto visual Cualitativo 0.70% 

Fiabilidad Cualitativo 25.90% 

Social 

Empleo Trabajadores/m3/d 3.20% 

14.30% Aceptación pública Cualitativo 4.30% 

Complejidad Cualitativo 6.80% 

 

Tabla A4 
Detalle y cálculo de los indicadores propuestos por Popovic 

Indicador Descripción 
Valor 

Objetivo 

  
H1=Indicador de eficiencia de limpieza   

Cend= Concentración de contaminantes al final del proceso H1<1 

Cmax = Concentració2n máxima permitida de contaminantes 
  

  

H2 = indicador de tiempo perdido   

Hlost = número total de horas perdidas por año H2=0 

Etot = número total de empleados   

  
H3 = indicador de visión H3<=100% 

Ivis = inversiones para la visión   

Btot = presupuesto anual total de la planta   



 

 

  
H4 = Asuntos locales 

  
NAtot = es el número total de auditorías 

 

H5 = Finanzas públicas 

  Baud = cantidad de dinero dedicado a las auditorías de tratamiento de aguas residuales 

LBtot = presupuesto local anual para todo tipo de auditorías 

  

H6 = Red de alcantarillado, porcentaje de hogares/población conectados al tratamiento de aguas 
residuales 

H6=100% 

HHcon = número de hogares/residentes conectados al tratamiento de aguas residuales 
HHtot = número total de hogares/residentes en la comunidad 

  

H7 = Eliminación continua, relación entre el volumen de las aguas residuales y la capacidad de la planta 

H7<1 
Vww = volumen de aguas residuales 

Cap = es la capacidad de la planta 

  

H8 = indicador de manejo de problemas 

H8=1 
HA = el número de análisis periódicos y mantenimiento de equipos 

HAfram = es el número de análisis y mantenimiento de equipos requeridos por el marco del plan de 
gestión 

  SS1 = es indicador de formación de empleados 

  Ttot = es el total de horas de entrenamiento por año 

Etot = es el número total de empleados 

  

SS2 = es indicador de impactos nacionales y supranacionales 

SS2=1 
Chp = es la concentración de sustancias peligrosas de mayor preocupación internacional en los 
efluentes 

Chp,max = es la máxima concentración permitida de sustancias peligrosas de mayor preocupación 
internacional en los efluentes. 

  

SS3 = indicador de monitoreo 

SS3=1 S= número de muestreo por mes 

Slaw = número de muestreo por mes requerido por la ley o la política 

  

SS4 = indicador de mejora de la seguridad 

SS4=1 Psuc = número de proyectos exitosos 

Ptot = número total de proyectos 

  

SS5 = indicador de empleabilidad 

SS5=100% Eloc = número de empleados locales 

Etot = número total de empleados 

  

SS6 = indicador sindical 

SS6=100% Elu = número de empleados unidos al sindicato 

Etot = número total de empleados 

  

C1 = indicador de protección del medio ambiente 

  
L = es el nivel de ruido, malolores, luz o contaminación del aire 

N = es el número total de mediciones realizadas para el ruido, los malos olores y la contaminación 
lumínica o atmosférica 

  

C2 = indicador de disciplina operacional 

  
Lmeas = se mide los niveles de ruido, olor, contaminación lumínica o contaminación del aire 
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n = es el número de veces que se mide el ruido, el olor, la luz o la contaminación del aire 

N = es el número total de veces que se mide el ruido, el olor, la luz o la contaminación del aire en el 
año 

  

C3 = indicador de iniciativas de mejora 

C3=1 Itec = es inversión en la mejora de la tecnología 

Btot  = es el presupuesto anual total 

  

C4 = indicador de percepción pública 

  Compl = es el número de quejas por año para todo tipo de molestias   

D = ruido, malolores, contaminación lumínica, etc 

  C5 = indicador de oneracidad 

  lsp (m) = es la longitud de las tuberías de alcantarillado mantenidas, inspeccionadas o reemplazadas por 
año en el número total de ubicaciones N 

  

C6 = indicador de cargas de choque 

C6<1 SB = es el tamaño de la cuenca de almacenamiento (m3) 

SLv = es el volumen de las cargas de choque 

  

C7 = sea el alcance del indicador de tratamiento de lodos 

C7=100% Str = es la cantidad de lodos tratados 

Stot =  es la cantidad total de lodos 

  

C8 = indicador de ubicación 

C8=1 D = la distancia de la planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad 

DLaw = ley es la distancia requerida por la ley 

 

 


