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RESUMEN EJECUTIVO 

La iniciativa de realizar el presente estudio de viabilidad de la implementación 

de una planta de incineración para la destrucción de los residuos sólidos 

generados por las empresas farmacéuticas miembros de la Asociación de 

Laboratorios Farmacéuticos del Perú (Alafarpe), nace del hallazgo de una 

auditoria corporativa de seguridad, salud ocupacional y protección del medio 

ambiente a la afiliada peruana de la farmacéutica multinacional Roche, 

respecto al método de destrucción utilizado para sus residuos sólidos 

generados. 

 

A raíz de ello, se consideró realizar una investigación sobre la situación de 

otras empresas farmacéuticas multinacionales y se encontró que existe la 

necesidad común de todos miembros de Alafarpe en el montaje de una planta 

de incineración para la destrucción.  

 

Al implementar el tratamiento por incineración de los residuos, lo que se busca 

es garantizar su destrucción total, empleando el método más adecuado y 

utilizado alrededor del mundo, incluyendo a todos los países vecinos. 

 

Cabe indicar que de los resultados obtenidos del análisis operativo y financiero 

(VAN, TIR, WACC y EVA), se concluye que dicha implementación es viable, así 

como el cumplimiento de los requisitos regulatorios para su funcionamiento. 
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Partiendo de este estudio enfocado solo en 18 empresas de un sector, se 

pretende influir en las autoridades y la sociedad en general para que se aplique 

el método de incineración para la destrucción total de los residuos sólidos. Este 

método permitiría solucionar una problemática de coyuntura nacional, como es 

el reciclaje, la adulteración y la contaminación ambiental.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio que se presenta es el producto de una auditoría con un alcance de 

seguridad, salud ocupacional y protección del medioambiente (SHE) a una 

afiliada de una multinacional farmacéutica que opera en el país. Este el caso de 

Laboratorios Roche, empresa miembro de la Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos del Perú (Alafarpe) que, al tener su casa matriz en Basilea 

(Suiza), está regulada no solo por la normativa local vigente, sino también por 

estándares internacionales. Este hallazgo de auditoría, es el referido a los 

cumplimientos de los estándares internacionales de protección y cuidado del 

medio ambiente en el proceso de destrucción de residuos sólidos. 

 

Tras investigar, se detectó que el problema planteado también se presenta en 

los demás miembros de Alafarpe. Partiendo de esta premisa, existe la 

necesidad de implementar un método de destrucción por incineración, que 

proteja al medio ambiente y al mismo tiempo evite el reciclaje de los residuos 
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de productos farmacéuticos, los cuales muchas veces son comercializados en 

el mercado informal –sin ningún control exhaustivo por parte de las 

autoridades, al solo contarse con el método de destrucción en relleno sanitario. 

 

El reciclaje yla adulteración de productos farmacéuticos vencidos es una 

actividad no poco frecuente en países como el Perú. Especialmente, por el alto 

nivel de informalidad con que se comercializan estos productos en algunos 

establecimientos, a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades para 

prevenir y evitar dichas actividades ilícitas que, como se verá más adelante, no 

solo contaminan al medio ambiente sino que ponen en riesgo la salud de la 

población en general. 

 

Hasta la fecha, no existe una normativa que regule de modo integral cómo es 

que debe realizarse la destrucción /disposición final de los residuos sólidos 

generados por el sector farmacéutico. 

 

Este vacío legal ha generado que toda la industria cumpla únicamente con 

destruir sus residuos sólidos por medio del método de relleno sanitario, ya que 

en el Perú lo que no está prohibido, está permitido. Por esta razón, la industria 

farmacéutica peruana continúa utilizando el relleno sanitario para la disposición 

final de sus residuos sólidos. 
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En la presente tesis se evalúa la viabilidad de la implementación de una planta 

de incineración para la destrucción de los residuos sólidos generados por las 

empresas farmacéuticas miembros de Alafarpe. 

 

Para ello, en el Capítulo 1 se analizará la realidad problemática y establecerán 

los objetivos de la investigación, en tanto que el Capítulo 2 estará dedicado al 

análisis situacional de la destrucción de residuos sólidos de los miembros de 

Alafarpe. En el Capítulo 3, se planteará la formulación estratégica, que 

comprende el modelo de negocio y propuesta de valor; mientras que en el 

Capítulo 4 se desarrolla el plan de márketing; y en el Capítulo5 irá el análisis 

financiero, en el que a través de instrumentos financieros como el VAN, el EVA 

y el WACC, se evalúan las condiciones para generar rentabilidad y si es posible 

generar valor con la implementación de la planta de incineración propuesta. 

 

Este estudio busca concientizar a la sociedad y a la población, con apoyo de 

los medios de comunicación, del Estado y la empresa privada, sobre la 

importancia de los métodos apropiados para el tratamiento de residuos sólidos 

de todas las industrias  en aras de proteger al medio ambiente. 
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CAPÍTULO 1 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La industria farmacéutica peruana está atravesando por cambios importantes 

enla implementación de la legislación que la rige (Ley N° 29459) en el marco de 

la firma de tratados de libre comercio, como el TLC con Estados Unidos. Este 

país solicitó al Perú la modificación de la Ley para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de los productos farmacéuticos, así como de los 

dispositivos médicos y productos sanitarios. 

 

Es este contexto, las empresas farmacéuticas que operan en el país deben 

implementar estos requerimientos más exigentes, siendo uno de ellos a que 

todo establecimiento farmacéutico (droguerías y laboratorios) dedicado a la 

producción, importación, distribución y/o comercialización de fármacos en el 

Perú tengan la obligación de destruir sus productos vencidos, fuera de 

especificaciones o deteriorados, al menos una vez al año, según lo estipulado 

en el D.S. N° 014-2011 SA. Dicho procedimiento es auditado por la Dirección 
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General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud 

(Minsa), durante los procesos de certificación anual que se realiza a cada una 

de las empresas farmacéuticas. 

 

Las empresas farmacéuticas multinacionales (miembros de Alafarpe), además 

de cumplir con la legislación local vigente, referente a la eliminación de sus 

residuos sólidos, están obligadas a cumplir con las políticas y lineamientos de 

sus casas matrices, de modo específico el uso del proceso de incineración para 

la destrucción de sus residuos peligrosos generados. Ello, con el fin de 

garantizar su imagen corporativa y su derecho a operar como afiliadas. 

 

Sin embargo, la Digemid no establece el método que debe seguirse, y 

considera como válida la disposición final en rellenos sanitarios, aun cuando en 

opinión de las farmacéuticas multinacionales (Alafarpe) este no es un método 

aceptado (Roche, 2013; CFS, 2012, Cenadim, 2012), debido a hallazgos de 

daño en la geología del suelo, aguas subterráneas, ecosistema, etc.  

 

En Lima existen ocho rellenos sanitarios (ver cuadro 1).El de Innova Ambiental 

(ex Relima) es el relleno más grande y el contratado por las diferentes 

compañías farmacéuticas para la disposición final de los productos 

farmacéuticos vencidos, fuera de especificaciones o deteriorados, según lo 

exige la legislación local. 
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Cuadro 1. Rellenos sanitarios en Lima autorizados por la Digesa 

N° Razón Social Dirección de Planta Departamento 

1 B.A. Servicios Ambientales S.A.C. 
Calle A, Mz. N, Lt. 4, Urb. 
Nuevo Lurín 

Lima 

2 BEFESA Perú S.A. 
Quebrada Chutana km 4.2, 
alt. Km 59.5 Panamericana 
Sur, Chilca 

Lima 

3 Brunner E.I.R.L. (Planta N° 3) 
Planta N° 3, Cooperativa Las 
Vertientes CA 4, Q-01 

Lima 

4 
Ecología y Tecnología Ambiental S.A. 
(Ecotecsa) 

Av. Circunvalación 369, Urb. 
Campoy 

Lima 

5 Environment Development Perú S.A.C. 
Parque Industrial Pachacútec 
Mz. D-15, Lt. 1-2 

Lima 

6 
Environment Development Perú S.A.C. 
(ampliación de servicios) 

Parque Industrial Pachacútec 
Mz. D-15, Lt. 1-2 

Lima 

7 Petramas S.A.C. 
Planta N° 1: quebrada 
Huaycoloro km 7 s/n 

Lima 

8 
 

Relima Ambiental S.A. 
Infraestructura de 
transferencia: Av. Pastor 
Sevilla s/n 

Lima 

Relima Ambiental S.A. (Planta N° 2) 

IDF-RS Portillos Grande: 
Quebrada La Leña, al sureste 
de la quebrada Pucará 
(margen izquierda del río 
Lurín), en las faldas de los 
cerros Cornejo y Portillo 
Grande. 

Lima 

Relima Ambiental S.A. (Planta N° 3) 

IDF-RS El Zapallal: Margen 
derecho del río Chillón, en la 
quebrada El Zapallal, entre las 
faldas de los cerros Campana 
y Cabrera. 

Lima 

9 

Tower & Tower S.A.  Lima 

Tower & Tower S.A. (ampliación de 
servicios) 

Av. Portillo Grande Mz. G, Lt. 
10, Urb. Santa Genoveva. 

Lima 

Fuente: Digesa (2014). 

 
 
El uso de rellenos sanitarios para la disposición de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, origina el reciclaje que a su vez 

hace posible que estos productos sean comercializados en forma ilegal en el 

mercado informal, ocasionando daño en la salud de la población. 
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Los laboratorios y droguerías que componen el mercado farmacéutico peruano 

requieren el servicio de eliminación de residuos. 

 

Un grupo de droguerías que opera en el país está afiliada a empresas 

multinacionales, si bien respetan y cumplen la legislación nacional, se ven en la 

necesidad de utilizar los rellenos sanitarios, contraviniendo las directivas y 

políticas globales de sus respectivas corporaciones, que establecen la 

incineración como la opción idónea (CFS, 2011). 

 

En países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos y Suiza, hace muchos 

años se implementó de modo obligatorio el proceso de destrucción por 

incineración de residuos sólidos generados por la industria farmacéutica 

(catalogados como peligrosos).Todo ello como parte de la protección al medio 

ambiente, tras descubrirse que los residuos depositados en rellenos producen 

gases que si no son tratados de modo adecuado pueden dañar el ecosistema 

(Roche, 2013; Basel Convetion, s.f.). 

 

Luego de realizar una encuesta a los directores técnicos de las empresas 

farmacéuticas miembros de Alafarpe (ver Anexo 1), sobre el tratamiento de sus 

residuos sólidos, se encontró que solo una de aquellas realiza el encapsulado 

de sus productos o los re-exporta (cuando corresponde) a un país vecino que 

sí proporciona el servicio de incineración. 
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De esta manera, se identificó una necesidad no cubierta para las empresas 

farmacéuticas multinacionales miembros de Alafarpe, que tienen en la 

actualidad la exigencia de cumplir con los lineamientos de sus casas matrices 

en la eliminación de sus residuos sólidos por medio del proceso de 

incineración, en vez de rellenos sanitarios. 

 

1.2. Delimitación del problema 

El estudio está delimitado en analizar la viabilidad operativa y financiera de la 

implementación de una planta de incineración para la destrucción de residuos 

sólidos generados por las empresas farmacéuticas miembros de Alafarpe. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Planteamiento general 

 ¿Es necesaria la implementación de una planta de incineración? 

 ¿Cuáles deben ser las características que esta planta debería tener? 

 ¿Cuáles son los costos asociados de no cumplir la exigencia de incinerar 

sus residuos sólidos? 

 

1.3.2. Planteamientos específicos 

De igual forma, es importante responder a las siguientes preguntas que pueden 

ser formuladas por las empresas farmacéuticas miembros de Alafarpe: 
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 ¿La planta incineradora cuenta con certificaciones ISO 9001 e ISO 

14001, que aseguran la categoría de empresa con altos estándares de 

calidad? 

 Al cumplir con la norma ISO 9001, sobre calidad y gestión de calidad 

aplicable a cualquier tipo de organización o actividad relacionada a la 

producción de bienes o servicios, estas obtienen algunas ventajas como: 

  

o Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la 

organización por medio de la documentación. 

o Incrementar la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de productos 

y servicios de manera consistente, dada la estandarización de los 

procedimientos y actividades. 

o Medir y monitorear el desempeño de los procesos. 

o Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus 

objetivos. 

o Mejorar en forma continua los procesos, productos, eficacia, entre otros. 

o Reducir las incidencias negativas de producción o prestación de servicios. 

 

Mientras que la norma ISO 14001 establece un sistema de gestión ambiental 

efectivo, diseñado para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente. 
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Para las empresas, la adopción de estas normas internacionales permite su 

participación en el mercado local e internacional. 

 ¿Cuál es el impacto ambiental que va generar la implementación de la 

planta de incineración? 

Toda planta incineradora debe realizar dicho control cada seis meses, para 

cumplir con lo mencionado en la norma respecto al impacto ambiental (ver 

cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Límites máximos permisibles de emisión para incineradores 

hospitalarios 
 

Contaminante Límite Tiempo Promedio 

Partículas totales 100 mg/m³ Puntual (directo) 

Monóxido de carbono (CO) 100 mg/m³ 1 hora (prom. 10 seg.) 

Dióxido de azufre (SO2) 300 mg/m³ Puntual (directo) 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 380 mg/m³ Puntual (directo) 

Opacidad 5% 1 hora (prom. 10 seg.) 
Los valores son dados en condiciones normales: 20°C, 1 atmósfera de presión y 11% de oxígeno. 
Fuente: Gov UK (2013); OMS (2014). 
 
  

 ¿Cuenta con equipamiento de alta tecnología, el cual recibe un 

mantenimiento adecuado? 

Los hornos para la incineración deben tener la siguiente estructura que va 

permitir un correcto tratamiento de los residuos sólidos generados por la 

industria farmacéutica: 

o Un depósito donde se introducen los residuos a tratarse. 

o De aquí pasan al horno de combustión donde se introduce la cantidad 

necesaria de aire. 

o Las cenizas y escorias caen por debajo de un depósito. 
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o Los gases van a una cámara de poscombustión, de donde salen hacia 

unos equipos de control de contaminación de aire. 

o De aquí salen los gases limpios, a baja temperatura, hacia la atmósfera 

por la chimenea, y las cenizas sólidas que se han formado son 

arrastradas por agua hacia otro depósito para su posterior tratamiento. 

 

 ¿El personal que labora en la planta está calificado? 

Como parte del proceso de sistema de gestión de calidad, la empresa 

cuenta con un programa minucioso que acredita la calificación del personal 

que labora, desde el proceso de selección, la inducción y la capacitación 

continua. Ello se puede evidenciar en las descripciones de puesto del 

personal y su file de capacitación y entrenamiento. 

 

 ¿Se establecen estrategias, mecanismos y herramientas para cumplir 

satisfactoriamente los requisitos de las auditorías de los clientes? 

Al ser los potenciales clientes, filiales de multinacionales farmacéuticas, la 

empresa debe estar preparada para recibir auditorías de parte de aquellas.  

Para ello, se elaborará un checklist en base a los requisitos previos 

comunicados por los clientes, quienes al ser miembros de una industria tan 

regulada deben acreditar la correcta selección de los proveedores que les 

prestan servicios. 
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1.4. Justificación del problema 

Las empresas farmacéuticas generan subproductos durante la síntesis de 

sustancias químicas y farmacéuticas, que en última instancia deben eliminarse 

como residuos químicos. Históricamente, el uso de los rellenos sanitarios ha 

sido por lo general aceptado y utilizado como el método de disposición. Un 

mejor conocimiento de las características geológicas e impactos adversos 

asociados con la contaminación química del suelo y de las aguas subterráneas 

a través de la eliminación de residuos –en particular de residuos peligrosos en 

los rellenos sanitarios– ahora representa un riesgo potencial a largo plazo para 

el hombre y el medio ambiente. La experiencia demuestra que tarde o 

temprano todos los rellenos sanitarios y áreas contaminadas, aunque estén 

equipados y asegurados con tecnología de punta, pueden llegar a convertirse 

en una amenaza para su entorno (Roche, 2013). 

 

Las emisiones tóxicas podrían afectar de manera seria el suelo, el agua 

subterránea y en última instancia la salud de los residentes.  

 

Una experiencia cercana es la que ocurrió en Suiza, donde en las últimas 

décadas, producto de diversos estudios, se hizo evidente que muchos rellenos 

sanitarios causaron un impacto en el medio ambiente y los recursos de agua 

potable. Por lo tanto, el uso de rellenos sanitarios para la eliminación de 

residuos químicos se ha detenido a nivel internacional.  
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En la mayoría de los países europeos, el tratamiento térmico (incineración a 

alta temperatura) es la opción preferida, y la única permitida para la eliminación 

de residuos, sobre todo para aquellos que contienen sustancias orgánicas 

peligrosas. Sin embargo, hay algunos países, como el Perú, en los que el 

tratamiento térmico de residuos no ha sido plenamente desarrollado debido a la 

percepción negativa del público, en particular con respecto a los impactos de la 

combustión subóptima (por ejemplo, la emanación de dioxinas) o cenizas de 

los incineradores. 

 

Por tanto, la justificación del problema radica en cumplir conla exigencia de las 

casas matrices de las afiliadas locales, lo cual desencadena la necesidad de la 

implementación de una planta incineradora para la eliminación total de los 

residuos sólidos generados para, así, evitar la contaminación ambiental 

(geológica y de aguas subterráneas), el reciclaje y falsificación de 

medicamentos, así como el daño a la salud de la población (toxicidad por 

medicamentos vencidos; ver gráfico 1). 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la viabilidad operativa y financiera de la implementación de una 

planta de incineración para la destrucción de residuos sólidos generados por 

las empresas miembros de Alafarpe. 
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Gráfico 1. Justificación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia.

- Contaminación ambiental (geológica, 
y de aguas subterráneas).

- Reciclaje de medicamentos.

- Falsificación de medicamentos.

- Daño a la salud de la población 
(toxicidad por medicamentos vencidos)

Exigencia Internacional por parte 
de casas matrices de empresas 
multinacionales (responsabilidad 
social y prestigio de su imagen 
corporativa) y de autoridades de 
países de alta vigilancia sanitaria

Exigencia local de las afiliadas de 
empresas multinacionales 

Implementación de una Planta 
Incineradora para la eliminación 
total de los residuos sólidos del 
sector farmacéutico.

Exis ten Botaderos donde 
quema n los desechos  al 
medio ambiente.

Exis ten rellenos sanitarios,
donde no hay eliminación 
tota l  de los residuos.
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1.5.2. Objetivos específicos 

a. Identificar y analizar todas las etapas del proceso del servicio de incineración 

para determinar los recursos necesarios de infraestructura, tecnología, 

materiales, mano de obra requerida, entre otros; para la ejecución del 

proyecto y determinar la disponibilidad del servicio. 

b. Determinar la viabilidad financiera mediante el valor actual neto (VAN) y 

otros indicadores financieros del proyecto 

 

1.6. Marco referencial 

1.6.1. Contextual 

El manejo de los residuos generados por el sector farmacéutico en el Perú es 

un aspecto que hoy se ha convertido en una exigencia, sobre todo para 

aquellas empresas farmacéuticas que se rigen por normas internacionales y 

que desde hace casi cinco años han declarado su compromiso con la 

protección del medio ambiente, dentro de sus operaciones a nivel mundial. 

 

Los residuos sólidos generados por la industria farmacéutica, producto de las 

actividades que realiza, son peligrosos, por lo que requieren un especial y 

cuidadoso manejo por parte de las personas involucradas en su eliminación.  

 

Se considera residuo de productos farmacéuticos a cualquier producto no 

considerado apto para el consumo de los pacientes. 
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1.6.2. Marco regulatorio 

Dentro del desarrollo del presente estudio de viabilidad es necesario considerar 

los lineamientos generales de las normas regulatorias competentes en su 

conjunto (ver cuadro 3).Por ello, en primer lugar, es necesario tomar en 

consideración los requisitos, restricciones y procedimientos necesarios para 

constituir una empresa. 
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Cuadro 3. Delimitación legal para la implementación de la planta de 

incineración 

 

Título de la Norma Aplicabilidad 

Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades. 

Requisitos para la Constitución de una empresa. 

Texto Único Ordenado del Decreto Ley 
N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, referido a los 
servicios complementarios de 
contratación de personal. 

Servicios complementarios al proceso de producción 
de la planta de incineración - contratación de 
personal. 

Decreto Supremo N° 008 JUS-2004-
JUS, Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Súper Intendencia 
Nacional de Registros Públicos 
(SUNARP). 

Requisitos y procedimientos para inscripción en 
Registros Públicos la empresa. 

Ley N° 27626, Ley que regula la 
actividad de las empresas especiales de 
servicios y de las cooperativas de 
trabajadores. 

Regulación de la empresa como asociada a la 
ALAFARPE. 

Ley N° 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 057-
2004-PCM. 

Establece los lineamos para el tratamiento de los 
residuos sólidos generados en el país. 

Decreto Supremo N° 014-2011-SA, 
Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos. 

Establece las condiciones técnicas y sanitarias para 
el funcionamiento de los establecimientos dedicados 
a la fabricación, importación, exportación, 
almacenamiento, comercialización, distribución, 
dispensación y expendio de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios. 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA, 
Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios. 

Establece las disposiciones reglamentarias de la Ley 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (Ley N° 29549), regulando el 
registro, control y vigilancia sanitaria de estos 
productos, en concordancia con los lineamientos de 
la política nacional de medicamentos. 

Ordenanza N° 295 y su Reglamento. 
Establece los requisitos para la autorización 
municipal de funcionamiento para plantas de 
tratamiento y rellenos sanitarios. 

Decreto Legislativo N° 757, Ley marco 
para el crecimiento de la inversión 
privada. 

Incentivos a la empresa privada por realizar 
inversiones privadas en el país. 

Resolución Ministerial N° 554/2012-SA. 

Aprueba la Norma Técnica N° 096-MINSA/DIGESA-V 
01 con las pautas para la gestión y manejo de 
residuos sólidos en establecimientos de salud y 
servicios médicos de apoyo. 

Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental. 

Aplicación de políticas de medio ambiente y 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 

Elaboración propia. 
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1.6.2.1. Normativa sobre constitución de empresa para implementación de 

la planta 

a. Ley N° 26887, General de Sociedades y sus modificatorias: 

Indica los tipos de sociedades legales existentes en el país, y los requisitos 

que la empresa debe cumplir para estar incluida en alguna de ellos. Además, 

contiene los requisitos y pasos para constituir una empresa. 

 

b. Texto Único Ordenado del Decreto Ley N° 728, de Productividad y 

Competitividad Laboral referido a los servicios complementarios de 

contratación de personal: 

Este texto es de suma importancia para el proyecto de implementación de la 

planta, ya que este ha sido planteado a los miembros de Alafarpe como una 

empresa que brinda servicios de destrucción, complementarios al proceso 

de producción de la industria farmacéutica, y por lo cual está en su deber y 

derecho de contratar únicamente personal altamente capacitado. 

 

c. Decreto Supremo N° 008-2004-JUS, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos  de la Súper Intendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP): 

Esta norma regula los requisitos y procedimientos necesarios para la 

inscripción ante los Registros Públicas de la empresa constituida. 
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d. Ley  N°  27626,que  regula  la  actividad  de  las  empresas especiales  

de  servicios  y  de  las  cooperativas  de  trabajadores: 

Regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores (Art. 11°, sobre las empresas de servicios).  

 

1.6.2.2. Marco regulatorio sobre la gestión y manejo de residuos sólidos 

Una vez constituida la empresa, en función al proyecto se deberán tener en 

cuenta las siguientes normas legales para la etapa de funcionamiento de la 

planta. Es importante señalar que para la implementación de una planta de 

incineración dedicada al tratamiento de residuos sólidos de productos 

farmacéuticos y afines, se debe cumplir principalmente las tres normas 

emitidas por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), por la 

Digemid, y por la Municipalidad de Lima: 

 

e. Ley N° 27314, General de Residuos Sólidos  y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 057-2004-PCM: 

La Ley General de Residuos Sólidos, su Reglamento y sus modificatorias, es 

el marco regulatorio con el que la Digesa –como autoridad nacional 

encargada de todo lo relacionado con el saneamiento básico, la salud 

ocupacional, higiene alimentaria y protección del medio ambiente– ejerce 

sus principales funciones de autorizar y supervisar a las empresas 

dedicadas a la gestión de los residuos sólidos hasta su disposición final. 
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En esta Ley, se establecen los lineamientos para el tratamiento de los 

residuos sólidos generados en el país, señalándose las diversas etapas y las 

características inherentes a cada una de ellas, y que las empresas 

dedicadas a este servicio deben cumplir para asegurar una gestión y manejo 

de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuados. 

 

Asimismo, trata todo lo referido a los rellenos sanitarios, regulando sus 

características para garantizar la adecuada gestión del cuidado del medio 

ambiente. 

 

f. Decreto Supremo N° 014-2011-SA,Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos; y Decreto Supremo N° 016-2011-SA, Reglamento para el 

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de la Dirección General de 

Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) y sus modificatorias: 

La Digemid, como autoridad nacional en materia de medicamentos, es la 

encargada a nivel nacional de inscribir, reinscribir, modificar, denegar, 

suspender o cancelar el registro sanitario de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos, así como de realizar el control y vigilancia sanitaria de 

los mismos. Dentro de sus funciones, está la de establecer las condiciones 

técnicas y sanitarias para el funcionamiento de los establecimientos 

dedicados a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, 

comercialización, distribución, dispensación y expendio de productos 
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farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como la 

supervisión  y autorización del proceso de destrucción que tienen que 

realizar al menos una vez al año todos los establecimientos farmacéuticos 

registrados en los rellenos sanitarios debidamente autorizados. 

 

g. Ordenanza N° 295 y su Reglamento, aprobado por Decreto de Alcaldía 

147 (regulación municipal): 

El Inciso 6 del Art. 10° de la Ley 27314 (LGRS) establece que las 

municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos 

sólidos de origen domiciliario y comercial, y de aquellas actividades que 

generen residuos similares a estos. 

 

Actualmente, la autorización del funcionamiento para plantas de tratamiento 

y rellenos sanitarios son otorgados en forma directa por la Dirección 

Municipal de Servicios de Lima Metropolitana, que dependen de la 

Subgerencia del Medio Ambiente. 

 

h. Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada: 

Esta Ley se refiere a los incentivos que da el Gobierno para realizar 

inversiones privadas en el país, por ejemplo: el derecho a la libre iniciativa 

de trámite; la derogación de toda reserva a favor del Estado; el derecho, 

garantía a la propiedad privada y a la prestación de servicios públicos; la 
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unificación, reducción y simplificación de trámites; la aprobación automática 

de las solicitudes; la normalización del cobro de los derechos de trámite; 

entre otros. 

 

i. Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.01: 

Que dicta las pautas para la gestión y manejo de residuos sólidos en 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados y 

mixtos. De esta manera, se busca minimizar los riesgos sanitarios e 

impactos negativos en la salud pública y en el medio ambiente, que dichos 

residuos producen. 

 

j. Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: 

Esta Ley tiene por objeto asegurar el eficaz cumplimiento de los objetivos 

ambientales de las entidades públicas en la gestión ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 

 

2.1. Análisis externo 

2.1.1. Estudio del entorno 

Perú es un país con casi 31 millones de habitantes. Según el INEI (2012), la 

economía peruana creció 5.3% en el 2013, y puede crecer a un paso de 6% -

6.5% por año, en el periodo 2014-2016. Según la misma fuente, en el 2013 el 

crecimiento anual de la población fue de 1.14%.  

 

Por estos indicadores, el Perú se mantendrá como uno de los países más 

dinámicos del mundo, en la medida que la economía mundial se recupere en 

forma paulatina, se materialicen importantes proyectos de inversión privada y 

se mantenga elevada la confianza de los agentes económicos. Mantener un 

crecimiento en torno al 6% (MEF, 2013) en medio de una lenta recuperación de 
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las economías  avanzadas  y  caída  de  los  precios  de  materias  primas,  

requiere de  importantes  esfuerzos para promover y facilitar la inversión 

privada, así como para aumentar la productividad y competitividad del país. El 

PBI per cápita del país aún se encuentra entre los más bajos de la región (ver 

gráficos 2 y 3). 

 

Gráfico 2. Proyección del FMI: PBI mundo 2013 (var. % anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF (2013). 

 

El mercado farmacéutico en América Latina registra el crecimiento más alto de 

todo el mundo. Analizando el ranking por países, Brasil ha crecido a tal grado 

que ya representa 43% del mercado farmacéutico total de la región, en tanto 

que México solo el 18 %. El resto del ranking puede observarse en el gráfico 4. 
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Gráfico 3. FMI: socios comerciales (var. % anual) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MEF (2013). 

 

Gráfico 4. Mercado farmacéutico de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crisante (2013). 
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En el mundo, la tendencia es al crecimiento del número de empresas que 

producen y comercializan productos farmacéuticos debido a la rápida 

expansión de su demanda; ello ante la mejora de los ingresos de la clase 

media en muchos países, que le ha permitido acceder a más servicios de 

salud.  

 

El desempeño del mercado local no ha sido ajeno a esta tendencia, pues la 

demanda de medicamentos ha crecido en forma continua, apoyado en una 

mayor cobertura de asegurados y mayor integración de la oferta a través de la 

creación de cadenas de farmacias y boticas, así como a la venta en 

instituciones públicas. Todo esto ha generado el incremento en la generación 

de residuos sólidos de productos farmacéuticos. 

 

 Generación de residuos sólidos de productos farmacéuticos en 

América Latina y Suiza: 

Se ha realizado la consulta a los directores técnicos de la región 

Latinoamérica de Roche y también al responsable de coordinar el proceso 

de destrucción en Suiza, para conocer en detalle la gestión de los residuos 

sólidos en los países vecinos y entender la exigencia de la casa matriz. 

 

En Suiza, según declaración del Dr. Martin Studer (es el responsable del 

proceso de destrucción para F. Hoffmann - La Roche Ltd., en Basilea, 

Suiza), desde hace varios años las autoridades exigen a la industria 



27 
 

  

farmacéutica utilizar el proceso de incineración para la destrucción de sus 

residuos sólidos. Si bien la autoridad sanitaria Swissmedic no ha publicado 

una estadística sobre el volumen de residuos generados, cada compañía es 

responsable de acreditar que realiza dicha destrucción con periodicidad 

razonable, en función de su giro de negocio en los diversos proveedores del 

servicio de incineración, que pueden ser incluso en municipales. 

 

Al respecto, el ejemplo más concreto es Colombia, en donde la industria 

farmacéutica a través del programa de posconsumo lanzado hace unos años 

generaría entre134 y 156 toneladas por año, de acuerdo con lo manifestado 

por el Dr. Pedro Galvis, director técnico de Roche Colombia. 

 

Solo Roche Colombia genera ocho toneladas por año de residuos sólidos, 

que son tratados en hornos incineradores debidamente autorizados y 

acreditados por las autoridades pertinentes. 

 

La falta de datos del manejo de residuos sólidos considerados peligrosos 

generados cada año por el mercado farmacéutico peruano no permite 

realizar un análisis de su cantidad, para, así, dimensionar la repercusión en 

la salud pública y en el medio ambiente. El Perú es el único país de la región 

que utiliza rellenos sanitarios, una práctica catalogada como poco eficiente 

(Roche, 2013), considerando la naturaleza de dichos residuos. 
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Cuadro 4. Gestión de residuos sólidos en Latinoamérica y Suiza 

Países 

Gestión de 
residuos sólidos 

de productos 
farmacéuticos 

Cantidad de 
residuos 

generados 
anualmente por 

la Industria 
farmacéutica 

Estadística de 
destrucción de 

productos 
farmacéuticos 
de la industria 
farmacéutica 

Normativa 
vigente para la 

destrucción 

Brasil Plantas 
incineración y 
cementeras 

Información no 
pública 

ND Tratamiento 
térmico 
obligatorio 

México Plantas 
incineración y 
cementeras 

Información no 
pública 

ND Tratamiento 
térmico 
obligatorio 

Argentina Plantas de 
incineración 

Información no 
pública 

ND Tratamiento 
térmico 
obligatorio 

Venezuela Plantas 
incineración y 
cementeras 

Información no 
pública 

ND Tratamiento 
térmico 
obligatorio 

Colombia Plantas de 
incineración 

134 -156 
toneladas 
producto del plan 
de posconsumo* 

ND Tratamiento 
térmico 
obligatorio 

Chile Plantas de 
incineración 

Información no 
pública 

ND Tratamiento 
térmico 
obligatorio 

Centroamérica 
y el Caribe 

Plantas de 
incineración 

Información no 
pública 

ND Tratamiento 
térmico 
obligatorio 

Ecuador Plantas de 
incineración 

Información no 
pública 

ND Tratamiento 
térmico 
obligatorio 

Perú Relleno sanitario No hay 
información 

ND Disposición en 
relleno sanitario 

Suiza Plantas 
incineración y 
cementeras 

Información no 
pública 

ND Tratamiento 
térmico 
obligatorio 

* Este plan busca que los residuos de los productos farmacéuticos sean devueltos a los fabricantes o 

importadores para que no generen impactos a la salud y al medio ambiente. 

ND = No disponible. 

 

 

Existen diez rellenos sanitarios autorizados en el Perú. Estos, si bien tienen 

áreas separadas por tipo de residuo, no garantizan su destrucción total, ni 

previenen o evitan el reciclaje medicamentos, generando el problema conexo 
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de falsificación de medicinas en el mercado informal. Este problema, a pesar 

de las diversas actividades realizadas por la autoridad de salud con la policía 

fiscal, no cesará mientras no se tome conciencia sobre la implementación de 

mejores prácticas como la incineración de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos afines, vencidos o deteriorados. Las causas y 

efectos de los rellenos sanitarios pueden observarse en el gráfico 7. 

 

Gráfico 5. Evolución del mercado farmacéutico peruano en unidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento farmacéutico peruano se ha duplicado en los últimos 15 años, principalmente por el 

crecimiento del consumo de instituciones públicas, llegando a consumir el 44% de las unidades en el año 

2012. 

Fuente: Crisante (2013). 
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Gráfico 6. Cantidad de establecimientos farmacéuticos que generan 

residuos sólidos en el Perú 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crisante (2013). 

 

 Fuentes de generación de residuos sólidos:    

Cada establecimiento farmacéutico, de acuerdo con su magnitud y 

complejidad de negocio, genera diferentes cantidades y tipos de desechos. 

Un establecimiento farmacéutico lo desecha por: 

- Estar vencidos. 

- Estar deteriorados. 

- Estar fuera de las especificaciones. 
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Gráfico 7. Causas y efectos de los rellenos sanitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia.

CAUSAS Y EFECTO DE LOS RELLENOS SANITARIOS

- Contaminación ambiental (geológica, y de aguas subterráneas).

- Reciclaje de medicamentos.

- Falsificación de medicamentos.

- Daño a la salud de la población (toxicidad por medicamentos vencidos, o 
por manipulación).

Los  residuos sólidos son 
enterrados bajo tierra. 

No hay una destrucción 
total  de los residuos sólidos 
en los rellenos.

Poca seguridad de 
accesibilidad a   las plantas 
de los rellenos sanitarios.

Los  residuos sólidos de 
medicamentos a l ser 
pel igrosos deben ser 
manipulados  bajo medidas 

de seguridad.
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Los desechos pueden generarse de productos farmacéuticos 

(medicamentos, productos de origen biológico, homeopáticos, agentes de 

diagnóstico), reactivos de diagnóstico, radiofármacos, medicamentos 

herbarios, instrumental de uso médico-quirúrgico, equipos médicos, etc., 

catalogados como peligrosos. 

 

2.1.2. Análisis del sector farmacéutico y de los residuos que genera 

La necesidad del estudio de viabilidad de la implementación de una planta de 

destrucción de residuos sólidos que genera el sector farmacéutico nace de las 

recomendaciones de auditorías que las multinacionales farmacéuticas reciben 

de sus casas matrices respecto a seguridad, salud ocupacional y protección del 

medio ambiente. En la actualidad, no se dispone de un método apropiado para 

la eliminación de los residuos farmacéuticos en el Perú. 

 

2.1.2.1. Estudio de mercado de la industria farmacéutica 

En el 2013, el mercado farmacéutico tuvo un movimiento de US$1,599 

millones. El 51% correspondió al sector retail, y el 49% a los sectores público y 

privado. 

 

El sector retail está conformado principalmente por la cadena de 

comercialización que lleva los medicamentos a los consumidores finales a 

través de farmacias, boticas y cadenas. En el caso de la demanda de los 

sectores público y privado, está constituida principalmente por las 
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adquisiciones realizadas por EsSalud y el Misterio de Salud (Minsa), cuyas 

compras representan más del 90% del mercado público; el resto lo constituye 

la demanda de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; y en otro subrubro 

están las clínicas privadas (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Mercado de productos farmacéuticos en el Perú 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Valor del mercado retail (millones de US$) 743 811 867 923 991 

% del mercado de retail (farmacias y cadenas) 53% 51% 49% 48% 48% 

      

Valor mercado público y privado (millones de US$) 653 788 889 991 1,081 

% del mercado de hospitales y clínicas 46% 49% 51% 52% 52% 

      

Total de valor del mercado (millones de US$) 1,407 1,599 1,756 1,914 2,071 
(*) Proyección de Laboratorios Roche. 
Fuente: IMS Health (2013). 

 

2.1.2.1.1. Investigación de mercado de la industria farmacéutica 

El mercado farmacéutico en el Perú está sumamente atomizado. Su oferta está 

conformada por múltiples actores: 

 Laboratorios. 

 Droguerías. 

 Farmacias. 

 Boticas. 

 Cadenas. 

 Clínicas. 

 Entidades prestadoras de salud (EPS). 

 Instituciones públicas (los establecimientos del Ministerio de Salud, de 

EsSalud, y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional). 
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De los establecimientos antes mencionados, el estudio se enfocará en 

laboratorios y droguerías, que tienen la obligación legal de destruir al menos 

una vez al año los residuos sólidos de sus productos. 

 

Los principales establecimientos farmacéuticos (laboratorios y droguerías) 

están asociados en tres gremios:  

 Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (Alafarpe). 

 Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan). 

 Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (Alafal). 

 

a. Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe): 

Es entidad gremial representativa de la industria farmacéutica de productos 

para uso humano, que asocia a laboratorios de capital nacional y extranjero. 

No tiene fines de lucro y se caracteriza por ejercer la representación oficial 

de sus asociados, procurando la solidaridad y cooperación entre ellos. 

 

Cuadro 6. Información de mercado de Alafarpe 

Fuente: IMS Health (2013). 
Elaboración propia. 
 

Se reúnen para los siguientes fines: 

 Ejercer la representación oficial de la industria farmacéutica. 

 Procurar la solidaridad y cooperación entre los asociados. 

Cantidad de Asociados 
Volumen de Venta Millones 

de US$ (2013)  
Porcentaje  de Participación 
de Mercado (Sector Retail) 

18 compañías farmacéuticas 275,000 34.5 % 
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 Acatar y promover el respeto de la propiedad intelectual en toda su 

amplitud, incluyendo el denominado „pipeline‟, según la doctrina 

mayoritaria e internacionalmente reconocida y dentro de normas 

internacionales aceptadas. 

 En tal sentido y conforme al literal precedente, los asociados respetarán la 

propiedad intelectual en forma irrestricta, en todos sus aspectos, 

incluyendo las patentes, marcas, derechos de autor y otros elementos 

creados o por crearse, mientras estos se encuentren protegidos por la 

legislación de su país de origen, aun cuando no hayan sido protegidos en 

el Perú por deficiencias de la actual o anteriores legislaciones de 

propiedad intelectual. 

 Satisfacer las necesidades comunitarias de representatividad, de 

información, desarrollo profesional, industrial y comercial y dar asistencia 

técnica a sus miembros con propósitos no lucrativos. 

 Intervenir en nombre y representación de la Asociación en todo asunto 

que en forma colectiva los ataña, sea de orden ético, económico o social. 

 Mantener relaciones con las dependencias gubernativas que intervienen 

en forma directa o indirecta en las actividades y control de la industria 

farmacéutica nacional. 

 Sostener relaciones con entidades afines, nacionales o extranjeras, y con 

personas naturales y/o jurídicas que desarrollen actividades que tengan 

vinculación directa o indirecta con la actividad farmacéutica, auspiciando 

la creación de organismos nacionales o internacionales que tiendan a 
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prestigiar y desarrollar la actividad de la industria farmacéutica, e integrar 

dichos organismos. 

 Contribuir y promover el estudio, la enseñanza, investigación y divulgación 

de las ciencias médicas en el País, y realizar actividades de carácter 

asistencial y de auxilio en beneficio de la comunidad a través de su 

Fundación, creada especialmente para el cumplimiento de estos fines, o a 

través de otras asociaciones o fundaciones, para lo cual podrá efectuar 

donaciones en efectivo o en especie. 

 La Asociación, para cumplir sus fines, podrá ejercer toda clase de 

derechos y asumir toda clase de obligaciones, sin limitación alguna. 

 Contribuir a la observancia de buenas prácticas en la fabricación, 

comercialización y promoción de productos farmacéuticos, ciñéndose a 

normas éticas y morales establecidas. 

 

 

 Asociados de Alafarpe: 

 
o Abbott: Compañía farmacéutica estadounidense con sede en Perú, 

ubicada al norte de Chicago (Illinois). Cuenta con casi90 mil empleados 

e importante presencia y connotación internacional, especialmente en 

América y Europa. 

 

o Boehringer Ingelheim: Es una de las 20 compañías farmacéuticas 

líderes en el mundo. La casa matriz se encuentra en Alemania, y opera 

a nivel global con 145 filiales, entre ellas en el Perú.Se dedica a la 
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investigación, desarrollo, manufacturación y márketing de productos 

farmacéuticos. 

 

o Bristol Myers: Empresa farmacéutica que se ha fusionado con la 

Corporación de Squibb. Fabrica productos farmacéuticos de 

prescripción en varias áreas terapéuticas, incluyendo cáncer, VIH/sida, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, hepatitis, artritis reumatoide 

y trastornos psiquiátricos. 

 

o Bayer: Compañía farmacéutica alemana conocida por ser la creadora 

de la aspirina y el ciprofloxacino. 

 

o Merck Sharp & Dohme: Es una de las mayores empresas 

farmacéuticas del mundo, con su casa matriz en Estados Unidos, 

Merck & Co. En la actualidad, ocupa el puesto siete del ranking 

mundial, tanto por capitalización de mercado como por ingresos. 

Fabrica y comercializa una amplia gama de productos farmacéuticos. 

 

o Merck Perú: Es la compañía farmacéutica y química más antigua del 

mundo de origen alemán (1668). En el Perú, empezó a operar desde 

1962. Es una de las compañías líderes respecto a productos de alta 

tecnología y máxima calidad con enfoque innovador en los sectores 

farmacéutico y químico. 
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o Pfizer: Compañía biofarmacéutica líder a nivel mundial con presencia 

en 150 países. Es conocida por el lanzamiento del producto Viagra, y 

por su constante batalla contra los fabricantes de medicamentos 

falsificados. 

 

o Eli Lilly Inc.: Esta compañía cuenta con más de 40 mil empleados en 

143 países. Es una de las principales fabricantes y distribuidoras 

internacionales de tratamientos médicos para el cáncer, afecciones 

cardiovasculares, desórdenes del sistema nervioso central y endocrino, 

de diabetes, enfermedades contagiosas, y de test de diagnóstico. Entre 

sus productos más importantes, además del Prozac, se encuentran la 

cefalosporina, el antibiótico eritromicina o la insulina. 

 

o Astrazeneca: Compañía biofarmacéutica especializada en el 

descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de 

medicamentos de prescripción que hacen una diferencia significativa 

en la asistencia sanitaria, abarcando toda la cadena de valor de los 

medicamentos. Está presente en más de 16 países. 

 

o Novartis: Con sede principal en Basilea, Suiza, tiene un fuerte 

compromiso con la responsabilidad social. Es una de las20 mejores 

compañías a nivel mundial que redujeron sus emisiones de carbono en 
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el periodo 2005-2012. Asimismo, ocupa el cuarto lugar en el cuidado 

del sector sanitario. 

 

o Janssen: Es la fusión de las compañías Johnson& Johnson y Janssen 

Pharmaceutica. En el ámbito internacional, representa al total del grupo 

de compañías farmacéuticas de la corporación Johnson& Johnson, 

dentro de las cuales se encuentran las dos ya mencionadas y otras 

más, adquiridas a través del tiempo como Ortho Pharmaceutical, Ortho 

MCNeil, Ortho Biotec, McNeil Pharmaceutical, SCIOS, Tibotec o 

CENTOCOR, por mencionar solo algunas. 

 

o Genzyme: Compañía de biotecnología dedicada al mercadeo, 

investigación desarrollo, fabricación y ventas de productos 

farmacéuticos con presencia en nueve países de la región, entre ellos: 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Uruguay y 

Venezuela. Se estableció oficialmente en Brasil y Argentina, y ha sido 

adquirida recientemente por Sanofi Aventis. 

 

OM Perú: Compañía farmacéutica internacional integrada en la 

organización del Grupo Galénica. Es una compañía activa a nivel 

internacional, que investiga, desarrolla, produce y comercializa 

productos farmacéuticos en todo el mundo. En el Perú, es una 

compañía que comercializa productos farmacéuticos de las siguientes 
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líneas terapéuticas: anemia y deficiencia de hierro, enfermedades 

infeccionas del tracto respiratorio y urinario, y productos utilizados en 

problemas digestivos. 

 

o GlaxoSmithKline (GSK): Empresa británica de productos 

farmacéuticos, productos de cuidado dental y de cuidado de la salud. 

Resultó de la fusión de Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham. Si bien 

sus productos abarcan una gran parte del campo farmacéutico, se 

centran en el SNC, oncología, antibióticos, respiratorios y 

endocrinología. Es la segunda compañía farmacéutica más grande del 

mundo, después de Pfizer. 

 

o Sanofi Aventis-Pasteur: Es el tercer grupo farmacéutico mundial y el 

primero en Europa. Cotiza en las bolsas de París (Euronext: SAN) y 

Nueva York (NYSE).Tiene más de 110 mil colaboradores en más de 

100 países. 

 

o DeustchePharma: Es una de las empresas farmacéuticas pioneras y 

con más años de experiencia en el Perú, siendo uno de sus productos 

más conocidos el Hirudoid. 

 

o Elifarma: Sólida empresa farmacéutica familiar peruana con importante 

presencia en el mercado nacional y exitoso ingreso a plazas 
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internacionales. Cuenta con más de 125 trabajadores y con una de las 

más modernas plantas de fabricación de productos farmacéuticos del 

medio. 

 

o Roche: Es una empresa pionera en el área de la salud. Con productos 

y servicios innovadores para la detección temprana, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades, contribuye en varios 

frentes para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Hoy, 

Roche está lanzando los primeros productos desarrollados para las 

necesidades de grupos específicos de pacientes. Es líder mundial en el 

diagnóstico in-vitro y medicamentos para cáncer y trasplante. Opera en 

150 países. 

 

 

 

b. Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales(Adifan): 

La Adifan fue fundada el 20 de diciembre de 1982 por empresarios 

visionarios, que agruparon a los laboratorios farmacéuticos nacionales para 

ofrecer a médicos y pacientes peruanos y extranjeros medicamentos 

fabricados en el Perú, con tecnología de vanguardia y de acuerdo con los 

más estrictos parámetros de calidad mundial. 

 

A partir de su sólido prestigio, la Adifan representa a la mayoría de empresas 

más importantes establecidas en el Perú, prioritariamente, de capital 
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peruano. Estas participan de manera trascendental en el abasto de 

medicamentos al sistema de salud, y al mercado privado de medicamentos. 

 

Las 12 empresas generan empleos directos para más de 2,500 obreros, 

técnicos y profesionales en diversas áreas. Por este motivo, la Adifan es un 

importante empleador de especialistas en el tema de la salud, alcanzando en 

el 2013 el volumen de venta de US$ 182,000. Esta información puede 

observarse en el cuadro 7. 

 
Cuadro 7. Información de mercado de la Adifan 

 

Fuente: IMS Health (2013). 

 

Los laboratorios representados en la Asociación fabrican medicamentos 

eficaces y seguros, apoyándose en instalaciones de producción y sistemas 

de calidad que brindan confianza y alivio a los consumidores. El vínculo de 

estas empresas con diversos institutos y fundaciones tiene como propósito 

apoyar el desarrollo científico, tecnológico y filantrópico, que la convierte en 

una industria socialmente responsable que trabaja para preservar lo más 

valioso de Perú: la salud de toda su población 

 

 

Cantidad de Asociados 
Volumen de Venta 

Millones de US$ (2013)  
Porcentaje  de Participación 
de Mercado (Sector Retail) 

12 laboratorios farmacéuticos 182,000 22.4 % 
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 Asociados de la Adifan: 

o Albis S.A. 

o Teva. 

o Instituto Quimioterápico. 

o Roxfarma. 

o AC Farma. 

o Laboratorios Colichón. 

o Refasa. 

o Induquímica. 

o Welfark. 

o Medifarma. 

o Sherfarma. 

 

c. Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (Alafal): 

La Alafal es un gremio conformado por doce laboratorios de capital 

extranjero (principalmente latinoamericanos), dedicados a la 

comercialización, sobre todo, de medicamentos genéricos La información de 

las ventas al 2013 y el porcentaje de su participación en el mercado puede 

observarse en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Información de mercado de la Alafal 

Cantidad de Asociados 
Volumen de Venta Millones 

de US$(2013)  
Porcentaje  de Participación 
de Mercado (Sector Retail) 

12 compañías farmacéuticas 144,000 17.7 % 

Fuente: IMS Health (2013). 
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 Asociados de la Alafal: 

o Intradevco Industria S.A. 

o Farmaval Perú S.A. 

o ABL PharmaPerú S.A.C. 

o Laboratorios Siegfried S.A.C. 

o Alafal. 

o Unimed del Perú S.A. 

o Terbol S.A.C. 

o Tecnofarma S.A. 

o Farmakonsuma S.A. 

o Laboratorios Bago del Perú S.A. 

o Laboratorios Roemmers. 

o Sanofi-Genfar. 

 

En el 2013, estos tres gremios representaron el 74.6% de mercado de 

productos farmacéuticos del sector retail, con la siguiente participación de 

mercado:  

 Alafarpe:34.50%  

 Adifan:22.40% 

 Alafal: 17.7%  
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Es importante mencionar que ninguna empresa de manera individual tiene 

una participación representativa en el mercado; sin embargo, se observa que 

se vuelven más representativas al estar agremiadas (ver cuadro 9). 

 

2.1.2.1.2. Distribución de los productos farmacéuticos en Perú y 

generación de residuos sólidos 

La cadena de distribución de los productos farmacéuticos en Perú se 

instrumenta a través de las ventas de los laboratorios y droguerías, en forma 

directa e indirecta. Los laboratorios y droguerías agrupados en los gremios 

descritos utilizan dos canales para llevar sus productos al consumidor final: 

venta indirecta (a través de las distribuidoras) y venta directa (a las farmacias y 

boticas, cadenas, clínicas, EPS e instituciones públicas). 
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(*) Proyección según Laboratorios Roche. 

En el gráfico 8, se observa dicha distribución; y en el gráfico 9, el flujo de 

generación de residuos sólidos de productos farmacéuticos en el Perú. 

Cuadro 9. Ofertantes del mercado farmacéutico en Perú. Participación 
de mercado (millones de US$ / mercado total US$) 

 

Alafarpe 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Pfizer 3.90% 3.90% 3.80% 3.80% 3.70% 

Merck 3.60% 3.90% 3.80% 3.80% 3.70% 

Sanofi Aventis 3.30% 3.10% 3.10% 3.00% 3.00% 

GlaxoSmithKline 2.80% 2.90% 2.90% 2.80% 2.80% 

Bayer 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 

Roche 2.30% 2.10% 1.90% 1.70% 1.60% 

Grünenthal 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 

Merck Sharp & Dohme 2.00% 2.00% 2.00% 1.90% 1.90% 

Novartis 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 

Elli Lily 0.70% 0.80% 0.80% 0.70% 0.90% 

Astrazeneca 0.80% 0.80% 0.70% 0.90% 0.90% 

Janssen 0.50% 0.40% 0.40% 0.30% 0.40% 

Abbott 6.00% 6.10% 6.00% 6.00% 6.10% 

Boehringer 1.80% 0.90% 0.80% 0.90% 0.80% 

Deustchefarma 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Bristol Myers Squibb 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

OM Perú 0.60% 0.70% 0.80% 0.70% 0.80% 

Elifarma 0.50% 0.60% 0.60% 0.70% 0.70% 

Subtotal 35.20% 34.50% 33.90% 33.50% 33.60% 

 

Alafal 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Roemmers 5.10% 5.30% 5.40% 5.50% 5.50% 

Tecnofarma  3.70% 3.70% 3.80% 3.80% 3.80% 

Bago 3.60% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 

ABL Pharma 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 

Terbol 0.03% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 

Unimed 1.20% 1.20% 1.30% 1.20% 1.20% 

Siegfried 0.40% 0.40% 0.40% 0.50% 0.40% 

Refasa – Carrion 1.60% 1.60% 1.60% 1.70% 1.60% 

Subtotal 17.40% 17.70% 18.00% 18.20% 18.00% 

      

Adifan 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Medifarma 6.00% 6.20% 6.30% 6.40% 6.40% 

Farmindustria 5.60% 5.70% 5.80% 5.80% 5.90% 

Teva 2.60% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 

Hersil 2.60% 2.70% 2.80% 2.80% 2.80% 

Magma 2.10% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

Sanitas 1.90% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 

Refasa Carrión 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 

Subtotal 22.40% 22.40% 22.70% 22.80% 22.90% 

Total 75.00% 74.60% 74.60% 74.50% 74.50% 
Fuente: IMS  Health (2013). 
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Gráfico 8. Cadena de distribución de productos facrmacéuticos en el Perú 
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Sector Retail 

Farmacias y 

Cadenas

Mercado
% Residuos 

Sólidos

Sector Retail (Farmacias y 

cadenas)

95%

Otros 1%

Fuente: Elaboración Propia

Sector Público y Privado 

(hospitales y clínicas) 4%

Flujo de Generación  de Residuos Sólidos de Productos Farmaceuticos en Perú

Sector Público 

y Privado 

(hospitales y 

clínicas)

Otros

Distribuidoras y/o 

Directamente

Laboratorios y Droguerías 

(74.6% Administrado por los 

3 gremios)

Gráfico 9. Flujo de generación de residuos sólidos de productos farmacéuticos en el Perú
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2.1.2.1.3. Encuestas realizadas a los asociados de Alafarpe 

Se encuestó a los 18 asociados de Alafarpe, por ser el único gremio que tiene 

la necesidad de utilizar el proceso de incineración para la destrucción de sus 

residuos sólidos generados. A pesar de no tener la exigencia de una 

normatividad local, sí la tienen de sus casas matrices que practican 

responsabilidad social para proteger el medio ambiente. 

 

Los otros dos gremios, al no tener la exigencia normativa, utilizan para la 

destrucción de residuos sólidos la disposición en rellenos sanitarios debido a 

que es menos costoso. Por lo tanto, no se consideró realizar las encuestas a 

los otros dos gremios (Alafan y Adifan), ni considerar al resto de la industria 

farmacéutica nacional. 

 
2.1.2.1.4. Análisis de las encuestas 

 
a. Empresas de Alafarpe encuestadas: Ver cuadro 10. 

 

b. Método de destrucción utilizado por los asociados de Alafarpe: Ver 

cuadro 11. 

 

c. Frecuencia  de destrucción de los asociados de Alafarpe: Ver cuadro 12. 
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Cuadro 10. Empresas de Alafarpe encuestadas 
 

N° Empresa Entrevistado Cargo 

1 Merck Sharp & Dohme Iliana Raymondi Director Técnico 

2 Sanofi Aventis Celia Linares Director Técnico 

3 Astrazeneca Odaliz Estrada Director Técnico 

4 Eli Lilly Jackeline Arenas Q.A. Manager 

5 Merck Serono Rosario Sánchez Romero Director Técnico 

6 Sanofi Pasteur Lucía López Gerente Asuntos Regulatorios 

7 Roche Rocío Viladegut Director Técnico 

8 Bayer S.A. Natali Valdez Director Técnico 

9 Boehringer -Ingelheim Jesús Peña Director Técnico 

10 OM Peru Rossío Reyes Director Técnico 

11 Novartis Carmen Rivera Director Técnico 

12 Genzyme Rusbetl Aliaga Director Técnico 

13 Deustche Pharma Wilgefortes Quispe Director Técnico 

14 Elifarma Eliana Cerna Gerente Asuntos Regulatorios 

15 Pfizer Carla Olivera Director Técnico 

16 Janssen / Johnson Carmen Pastor / Luis Rojas Gerente Asuntos Regulatorios / 
Director Técnico 

17 Abbott Sara Rosas Director Técnico 

18 Glaxo Blanca Buendía Director Técnico 

Población: 18 empresas. 
Origen internacional: 17. 
Origen nacional: 1. 
 
 
 

d. Tipos de productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos que 

usualmente se destruyen: Ver cuadro 13. 

 

e. ¿Quiénes contratarían el servicio de Incineración para la destrucción 

de sus residuos sólidos?: Ver cuadro 14. 

 

f. ¿Cuántos m3 han destruido el último año los asociados de Alafarpe?: 

Ver cuadro 15 y gráfico 10. 
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Cuadro 11. Método de destrucción utilizado por los asociados de Alafarpe 
 

N° Empresa 
¿Cuál es el Método que actualmente utilizan para la 

destrucción de RS? 

1 Merck Sharp & Dohme Relleno Sanitario 

2 Sanofi Aventis Relleno Sanitario 

3 Astrazeneca Relleno Sanitario 

4 Eli Lilly Relleno Sanitario 

5 Merck Serono Relleno Sanitario 

6 Sanofi Pasteur Relleno Sanitario 

7 Roche Relleno Sanitario 

8 Bayer S.A. Relleno Sanitario 

9 Boehringer –Ingelheim Relleno Sanitario 

10 OM Peru Relleno Sanitario 

11 Novartis Relleno Sanitario 

12 Genzyme Relleno Sanitario 

13 Deustche Pharma Relleno Sanitario 

14 Elifarma Relleno Sanitario 

15 Pfizer Relleno Sanitario 

16 Janssen / Johnson Relleno Sanitario 

17 Abbott Relleno Sanitario 

18 Glaxo Relleno Sanitario 

Número de entrevistados: 18. 
Método DRS: Relleno. 
Porcentaje: 100%. 
 
 
 

g. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de incineración?: Ver 

cuadro 16 y gráfico 11. 
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Cuadro 12. Frecuencia  de destrucción de los asociados de Alafarpe 

 

N° Empresa Frecuencia 

1 Merck Sharp & Dohme 2 veces x año 

2 Sanofi Aventis 2 veces x año 

3 Astrazeneca 1 vez x año 

4 Eli Lilly 2 veces x año 

5 Merck Serono 2 veces x año 

6 Sanofi Pasteur 1 vez x año 

7 Roche 2 veces x año 

8 Bayer S.A. 2 veces x año 

9 Boehringer –Ingelheim 1 vez x año 

10 OM Peru 1 vez x año 

11 Novartis 2 veces x año 

12 Genzyme 1 vez x año 

13 Deustche Pharma 1 vez x año 

14 Elifarma 2 veces x año 

15 Pfizer 2 veces x año 

16 Janssen / Johnson 2 veces x año 

17 Abbott 2 veces x año 

18 Glaxo 2 veces x año 

 

 

 

 

 

 

 
  

Frecuencia N° Porcentaje 

1v x año 6 33.3% 

2v x año 12 66.6% 

Total 18 100% 
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Cuadro 13. Tipos de productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos 
que usualmente se destruyen 

 

Tipo de Residuos Cantidad 

Medicamentos 16 

Productos de Origen Biológico 15 

Reactivos de Diagnóstico 3 

Agentes de Diagnóstico 1 

Radiofármacos 0 

Medicamentos herbarios 0 

Instrumental quirúrgico 0 

Homeopáticos 0 

Otros (Dietéticos) 3 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14. ¿Quiénes contratarían el servicio de incineración para la 
destrucción de sus residuos sólidos? 

 

  

N° de Empresas Tipos de Residuos 

16 Medicamentos 

15 Productos de origen biológico 

Respondieron N° Porcentaje 

Sí, en cuanto estuviese en el mercado. 17 94% 

Sí, pero dejaría pasar un tiempo. 1 6% 

Total 18 100% 
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Cuadro 15. ¿Cuántos m3 han destruido el último año los asociados de 

Alafarpe? 

N° Empresa m³ 

1 Merck Sharp & Dohme 150 

2 Sanofi Aventis 30 

3 Astrazeneca 18 

4 Eli Lilly 40 

5 Merck Serono 90 

6 Sanofi Pasteur 15 

7 Roche 70 

8 Bayer S.A. 60 

9 Boehringer –Ingelheim 20 

10 OM Peru 10 

11 Novartis 100 

12 Genzyme 1 

13 Deustche Pharma 25 

14 Elifarma 45 

15 Pfizer 200 

16 Janssen / Johnson 55 

17 Abbott 30 

18 Glaxo 90 

 

N° m³ 

Total anual 1049 

Total mes 87.42 
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Gráfico 10. Residuos sólidos generados por los miembros de Alafarpe 

expresado en m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de 
incineración? 
 

Respuestas N° Porcentaje 

De acuerdo a política de la compañía. 1 5.6% 

El doble del costo actual. 11 61.1% 

3 veces el costo actual. 5 27.8% 

30% más del costo actual. 1 5.6% 

Total 18 100.0% 

 

  

 

  

Rango de precios del relleno sanitario S/. x m³ 

Relima 90 - 200  

Petramas 180 - 600 
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Gráfico 11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Residuos sólidos que genera el sector farmacéutico en el Perú: 

Como ya ha mencionado, si bien la autoridad sanitaria peruana no tiene 

información estadística, María Eugenia Córdova, representante de Logística 

de Roche, indicó que el 95% de los residuos sólidos que genera el sector 

farmacéutico proviene del subsector retail. Las cifras puede observarse en el 

cuadro 18. 
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Cuadro 17. Residuos sólidos del sector privado farmacéutico (retail) de 
los asociados de Alafarpe 

      

Ítem Clientes Residuos (m³) Venta Anual (S/.) % 

1 Merck  Serono 90 85‟860,893 3.30% 

2 
Sanofi  Aventis /Sanofi  

Pasteur 
45 79‟760,165 3.00% 

3 Elli Lilly 40 20‟578,433 0.80% 

4 Merck Sharp & Dohme 150 38‟723,500 1.50% 

5 Roche 70 38‟318,457 1.50% 

6 Astrazeneca 18 20‟922,020 0.80% 

7 Genzyme 1 0 0.00% 

8 Janssen /Johnson 55 9‟549,929 0.40% 

9 Pfizer 200 99‟466,272 3.80% 

10 Abbott 30 161‟052,071 6.10% 

11 Boehringer 20 24‟744,637 0.90% 

12 Deustchefarma 25 177,173 0.00% 

13 Bristol Myers Squibb 50 0 0.00% 

14 Bayer 60 101‟186,735 3.80% 

15 GSK 90 115‟457,208 4.40% 

16 OM 10 18‟812,815 0.70% 

17 Novartis 100 38‟344,694 1.50% 

18 Elifarma 45 16‟078,815 0.60% 

      

 Total mercado (S/.)  2,636’815,286 100.00% 

 Total mercado (US$)  925’198,346 

 

      

 Total año (m³) 1049 

 

 

 Total año (Tm) 217.98 
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2.1.2.2. Fuerzas competitivas de Porter 

Ver gráfico 12. 

 

a. Enfoque de las cinco fuerzas competitivas  

 La amenaza de servicios sustitutos: 

Actualmente, las empresas farmacéuticas utilizan para la destrucción de sus 

residuos el relleno sanitario, el cual no es un sustituto. Esta fuerza de Porter 

es favorable. 

 

 Rivalidad entre competidores: 

La propuesta planteada es la única alternativa del mercado, por lo tanto esta 

fuerza de Porter es favorable (ver gráfico 12). 

 

 Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores de los equipos e instrumentos es 

bajo, debido a que existen varias alternativas de fabricantes de hornos de 

incineración, equipamiento y trasporte. Por ende, no se tiene que negociar con 

un único proveedor. Esta fuerza de Porter es favorable. 

 

 Poder de negociación de los clientes: 

Solo las empresas farmacéuticas que pertenecen al gremio Alafarpe son 

las que tienen la necesidad de implementar la planta. Esta fuerza de 

Porter seria desfavorable. 
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Gráfico 12. Diagrama de las fuerzas de Porter 
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 Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

La entrada de alguna nueva empresa nacional o extranjera que preste el 

servicio de incineración de residuos sólidos para el sector farmacéutico 

tendrá que incurrir en altos costos de inversión e incursionar en una 

industria muy regulada por las autoridades de Salud. Por lo tanto, esta 

fuerza de Porter es favorable. 

 

 No mercado: 

En esta fuerza de Porter se incluye al Gobierno (Digemid), que representa 

el no mercado, al no existir una regulación que obligue la destrucción de 

residuos sólidos por el método de incineración, por lo que en ese sentido 

resulta una fuerza  desfavorable.  

 

2.2. Análisis interno 

2.2.1. Cultura organizacional 

2.2.1.1. Misión 

Gestionar el tratamiento y transformación de los residuos sólidos generados 

por el mercado farmacéutico, bajo las exigencias de las filiales internacionales 

de las compañías farmacéuticas miembros de Alafarpe, con el menor impacto 

ambiental y el mayor cuidado de las personas. 

 

 

 



61 
 

  

2.2.1.2. Visión 

Ser reconocidos como una asociación líder y referente en la gestión de 

residuos sólidos con cumplimiento de estándares internacionales. 

 

2.2.1.3. Compromiso y Valores 

Eliminar la reutilización y reciclado de residuos sólidos de la industria 

farmacéutica, teniendo como base el cuidado del medio ambiente y la 

satisfacción de los clientes. 

 

Valores 

 Integridad y responsabilidad. 

 Cuidado de las personas. 

 Respeto por el medio ambiente. 

 Orientación al cliente. 

 

2.2.2. Márketing 

La empresa debe implementar un área de Marketing se encargue de: 

 Concientizar a la Digemid sobre el adecuado manejo del proceso de 

destrucción de residuos sólidos generados por la industria farmacéutica 

local. 
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 Promover iniciativas legislativas para que se modifique la norma y sea una 

exigencia la incineración para la destrucción de los residuos sólidos 

generados por las empresas farmacéuticas. 

 

 Difundir a través de los medios de comunicación, la iniciativa de Alafarpe 

respecto a la implementación de una planta de incineración para la 

destrucción de los residuos sólidos generados por sus empresas asociadas, 

poniendo énfasis en el cumplimiento de los altos estándares internacionales. 

 

 Asimismo es importante que se fortalezca la alianza estratégica con las 

autoridades de Salud, con el objetivo de concientizar la lucha contra la 

comercialización de productos farmacéuticos reciclados y/o adulterados. 

 

2.2.3. Portafolio 

El servicio de destrucción de residuos sólidos por método de incineración 

incluye: 

 Inspección, clasificación y conteo de los residuos sólidos. 

 Recolección de los residuos sólidos (carga de bultos a las unidades de 

transporte). 

 Servicio de transporte especializado con autorizaciones respectivas 

(Ministerio de Transporte, Digesa). 

 Incineración de los residuos. 

 Disposición final de los residuos sólidos (cenizas dispuestas en relleno 

sanitario). 
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2.2.4. Ventas 

 El servicio que se brinda garantiza la destrucción total de los residuos, a 

diferencia de los rellenos sanitarios, en donde puede darse el caso del 

reciclaje. 

 La cantidad de residuos que genera los asociados de Alafarpe no son 

suficientes para asegurar el funcionamiento de la planta todo el año. 

 

2.2.5. Finanzas       

 La inversión financiera para la implementación de la planta es muy alta. 

 Los flujos de caja generados son positivos; no obstante, la planta no 

funciona al 100 % de su capacidad todo el año. 

 

2.2.6. Análisis FODA 

2.2.6.1. Fortalezas 

a. El gremio Alafarpe será el ofertante de la destrucción de residuos sólidos y a 

la vez el demandante. 

b. Se garantiza la destrucción total para evitar el reciclaje de productos 

expirados, deteriorados o fuera de especificaciones. 

c. No existe en el Perú una empresa que brinde el servicio de incineración. 

d. Personal técnico especializado en el tratamiento térmico de residuos sólidos 

del sector farmacéutico. 

e. Servicio integral y personalizado a través de asesores de negocio. 
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2.2.6.2. Oportunidades 

a. Nominación de Perú como sede de la cumbre climática mundial que 

favorecerá el cambio en la regulación para la destrucción de residuos sólidos 

del sector farmacéutico y de otras industrias. 

b. Tendencia de los países de la región con respecto al tratamiento de los 

residuos sólidos de los productos farmacéuticos mediante el método de 

incineración. 

c. Estabilidad política y económica del país. 

d. Proveedores locales para la implementación de la planta. 

e. Las empresas trasnacionales tienen la exigencia de las matrices de eliminar 

sus residuos sólidos a través del método de incineración. 

 

2.2.6.3. Debilidades 

a. El costo del método de incineración es más alto que el método de 

disposición final en el relleno sanitario, debido al elevado costo de la 

implementación para operar. 

b. No se cuenta con la información estadística del mercado de residuos 

sólidos generados por la industria farmacéutica por parte de la Digemid. 

 

2.2.6.4. Amenazas 

a. Que la regulación del sector farmacéutico no se modifique y la disposición 

final de estos productos se continúe realizando en los rellenos sanitarios. 
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b. Ingreso de competidores extranjeros con experiencia en el proceso de 

incineración. 

 

2.2.7. Diagnóstico 

2.2.7.1. Implicaciones en el negocio 

El servicio de destrucción de residuos sólidos por el método de incineración es 

la única que cumple con la exigencia de las casas matrices de cada asociado 

de Alafarpe. 

 

Se debe tener en cuenta que las empresas (EPS-RS) de destrucción de 

residuos sólidos tienen precios muy bajos, lo cual es un factor preponderante al 

momento de tomar una decisión, al no existir una regulación que obligue usar 

un método determinado. Solo aquellas empresas que tienen la aprobación de 

sus casas matrices estarían dispuestas a pagar un método mucho más alto, 

como es el caso de la incineración. 

 

2.2.7.2. Puntos clave de influencia 

Se cuenta con el soporte de los asociados del gremio Alafarpe para la 

implementación del proyecto. 

 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el método propuesto es el único que 

garantiza la destrucción total para evitar el reciclaje de productos expirados, 

deteriorados o fuera de especificaciones. 
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Actualmente, no existe a nivel nacional ninguna empresa que brinde el servicio 

de incineración. 

 

Asimismo, el hecho de que el año 2014 el Perú haya sido nominado como 

“Sede de la cumbre climática mundial” implica que existe un interés por parte 

del Estado en este tema. Tal es así que esto es una gran oportunidad para 

realizar el cambio en la regulación para la destrucción de residuos sólidos del 

sector farmacéutico y de otras industrias. 

 

Se ha visto también la tendencia en los países de la región con respecto al 

tratamiento de los residuos sólidos de los productos farmacéuticos, los cuales a 

la fecha ya tienen incorporados en su legislación la obligatoriedad en el uso del 

tratamiento de destrucción mediante el proceso de incineración. 

 

Se hace inminente que el Perú adopte la misma legislación, especialmente 

después de que ya exista la incineradora instalada por el gremio. 

 

Se ha evaluado que existen proveedores locales para la implementación de la 

planta, lo cual hace que este proyecto sea técnicamente factible. 

2.2.7.3. Ventaja competitiva sostenible en el tiempo 

Brindar un servicio de destrucción de residuos sólidos garantizando la 

protección del medio ambiente, respaldado en procesos con certificaciones de 

calidad. 
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CAPÍTULO 3 

 

FORMULACIÓNESTRATÉGICA 

 

3.1. Segmentación 

¿A quién estamos dirigidos? El objetivo es definir el mercado de referencia 

desde el punto de vista del cliente. La planta de incineración es una empresa 

nacional, enfocada en brindar el servicio de destrucción de residuos sólidos 

generados por los asociados del gremio Alafarpe. 

 

a. Descripción del cliente típico al que se dirige la planta de incineración: 

Las características principales de los clientes de la planta de incineración 

son: 

 

 Empresas farmacéuticas asociadas al gremio Alafarpe 

¿Qué compra? 
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El cliente compra un servicio que garantice la destrucción de sus residuos 

sólidos bajo los lineamientos exigidos por sus casas matrices, que no 

significa un esfuerzo adicional para la empresa. 

¿Quién compra? 

Los asociados del gremio Alafarpe tienen una organización interna 

establecida, que tiene un área de aseguramiento de calidad destinada a 

realizar auditorías para verificar que el proceso de destrucción se lleve a 

cabo cumpliendo las normas locales e internacionales.  

La organización interna está constituida por: 

o Dirección técnica. 

o Aseguramiento de calidad. 

 

El mercado farmacéutico está dividido en dos segmentos de mercado: 

o Mercado retail: Incluye farmacias y cadenas. 

o Mercado público y Privado: Hospitales y clínicas. 

 

Estos dos segmentos generan más del 99% de residuos sólidos de ese 

sector, de los cuales el mercado retail genera más del 95% (ver cuadro 

18). 

 

 

 

 



69 
 

  

Cuadro 18. Residuos sólidos del sector farmacéutico 
 

Mercado de retail  95% 

Mercado público y privado 4% 

 Otros (domicilios, etc.) 1% 

Total     100% 
Fuente: Roche (2013).  
Elaboración propia. 

 

¿Por qué compra? 

o Requiere un servicio de destrucción total de sus residuos sólidos. 

o Busca soluciones innovadoras para el sector farmacéutico. 

o Satisfacer las nuevas tendencias de protección del medio ambiente. 

o Seguridad de evitar el reciclaje de los residuos sólidos generados por el 

sector farmacéutico. 

 
 

¿Cuándo compra? 

La contratación del servicio se realiza en el contexto del cumplimiento de 

la legislación local que estipula que todo establecimiento farmacéutico 

debe destruir al menos una vez al año. 

 
 

¿Dónde compra?  

Los clientes, sobre la base de sus necesidades y requerimientos, 

contratan servicios en los cuales pueden obtener: 

o Un servicio que cumpla con las exigencias de la casa matriz. 

o Un servicio con altos estándares de calidad. 

o Precios competitivos. 
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o Servicio de atención al cliente. 

o Servicio integral (transporte, notaría). 

  
  
3.2. Posicionamiento 

 Grupo objetivo: Empresas farmacéuticas multinacionales asociadas al 

gremio Alafarpe. 

 Marco de referencia: Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y afines. 

 Punto de diferenciación: Servicios con certificaciones de calidad 

internacional, cuidado y protección del medio ambiente. 

 Razón estratégica: Eliminación total del reciclaje de productos. 

«Para las empresas multinacionales asociadas al gremio Alafarpe, la planta 

de incineraciones su socio estratégico en la destrucción total de residuos 

sólidos generados». 

 

3.3. Objetivo 

Obtener una participación del mercado del 100% en el primer año (ofertante 

igual al demandante). 

  

3.4. Estrategias 

3.4.1. Modelo de negocio 

El modelo de negocio planteado es el modelo de varios lados, dado que la 

destrucción de residuos sólidos a través del procedimiento de incineración 

favorece a dos segmentos interdependientes que se benefician mutuamente 



71 
 

  

de un mismo efecto, que es la destrucción total de residuos. Los dos 

segmentos interdependientes son: 

 

 Sector farmacéutico (agremiados a la Alafarpe). 

 Sector público (Digesa, Digemid), que garantizan la protección del medio 

ambiente. 

3.4.2. Propuesta de valor 

Eliminar el reciclaje de los residuos sólidos generados por el sector 

farmacéutico por medio de un proceso eficaz y eficiente, el cual está 

garantizado por el proceso de certificación de calidad internacional. 
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CAPÍTULO 4 

 

PLAN DE MÁRKETING 

 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo general 

Dar a conocer el servicio a las 18 empresas miembros del gremio Alafarpe. 

 

4.1.2. Objetivo específico 

 Dar a conocer las ventajas del servicio y precios a las 18 empresas 

miembros del gremio Alafarpe. 

 

4.2. Márketing mix  

4.2.1. Producto 

Se brindará un servicio de destrucción de residuos sólidos de productos 

farmacéuticos que garantice la eliminación del reciclaje, y con los estándares 

de las casas matrices. 
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4.2.2. Promoción 

Producto de la investigación de mercado realizada. En caso de ser viable la 

implementación de la planta, se considera que la promoción se comunicará 

con la herramienta de BTL y se participará en las siguientes actividades: 

 Tecnosalud. 

 ExpoFarmacia. 

 Feria de Salud. 

 Protección al Medio Ambiente. 

 Semana por el Medio Ambiente. 

 

4.2.3. Precios 

El precio fijado para el servicio de incineración de residuos sólidos de productos 

farmacéuticos será de S/. 2.90 por kilogramo de residuo farmacéutico, sobre la 

base de la encuesta realizada a los miembros de Alafarpe. Para establecer el 

precio del servicio, se ha tenido en cuenta el promedio de tarifas vigentes de la 

competencia (relleno sanitario) [precio de referencia del relleno] y/o otros 

tratamientos de disposición final, así como el precio promedio que estarían 

dispuestos a pagar por el servicio los clientes en la industria farmacéutica. 

 

Asimismo, se ha tenido en cuenta que se busca diferenciarse de la 

competencia en términos de calidad (prevención en el cuidado del medio 

ambiente y la salud) y no en precios bajos. Por otro lado, no se disminuyó el 

precio, ya que los costos operativos son elevados. Ello porque se cuenta con 
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tecnologías avanzadas en el tratamiento de residuos sólidos de la industria 

farmacéutica. 

 

4.2.4. Canal de distribución   

La empresa realiza el recojo de los residuos sólidos en el punto de entrega que 

indique el cliente, mediante la tercerización del servicio de transporte. 

 

 Cobertura: La cobertura está concentrada en un 100% en Lima. 

 

4.2.5. Estudio de viabilidad operativa de la planta de incineración 

Para determinar la viabilidad operativa y técnica de la planta de incineración se 

han tomado en consideración los factores más críticos que se detallan a 

continuación, y que permiten concluir que su implementación es viable a nivel 

operativo, porque cumple con todos los requisitos de autorización y 

funcionamiento; y a nivel del diseño del horno, con el respectivo control de 

emisión de gases, crítico para el proyecto de protección del medio ambiente.   

 

Adicionalmente, se ha analizado en forma detallada con el fin de determinar la 

capacidad idónea del horno incinerador, en función de la demanda proyectada 

por las empresas miembros del gremio Alafarpe. 
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4.2.6. Factores críticos para la implementación de la planta de 

incineración 

a. Requisitos para la autorización de funcionamiento de la planta de 

incineración: 

La Ley General de Residuos Sólidos establece los requisitos para 

implementar una planta de incineración en donde se encuentran: 

 Inscripción en el registro de EPS de residuos sólidos (Minsa). 

 Autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la 

Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 Licencia de funcionamiento. 

 Inscripción/permisos/seguros de unidades. 

 Permiso de operaciones otorgado por el MTC. 

 Inscripciones de unidades para operar en el Centro de Lima. 

 SOAT actualizado. 

 Norma certificada ISO 9001BASC, etc. 

 Organigrama general y organigrama de la empresa. 

 Planos de edificación de la empresa e identificación de áreas. 

 Información crediticia positiva. 

  Información general del servicio. 

 Procedimiento de segregación de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos, que incluya: recolección, transporte, almacenamiento, 

incineración y tratamiento. 
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 Seguridad en la operación: Plan de contingencias en casos de 

derrames. 

 Vehículos para transporte, entre otros. 

 

4.2.7. Proceso de incineración 

La incineración es un proceso de oxidación térmica que convierte la fracción 

combustible de los residuos de gases y un residuo inerte que debe ser 

dispuesto de manera adecuada. Una correcta incineración conjuga en forma 

adecuada cuatro variables: temperatura, tiempo y turbulencia, y el 

cumplimiento de las normas ambientalmente vigentes. 

 

Tiene la ventaja de no requerir la trituración previa de los residuos y tratar casi 

todo tipo de aquellos, naturalmente con los debidos controles de proceso y 

emisiones. 

 

Durante la operación de la planta se deben tomar las siguientes medidas: 

 Elaborar actas de incineración, reportando tipo de residuo, cantidad, 

procedencia, fecha de incineración y condiciones de operación. 

 Efectuar control y monitoreo de cenizas realizando cada semestre una 

caracterización compuesta de las cenizas generadas en el proceso de 

incineración. El contenido orgánico de las cenizas no debe exceder el 5%. 

Dado que estas cenizas contienen metales pesados, dioxinas y furanos, 



77 
 

  

serán dispuestas finalmente en rellenos de seguridad o encapsulados de 

tal forma que no lixivien sus contenidos. 

 

4.2.7.1. Ventajas 

Está demostrado que la incineración ofrece muchas ventajas sobre otros 

métodos de gestión y tratamiento de los desechos. A continuación, se citan 

algunas cualidades de la incineración: 

 

 Eliminación instantánea de los desechos. 

 Reducción de un 90% del volumen inicial. 

 Reducción del 70 % del peso inicial. 

 Destrucción de patógenos. 

 Ausencia de malos olores. 

 Ausencia de insectos. 

 Ninguna generación de metano. 

 

4.2.7.2. Inconvenientes 

Para que la incineración garantice los mencionados atributos, debe cumplir 

estrictamente ciertos parámetros de operación; de lo contrario, podría generar 

la emisión de subproductos tóxicos y peligrosos, tales como los 

poliaromáticos halogenados (PHAX). 
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4.2.8. Capacidad y diseño del horno 

4.2.8.1. Capacidad del horno 

Ver cuadro 19. 

Asimismo, las especificaciones técnicas del horno incinerador se presentan 

en el Anexo 5. 

 

4.2.9. Planta de incineración 

El diseño de la planta de incineración se muestra en el gráfico 13. 

 

Cuadro 19. Capacidad del horno 

 

 

 

Capacidad de trabajo del horno (kg/hora) 200 

Días de trabajo x semana 6.00 

Horas totales x turno 8.00 

Horas efectivas x turno 6.70 

Horas muertas x turno 1.30 

Turnos de trabajo 1.00 

Días de trabajo x mes 24.00 

Capacidad del horno kg x mes 32,160.00 

Capacidad del horno Tm x mes 32.16 

Capacidad del horno Tm anual 385.92 

Requerimiento de AlafarpeTM Anual 217.98 

Meses de trabajo del horno 6.78 

Valor venta x m3 600.00 

Valor venta x kg 2.90 

Valor Venta Total (S/.) 632,314.83 
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Gráfico 13. Diseño de plata de incineración 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. Objetivos 

Evaluar la viabilidad financiera de la implementación de una planta de 

incineración para la destrucción de residuos sólidos de productos farmacéuticos 

de los miembros de Alafarpe. 

 

Para obtener el objetivo de la viabilidad de la implementación de la planta se 

tomarán especialmente en cuenta las siguientes bases: 

 Sinergia operativa, lo que significa un ahorro en costos de 20% (por la 

credibilidad financiera y excelente relación con proveedores).  

 Administración plana con salarios del promedio del mercado, de acuerdo con 

el perfil de la empresa. 

 Precios de venta en promedio de S/. 2.90 por kg más IGV. 
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5.2. Inversión 

La iniciativa para evaluar la viabilidad de la implementación de la planta de 

incineración nace frente a la necesidad de todos los miembros del gremio 

Alafarpe de destrucción de sus residuos sólidos generados. 

 

Por lo tanto, considerando esta necesidad, se apuesta por una inversión de S/. 

869,798, para una capacidad de procesamiento de 200 kg/hora de residuos, el 

cual está representado en: 

 

 Compra de activos fijos, con los cuales se busca equipar de mueblería, 

maquinarias, equipos y software, necesarios para el funcionamiento de la 

empresa. 

 Capital de trabajo, que en el año 2015 es para la implementación de la 

planta, pero también existe en los próximos años. 

 

En el cuadro 20, se presenta el detalle de la inversión. 

 

5.3. Financiamiento 

De igual forma, sobre la base de las buenas prácticas financieras, en el 

respaldo económico, financiero y en la responsabilidad social de Alafarpe, así 

como en las asesorías a nivel académico y laboral, se decide que la inversión 

inicial será financiada 50% con recursos propios suministrados por los 

asociados, y 50% financiado por una entidad bancaria. 
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Cuadro 20. Detalle de inversión 

Inversión de Activos Fijos 

 
Valor Total de 

Activos 
Años de 
Vida Útil 

Depreciación y 
Amortización 

Maquinaria y equipo: 

Incinerador Pirolítico 397,094.43 10 39,709 

Subtotal 397,094.43  39,709 

Muebles y enseres y equipo de oficina: 

Mobiliario (estantes y muebles) 3,000 10 300 

Computadores fijos (3) 3,600 4 900 

Impresora 400 4 100 

Balanza electrónica 3,500 10 350 

Licencias (software de gestión y 
Control) 

5,000 4 1,250 

Subtotal 15,500  2,900 

    

Total activo fijo (S/.) 412,594.43  42,609 

 

Inversión de Capital de Trabajo 

Capital de trabajo (S/.) 434,899 

 
Total de inversión inicial (S/.) 869,798 

Fuente: Cotización de proveedores. 
Elaboración propia. 
  

 

Es importante resaltar la forma en que están estructurados los recursos, 

créditos con terceros (préstamo bancario) y tasas que acompañan el entorno 

del negocio, los cuales pueden observarse en cuadro 21.  

 

Un mayor detalle del préstamo se puede ver en el plan de amortización en el 

Anexo 2. 
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Cuadro 21. Financiamiento de la inversión 

Recursos propios (S/.) 434,899 

Crédito con terceros (S/.) 434,899 

Plazo del crédito  5 años 

Tasa efectiva anual (TEA) 35% 

Tasa efectiva por trimestre (TET) 7.791% 

Valor de la cuota (S/.) 40,589 

Cargos (S/.) 200 
Elaboración propia. 

 

La planta de incineración funcionará a partir del 2016, dado que en el 2015 será su 

implementación. No se contará con períodos de gracia. 

 

5.4. Presupuestos  

5.4.1. Presupuesto de ingresos (ventas) 

Con el fin de poder realizar esta proyección se consideraron diferentes 

centros de atención para, así, analizar la viabilidad de este proyecto teniendo 

en cuenta cada una de estas variables para trazar la proyección de ventas. 

 

Para la base de proyección al 2015 se tomó como referencia el 2013. La 

cantidad de residuos sólidos y el precio por kilogramo fueron determinados en 

función a la encuesta realizada a todos los asociados del gremio Alafarpe. 

 

Cabe recalcar que la demanda considera el total de empresas farmacéuticas 

asociadas a la Alafarpe. 
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Cabe resaltar que el factor de crecimiento en kilogramos se ha considerado 

como base del PBI proyectado y el factor de crecimiento en precios el IPC 

proyectado. Con esta información se ha llevado a cabo la proyección de 

ventas en el cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Proyección de ventas 

Ingresos Operativos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Factor de crecimiento en kg  6.50% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

Factor de incremento precios  2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

Requerimiento Alafarpe Tm anual 217.98 232.15 246.08 260.84 276.49 293.08 

Valor venta x kg 2.90 2.96 3.02 3.08 3.14 3.20 

Total ingresos  686,884 742,659 802,962 868,163 938,658 

Crecimiento   8.12% 8.12% 8.12% 8.12% 

Fuente: MEF (2013). 
Elaboración propia. 

 

5.4.2. Presupuesto de egresos 

Otro de los puntos críticos financieros en el proyecto es la elaboración y 

manejo de los egresos, ya que en esta parte es cuando se pone en juego el 

criterio ético y económico de una buena planeación de recursos. Se ha 

proyectado el presupuesto para cinco años de funcionamiento de la planta de 

incineración (ver cuadro 23). 
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Cuadro 23. Presupuesto de egresos 

Elaboración propia. 

 

5.5. Proyección de los estados financieros del proyecto sobre la inversión 

5.5.1. Estado de ganancias y pérdidas 

Es el punto de observación en donde se determinará el manejo del negocio, la 

maniobra,  la capacidad  de  reacción  y  el  cumplimiento  frente  a  la 

exigencias del  negocio, siendo en primera instancia observado el margen 

generado entre ventas y costos, ya que a mayor ventas los costos deben tener 

tendencia a mantenerse o bajar (ver cuadro 24). 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costos variables 
(S/.) 

4,150.00 33,608.16 36,337.14 39,287.71 42,477.88 45,927.08 

% Costo variable  26.76% 27.92% 29.11% 30.32% 31.57% 

Costos fijos (S/.) 82,888 91,970.00 93,809.40 95,685.59 97,599.30 99,551.29 

% Costo fijo  73.24% 72.08% 70.89% 69.68% 68.43% 

Total costos 87,037.60 125,578.16 130,146.54 134,973.30 140,077.18 145,478.37 

       

Gastos operativos 
(S/.) 

213,238.00 105,037.60 113,566.65 122,788.27 132,758.67 143,538.68 

% Gastos 
operativos 

 15% 15% 15% 15% 15% 

Gastos financieros 
(S/.) 

133,035.56 122,493.22 108,261.06 89,047.65 63,109.54 28,093.09 

Total gastos(S/.) 346,273.56 227,530.82 221,827.72 211,835.91 195,868.21 171,631.76 

       

Total egreso (S/.) 433,311.16 353,108.98 351,954.26 346,809.22 335,945.39 317,110.13 

Total ingreso (S/.)  686,883.60 742,658.55 802,962.43 868,162.97 938,657.81 

       

Costo de venta 
(S/.) 

 125,578.16 130,146.54 134,973.30 140,077.18 145,478.37 

% Costo de Venta  18% 18% 18% 18% 18% 

Utilidad bruta (S/.)  561,305.45 612,512.01 667,989.12 728,085.80 793,179.44 

% Margen bruto  82% 82% 83% 84% 85% 
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Cuadro 24. Estado de ganancias y pérdidas 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas netas  686,884 742,659 802,962 868,163 938,658 

Otros ingresos operacionales       

       

Total ingreso bruto  686,884 742,659 802,962 868,163 938,658 

       

Costo de ventas  125,578  130,147  134,973  140,077  145,478  

Utilidad bruta  561,305 612,512 667,989 728,086 793,179 

Gastos de ventas y 
administración 

213,238 
105,038  113,567  122,788  132,759  143,539  

       

       

UAIIDA (EBITDA)  456,268 498,945 545,201 595,327 649,641 

Depreciación    42,609   42,609    42,609    42,609  40,359  

Amortización Goodwill       

       

UAII(EBIT)  413,658 456,336 502,591 552,719 609,281 

       

Ingresos financieros       

Gastos financieros 133,035.56 122,493 108,261 89,048 63,110 28,093 

       

UAI -346,273.56 291,165 348,075 413,544 489,608 581,188 

Impuesto a la renta 30%  87,350 104,422 124,063 146,882 174,356 

       

Utilidad neta -346,273.56 203,816 243,652 289,481 324,726 406,832 

       

Utilidad retenida a inicio del 
año 

 
-346,274 -142,458 50,597 170,039 256,382 

Utilidad neta -346,273.56 203,816 243,652 289,481 324,726 406,832 

Dividendos   50,597 170,039 256,382 331,607 

       

Utilidad retenida al final del 
año 

-346,273.56 
-142,458 50,597 170,039 256,382 331,607 

- Costo de ventas: Todos los costos que genera una venta. 
- EBITDA: Utilidad a corto plazo (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización). 
- EBIT: Utilidad operativa (utilidad antes de intereses e impuestos). 
- UAI: Utilidad antes de impuestos. 
- Utilidad retenida del año en curso = utilidad acumulada del año anterior - utilidad neta del año en curso – 
dividendos. 
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5.5.2. Flujo de efectivo 

Es quizá el rubro más revisado por los accionistas, ya que es lo que va 

garantizar la continuidad de un proyecto empresarial, por ello es muy 

importante revisar cada rubro con sumo cuidado. Se destaca que es necesario 

siempre monitorear los indicadores (ver cuadro 25). 

 
Cuadro 25. Flujo de efectivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fuentes de efectivo:       

Ventas   686,884 742,659 802,962 868,163 938,658 

Adquisición de préstamos 434,899      

Aportes de capital 434,899      

       

Total fuentes 869,798 686,884 742,659 802,962 868,163 938,658 

       

Usos de efectivo:       

Costos operativos 87,038 125,578 130,147 134,973 140,077 145,478 

Gastos operativos 213,238 105,038 113,567 122,788 132,759 143,539 

Invers. en act. fijos e inventarios 412,594      

Servicio de deuda 30,121 40,663 54,895 74,109 100,047 135,063 

Intereses y gastos bancarios 133,036 122,493 108,261 89,048 63,110 28,093 

Impuestos   87,350 104,422 124,063 146,882 

Dividendos   50,597 170,039 256,382 331,607 

       

Total usos 876,027 393,772 544,817 695,379 816,438 930,663 

       

Excedente o déficit efectivo -6,228 293,111 197,842 107,583 51,725 7,995 

       

Saldo final de efectivo -6,228 286,883 484,725 592,308 644,033 652,028 
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5.5.3. Balance general 

Una vez concluido un ejercicio llega la historia de lo que pasó y el 

replanteamiento de estrategias revisando cada uno de los rubros para 

determinar los puntos críticos a corregir, los de éxito para repotenciar y los 

estables para impulsarlos (ver cuadro 26). 

 

Se muestra en el balance un negocio sólido por el constante crecimiento 

patrimonial y generación de utilidades. 

 

5.5.4. Flujo de caja libre 

La información puede verse en el cuadro 27. 

 

Se observa que la utilidad neta operativa menos impuestos ajustado es 

positiva, y crece de un año a otro. Esto quiere decir que el proyecto, desde el 

punto de la operación, crece porque los ingresos son mayores a los egresos 

(ver cuadro 28). 

 

Por otro lado, se detecta que el flujo de caja bruto está midiendo la capacidad 

de inversión del proyecto.  El flujo de caja bruto aumenta debido a que la 

empresa está haciendo mayor esfuerzo para generar los resultados de la 

operación antes mencionada (ver cuadro 29).        
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El capital de trabajo en el año 5 fue mayor que en el año 4, porque el proyecto 

está usando más recursos para generar más utilidades en el corto plazo (ver 

cuadro 31).             
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Cuadro 26. Balance general 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Activo       

Activo corriente       

Caja  -6,228 286,883  484,725  592,308  644,033  652,028  

Valores negociables  0  0  0  0  0  

Cuentas por cobrar  0  0  0  0  0  

Inventarios           -               -                -                   -                   -    

Existencias por recibir  0  0  0  0  0  

Total activo cte. -6,228  286,883  484,725  592,308  644,033  652,028  

       

Inmueble,  maquinaria y 
equipo 

412,594 412,594 412,594 412,594 412,594 412,594 

Depreciación acumulada 0 -42,609  -85,219  -127,828  -170,438  -210,797  

Activo fijo neto 412,594  369,985  327,376  284,766  242,157  201,797  

Goodwill       

Otros activos 87,038 87,038       87,038  87,038  87,038  87,038 

Intereses por devengar 411,005 288,511  180,250  91,203  28,093  0  

Total activo no cte 910,637  745,534  594,664  463,007  357,288  288,835  

       

Total activo 904,409  1’032,417  1’079,389  1’055,315  1’001,321  940,863  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pasivo       

Pasivo corriente       

Cuentas por pagar  0  0  0  0  0  

Deudax pagar corto plz. 40,663  54,895  74,109  100,047  135,063  0 

Intereses por pagar 122,493 108,261 89,048 63,110 28,093 0 

Impuestos por pagar  87,350  104,422 124,063 146,882 174,356 

Total pasivo corriente 163,157 250,506 267,579 287,220 310,039 174,356 

       

Deudas  LP 364,115 309,219 235,110 135,063 0 0 

Provisiones BBSS  0  0  0  0  0  

Provisiones por inflación  0  0  0  0  0  

Intereses por pagar LP 288,511 180,250 91,203 28,093 0 0 

       

Total pasivo no cte 652,626 489,470 326,313 163,157 0 0 

       

Total pasivo 815,783 739,976 593,892 450,376 310,039 174,356 

       

Patrimonio       

       

Capital social 434,899 434,899 434,899 434,899 434,899 434,899 

Utilidad / pérdida -346,274 -142,458 50,597 170,039 256,382 331,607 

       

Total patrimonio 88,626 292,441 485,496 604,938 691,281 766,506 

       

Total pasivo y 
patrimonio 

904,409 1’032,417 1’079,389 1’055,315 1’001,321 940,863 
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Cuadro 27. Flujo de caja libre 

 2017 2018 2019 2020 

Utilidad antes de intereses e impuestos EBIT 456,336 502,591 552,718 609,281 

<Impuestos sobre EBIT> 136,901 150,777 165,815 182,784 

Cambios en impuestos diferidos             -    -            -              -    

Utilidad neta operativa menos impuesto ajustado 319,435 351,814 386,902 426,497 

Depreciación    42,609    42,609    42,609    40,359  

Amortización             -            -      

Flujo de caja bruto 362,045 394,423 429,512 466,856 

     

Incremento en capital de trabajo 199,983 113,880 63,922 8,614 

Gastos de capital            -              -              -               -    

Inversión en Goodwill             -               -              -              -    

Otros activos netos -19,213 -25,938 -35,016 -28,093 

Inversión bruta 180,770 87,942 28,906 -19,479 

     

Flujo de caja bruto 362,045 394,423 429,512 466,856 

<Inversión bruta> 180,770 87,942 28,906 -19,479 

Flujo de caja libre 181,275 306,481 400,606 486,336 

 

Cuadro 28. Utilidad neta operativa menos impuesto ajustado 

 

Cuadro 29. Flujo de caja bruto 

 2017 2018 2019 2020 

Flujo de caja bruto 362,045 394,423 429,512 466,856 

 

Cuadro 30. Incremento de capital de trabajo  

 2017 2018 2019 2020 

Incremento en capital de trabajo 199,983 113,880 63,922 8,614 

                 

 

 

 2017 2018 2019 2020 

Utilidad neta operativa menos impuesto ajustado 319,435 351,814 386,902 426,497 
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Cuadro 31. Inversión bruta          

  

Todos los activos que ha utilizado la empresa han permitido generar más 

efectivo en un plazo no mayor de un año.         

           

En todos los años, el FCL es mayor que la inversión bruta, se ha tenido una 

buena performance y un enfoque sobre la inversión. 

 

Cuadro 32. Flujo de caja libre       

  

5.5.5. Flujo de caja financiero 

La igualdad del flujo de caja financiero con el FCL representa el pago de los 

intereses más la amortización de la deuda. 

        

 2017 2018 2019 2020 

Inversión bruta 180,770 87,942 28,906 -19,479 

 2017 2018 2019 2020 

Flujo de caja libre 181,275 306,481 400,606 486,336 
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Cuadro 33. Flujo de caja financiero 

 

 2017 2018 2019 2020 

Cambio en valores negociables            -                   -                   -                   -    

Ingresos por intereses después de impuestos                -              -             -                  -    

Disminución en deuda 54,895 74,109 100,147 135,063 

Gastos por intereses después de impuestos 75,783 62,333 44,177 19,665 

Dividendos 50,597 170,039 256,382 331,607 

Recompra de acciones              -                -                 -                   -    

Flujo de caja financiero 181,275 306,481 400,606 486,336 

 

5.5.6. Capital invertido 

En el 2018, el capital de trabajo neto aumentó con relación al año 2017 por que 

la empresa ha utilizado en mayor medida los activos para generar efectivo. La 

maquinaria y equipo genera los activos fijos para el largo plazo superior a un 

año.  

 

El capital invertido del año 2018 aumentó con respecto al año 2017 por que el 

capital de trabajo neto también aumentó (capital invertido = capital de trabajo 

neto a corto plazo + activo fijo a largo plazo).Parte del activo total está 

financiado por el costo (ver cuadro 34). 

 

5.6. Evaluación económica y financiera 

Es una etapa en la que se visionan de manera objetiva cómo se va a comportar 

la empresa. Para ello, los indicadores estarán correlacionados de acuerdo a su 

perfil, el cual se puede observar en cada uno de los diferentes grupos que se 

presentan más adelante. 
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Cuadro 34. Capital invertido 

 2017 2018 2019 2020 

Activo corriente(sin valores negociables) 484,725 592,308 644,033 652,028 

Pasivo corriente(que no genere intereses) -193,470 -187,173 -174,976 -174,356 

Capital de trabajo neto 291,255 405,135 469,058 477,671 

     

Inmueble, planta y equipo neto 327,376 284,766 242,157 201,797 

Goodwill                 -                    -                    -                    -    

Otros activos netos 176,085 150,148 115,131 87,038 

Capital invertido 794,716 840,049 826,345 766,507 

     

Deuda 309,219 235,110 135,063 0 

Acciones comunes+ utilidad retenida 485,496 604,938 691,281 766,506 

Provisión de impuestos a pagar                 -                   -                   -                    -    

Valores negociables                -                    -                    -                    -    

Capital invertido 794,716 840,049 826,345 766,507 

 

 

5.6.1. Indicadores financieros 

5.6.1.1. Indicadores de liquidez y actividad 

Los índices de liquidez del proyecto muestran una tendencia a aumentar, es 

decir que la capacidad de generar efectivo y de pagar las obligaciones a corto 

plazo del proyecto es buena. Ello demuestra un buen nivel de liquidez de la 

empresa, lo cual refleja que tendrá buen potencial para cubrir sus obligaciones 

e inversiones (ver cuadro 35).  

Cuadro 35. Indicadores de liquidez 

Liquidez Forma de Cálculo 2016 2017 2018 2019 2020 

Razón corriente 
Activos corrientes / 
Pasivos corrientes 

1.15 1.81 2.06 2.08 3.74 

       

Solidez Activo total / pasivo total 1.40 1.82 2.34 3.23 5.40 

 

Por ejemplo: en el año 2016 se cuenta con S/. 1.15 por cada S/. 1 que se debe. 
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5.6.1.2. Indicadores de rentabilidad 

Estos indicadores muestran la holgura, margen de maniobra, capacidad de 

reacción y garantía de cumplimiento con el compromiso ante los 

accionistas.Por cada S/. 1 de venta en el año 2020, la utilidad neta será de 

43.3% (ver cuadro 36). 

Cuadro 36. Indicadores de rentabilidad 

Rentabilidad Forma de Calculo 2016 2017 2018 2019 2020 

Margen bruto Resultado bruto / ventas 81.7% 82.5% 83.2% 83.9% 84.5% 

       

Margen operacional 
Resultado operacional / 
ventas 

66.4% 67.2% 67.9% 68.6% 69.2% 

       

Margen neto de utilidad 
Resultado del ejercicio / 
ventas 

29.7% 32.8% 36.1% 39.5% 43.3% 

       

Rendimiento del patrimonio 
(ROE)  

Resultado del ejercicio / 
patrimonio 

69.7% 50.2% 47.9% 49.6% 53.1% 

       

Rendimiento del activo 
(NOPAT) 

EBIT – impuestos / 
activo total 

28.0% 29.6% 33.3% 38.6% 45.3% 

 

En el 2020, la empresa tendrá un mejor rendimiento en sus activos y 

patrimonio. El rendimiento de los activos en ese año será de 45.3%, mientras 

que el rendimiento del patrimonio será de 53.1%.El índice de rentabilidad sobre 

el patrimonio muestra que la deficiencia en la generación de utilidades del 

proyecto con respecto a su patrimonio, es decir, los últimos años, la capacidad 

para generar utilidades con el capital propio de la empresa, es poco efectivo. 
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5.6.1.3. Indicadores de endeudamiento 

La razón de deuda de la empresa va disminuyendo desde 253.0% hasta 

22.7%, esto quiere decir que los activos financiados por terceros continuarán 

bajando en los próximos cinco años, y esto permitiría tener un nuevo 

financiamiento futuro (ver cuadro 37). 

 

Cuadro 37. Indicadores de endeudamiento 

Endeudamiento Forma de Cálculo 2016 2017 2018 2019 2020 

Índice de endeudamiento 
Pasivo total / 
patrimonio neto 

253.0% 122.3% 74.4% 44.8% 22.7% 

 

 

5.6.1.4. Generadores de valor 

Cada indicador demuestra que es una empresa creciente en generación de 

valor, prenda de garantía para no solo llevar al éxito el proyecto sino para 

desprender o repotenciar otros que se puedan generar del mismo, como 

posibles alianzas estratégicas (ver cuadro 38). 

Cuadro 38. Generadores de valor 

Indicadores de Valor Forma de Cálculo 2016 2017 2018 2019 2020 

ROA (rendimiento activo) 
Ganancia neta / 
Total de activos 

19.7% 22.6% 27.4% 34.2% 43.2% 

ROIC (retorno sobre el  
capital invertido) 

EBIT – impuestos / 
capital invertido 

50.4% 44.0% 43.0% 46.4% 53.6% 

EVA 
(ROIC - WACC) 
* capital invertido  
promedio 

173,215.0 
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5.6.1.5. Indicadores de creación de valor de rentabilidad sobre capital 

invertido 

Se puede garantizar al accionista, de acuerdo con las proyecciones, que 

la empresa generará valor y su capital estará bien invertido. 

 

Para comprobarlo, se puede analizar el comportamiento en cada uno de 

los rubros de los estados financieros, como son: patrimonio, deudas 

financieras en comparación con los mercados y el entorno del negocio 

(ver cuadros 39 y 40). 

 

La obtención del WACC se puede apreciar en el Anexo 3, y la 

determinación del beta en el Anexo 4. 

 

a. Periodo de recuperación (payback) 

Hay recuperación de la inversión en el cuarto año del proyecto (ver 

cuadro 41). 

 

Es importante destacar que los datos obtenidos del VAN ≥ 0 indican que el 

proyecto es viable; además, se puede confirmar esto al compararlo contra el 

ROI como su principal punto de medición, cumpliéndose la premisa de que el 

ROI supera al WACC. Asimismo, los flujos de caja se han reinvertido, 

obteniéndose un valor actual neto real.  
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Cuadro 39. Indicadores de creación de valor de rentabilidad sobre capital 
invertidoI 
 
 

Datos:       

G nominal  2.50%     

G real  0.49%     

Tasa de impuesto  30.00%     

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inflación  2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

WACC  20.23% 20.23% 20.23% 20.23% 20.23% 

Tasa de rendimiento real  17.88% 17.88% 17.88% 17.88% 17.88% 

 

PP/GG Económico 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Concepto 

Ingresos  686,884 742,659 802,962 868,163 938,658 

Ingresos extraordinarios       

       

Costos variables  33,608 36,337 39,288 42,478 45,927 

Costos fijos  91,970 93,809 95,686 97,599 99,551 

       

Gastos operativos  105,038 113,567 122,788 132,759 143,539 

       

Depreciación y amortización  42,609 42,609 42,609 42,609 40,359 

       

Impuesto a la renta (30%)  124,098 136,901 150,777 165,815 182,784 

       

NOPAT  289,561 319,435 351,814 386,902 426,497 

*NOPAT= EBIT-impuestos 
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Cuadro 40. Flujo de caja libre (método directo) 

  

Flujo de Caja Libre 
(Método Directo) 

0 1 2 3 4 5 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nopat           -    289,561 319,435 351,814 386,902 426,497 

(+) deprec./amortiz.            -    42,609 42,609 42,609 42,609 40,359 

Recupero cap. de 
trabajo 

     0 

Valor en libros 
act.Fijo 

     0 

Inversión 869,798 219,994 180,770 87,942 28,906 -19,479 

Activo fijo 412,594 0 0 0 0 0 

Activo intangible 0 0 -19,213 -25,938 -35,016 -28,093 

Capital de trabajo 457,204 219,994 199,983 113,880 63,922 8,614 

       

FCL nominal -869,798 112,176 181,275 306,481 400,606 486,336 

       

FCL nominal con 
perpetuidad 

-869,798 112,176 181,275 306,481 3‟142,878  

       

Valor de la empresa 
usando el FCL N y 
WACC N 

1‟029,078 2‟170,933 2‟428,942 2‟613,951 2‟742,272  

       

FCL real -869,798 109,976.87 174,235.90 288,804 370,098 440,489 

       

FCL real con 
perpetuidad 

-869,798 109,977 174,236 288,804 2‟903,533  

       

Valor de la empresa 
usando el FCL R y 
WACC R 

1‟029,078 2‟128,366 2‟334,623 2‟463,184 2‟533,436  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR nominal 49.86% 

VAN nominal 1‟029,078 

VANR 3‟199,574 

TIRM 45.57% 

TIR real 46.92% 

VAN real 897,684  

VANR 2‟896,756.988 

TIRM 42.96% 

Tasa de Reinversión es 15% 
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Cuadro 41. Payback 

 2015  
 

2016 
 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

Flujo acumulado nominal -869,798 -757,622 -576,347 -269,866 130,740 617,075 

Flujo acumulado real -869.798 -759,821 -585,595 -296,781 73,316 513,805 

 

 

Por otro lado, también se puede observar el buen índice de la TIRM, lo cual 

brinda la seguridad de un proyecto rentable. 

 

Para finalizar, al analizar el pay back, se observa cómo el negocio se recupera 

en el cuarto período, lo cual indica que es un proyecto con garantía de éxito y 

seguridad de crecimiento en tiempo cercano. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad, uno de los retos más importantes es asegurar la protección 

del medio ambiente, por lo que es evidente la necesidad de tomar conciencia 

e implementar cambios drásticos, así como normas muy estrictas si se 

quiere conservar la calidad de vida en el planeta, la salud de las personas y 

la economía.  

 

 Existen condiciones favorables para la implementación de la planta de 

incineración, debido a que el Perú es considerado el país más atractivo para 

la inversión en Latinoamérica, con un crecimiento sostenible alrededor del 

6%, y por estar regido por un gobierno que promueve la inversión privada, y 

respeta los contratos y acuerdos establecidos con las empresas nacionales 

e internacionales. 
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 La generación de residuos sólidos en la industria farmacéutica ha mostrado 

un aumento en los últimos años. Esto, debido al crecimiento de la industria 

en el país, así como el crecimiento del índice poblacional y de PBI interno. 

 

 Para la implementación de la planta de incineración se tendrá en cuenta la 

legislación referente al cuidado del medio ambiente y los estándares 

internacionales sobre manejo de residuos sólidos. 

 

 Dentro de la industria farmacéutica, las empresas miembros de la Alafarpe 

son las únicas que tienen la necesidad de utilizar el método de incineración 

para la destrucción de sus residuos sólidos, en tanto que las otras empresas 

del sector, al no tener la exigencia regulatoria, consideran seguir utilizando 

los rellenos sanitarios. 

 

 Del resultado de las encuestas, se concluye que el 100% de los miembros 

del gremio Alafarpe utilizarían el método de incineración en cuanto esté 

disponible, y que estarían dispuestos a pagar por el servicio hasta dos veces 

el costo actualmente cancelado por la disposición final en relleno sanitario. 

 

 No existen datos estadísticos respecto al volumen de residuos sólidos 

generados por la industria farmacéutica en el Perú, por lo que no se puede 

dimensionar el tamaño del mercado. 
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 Perú es el único país de América Latina que no realiza un tratamiento 

apropiado para la disposición final de los residuos sólidos en la industria 

farmacéutica, debido a la ausencia de un marco regulatorio apropiado. 

 

 La implementación de la planta resulta operativamente viable, ya que cumple 

con todo el marco legal y las licencias requeridas. Asimismo, es 

financieramente viable, ya que el VAN nominal es S/. 1‟029,078; y el VAN 

real, S/. 897,684; con una TIR nominal de 49.86% y TIR real de 46.92. 

 

 El WACC es 20.23% 

 

 El período de recuperación de la inversión es en el cuarto año de 

funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda concientizar a las autoridades a que se modifique la 

regulación de la Digemid, donde se establezca el método de destrucción de 

los residuos sólidos de la industria farmacéutica mediante el proceso de 

incineración, por ser considerado el más adecuado. 

 

 Se recomienda instalar la planta para reducir el mercado informal de  

productos farmacéuticos que son reciclados y adulterados, y/o 

comercializados en dicho mercado. 

 

 Se recomienda que la Digemid lleve un control del volumen de residuos 

generados, tanto en el sector retail, como en los sectores público y privado. 

 

 Se recomienda concientizar a la sociedad y a la población, a través de  

medios de comunicación con apoyo del Estado y la empresa privada, sobre 
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la importancia de métodos apropiados para el tratamiento de residuos de 

todas las industrias para una adecuada protección del medio ambiente. 

 

 Se recomienda administrar en forma adecuada el endeudamiento, evitar 

comprar en efectivo a proveedores y solicitar préstamo a través del sistema 

bancario, siempre y cuando se tenga una buena administración de los 

recursos, lo que permitirá tener un escudo fiscal y mayor rentabilidad para 

la empresa.  

 

 Por último, se recomienda la implementación de la planta de 

incineración, para garantizar el cumplimiento de las directivas internas 

de las empresas farmacéuticas miembros de la Alafarpe, respaldando 

así su derecho a operar en el país. 
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ANEXO 1 

  

ENCUESTA A MIEMBROS DE ALAFARPE 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

CÁLCULO DEL WACC 
Estructura de Deuda Importe % 

   

Capital 434,899 50.0% 

   
Deuda 434,899 50.0% 

   

Total 869,798 100% 

   

      
Bl 1.921 

    

      
CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta      

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice 
Standard & Poor’s 500 promedio 20 años 

11.00%     

Rendimiento bonos del tesoro 
norteamericano T-Bond promedio  20 años 

7.07%     

Beta promedio de la  empresa últimos cinco 
años 

 
1.92 

    

Riesgo país 1.57%     

CAPM 14.62%     

Embi+ (17Jul14) BCRP 1.35%     

Ks = CAPM + riesgo país 15.97%     

      

      

Estructura de Deuda Importe % (1-0.30) K 
Costo  

(Kd x W) 

Capital 434,899 50.0% - 15.97% 7.98% 

Deuda 434,899 50.0% 0.70 35.00% 12.25% 

WACC     20.23% 

Total 869,798 100% 
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ANEXO 4 

 

DETERMINACIÓN DEL BETA 

 
Date updated: 05-ene-14 Aswath Damodaran   

   http://www.damodaran.com  

Industry Name 
Number 
of Firms 

Beta 
D/E 

Ratio 
Tax 
Rate 

Unlevered 
Beta 

Cash/Firm 
Value 

Unlevered Beta 
Corrected for 

Cash 

Advertising 65 1.03 52.57% 6.04% 0.69 5.91% 0.73 

Aerospace/defense 95 1.01 18.99% 15.03% 0.87 6.24% 0.92 

Air transport 25 0.94 109.48% 13.79% 0.48 6.92% 0.52 

Apparel 70 1.15 21.33% 10.29% 0.96 2.99% 0.99 

Auto &truck 26 1.28 97.56% 4.71% 0.66 8.48% 0.72 

Auto parts 75 1.46 32.00% 9.43% 1.13 8.04% 1.23 

Bank 7 0.72 84.19% 22.17% 0.43 10.94% 0.49 

Banks (regional) 721 0.58 72.00% 18.00% 0.37 13.80% 0.43 

Beverage  47 1.42 22.16% 3.95% 1.17 5.06% 1.24 

Beverage (alcoholic) 19 1.14 27.56% 10.72% 0.91 1.38% 0.93 

Biotechnology 349 1.12 9.15% 1.13% 1.02 4.39% 1.07 

Broadcasting 30 1.53 48.49% 13.21% 1.08 2.31% 1.10 

Brokerage &investment banking 49 1.11 400.56% 13.44% 0.25 24.39% 0.33 

Building materials 37 1.27 30.05% 16.33% 1.02 5.04% 1.07 

Business &consumer services 179 0.90 29.23% 13.41% 0.72 4.33% 0.75 

Cable TV 16 0.97 49.23% 15.00% 0.69 2.58% 0.71 

Chemical (basic) 47 1.01 29.67% 6.27% 0.79 7.19% 0.85 

Chemical (diversified) 10 1.42 33.39% 25.03% 1.13 6.82% 1.22 

Chemical (specialty) 100 1.01 16.30% 12.74% 0.89 6.25% 0.95 

Coal &related energy 45 1.28 86.63% 2.44% 0.69 5.86% 0.73 

Computer services 129 0.92 20.48% 9.94% 0.78 5.48% 0.82 

Computer software 273 1.07 8.68% 6.16% 0.99 5.50% 1.04 

Computers/peripherals 66 1.15 8.83% 5.66% 1.06 5.92% 1.13 

Construction 18 0.96 30.47% 9.82% 0.75 1.89% 0.77 

Diversified 20 0.77 94.47% 12.60% 0.42 2.27% 0.43 

Educational services 40 1.24 39.03% 11.84% 0.92 11.98% 1.04 

Electrical equipment 135 1.14 13.74% 7.49% 1.01 5.37% 1.07 

Electronics 191 1.02 16.01% 7.52% 0.89 10.69% 1.00 

Electronics (consumer &office) 26 1.37 40.30% 8.97% 1.00 6.97% 1.08 

Engineering 56 1.20 22.72% 14.86% 1.01 11.21% 1.13 

Entertainment 85 1.19 25.98% 4.85% 0.95 4.05% 0.99 

Environmental &waste services 108 1.13 43.59% 5.02% 0.80 1.42% 0.81 

Farming/agriculture 29 0.79 41.12% 9.01% 0.58 7.63% 0.63 

Financial svcs. 76 0.99 102.12% 18.37% 0.54 7.22% 0.58 

Financial svcs. (non-bank 
&insurance) 

17 1.05 331.47% 9.77% 0.26 7.85% 0.29 

Food processing 97 0.85 27.92% 14.00% 0.69 3.10% 0.71 

Food wholesalers 18 1.18 16.79% 10.69% 1.02 1.71% 1.04 

Furn/home furnishings 36 1.24 27.66% 10.03% 0.99 3.88% 1.03 

Healthcare equipment 193 0.85 17.26% 5.80% 0.73 5.20% 0.77 

Healthcare facilities 47 1.13 120.90% 13.49% 0.55 1.22% 0.56 

Healthcare products 58 1.00 19.80% 8.76% 0.85 4.28% 0.89 

Healthcare services 126 0.83 27.93% 13.77% 0.67 6.54% 0.72 

Heathcare information and 
technology 

125 0.99 14.52% 6.09% 0.87 4.88% 0.92 

Heavy construction 46 1.67 56.30% 19.40% 1.15 5.54% 1.22 

Homebuilding 32 1.71 56.61% 6.68% 1.12 9.15% 1.23 

Hotel/gaming 89 1.27 52.33% 10.48% 0.87 3.84% 0.90 
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Household products 139 1.00 19.33% 9.51% 0.86 3.52% 0.89 

Information services 71 0.84 10.63% 17.05% 0.77 3.84% 0.81 

Insurance (general) 26 0.92 46.14% 19.19% 0.67 5.04% 0.71 

Insurance (life) 27 1.21 66.67% 17.82% 0.78 10.41% 0.87 

Insurance (prop/cas.) 53 0.76 34.98% 19.42% 0.60 5.47% 0.63 

Internet software and services 330 1.05 4.16% 4.59% 1.01 3.98% 1.05 

Investment Co. 65 0.82 104.40% 6.62% 0.41 11.38% 0.47 

Machinery 141 1.04 17.50% 13.02% 0.91 5.90% 0.96 

Metals &mining 134 1.26 48.21% 1.90% 0.86 5.37% 0.90 

Office equipment &services 30 1.14 55.08% 12.81% 0.77 5.45% 0.82 

Oil/gas (integrated) 8 1.00 8.54% 20.55% 0.94 3.09% 0.97 

Oil/Gas (production and exploration) 411 1.24 156.15% 6.29% 0.50 1.76% 0.51 

Oil/gas distribution 80 0.82 51.93% 4.18% 0.55 1.12% 0.55 

Oilfield svcs/equip. 163 1.30 20.29% 10.73% 1.10 5.69% 1.17 

Packaging &container 24 0.99 49.19% 21.28% 0.71 3.31% 0.73 

Paper/forest PProducts 21 1.34 51.99% 8.20% 0.90 3.12% 0.93 

Pharma &drugs 138 1.10 13.87% 4.30% 0.97 5.15% 1.03 

Power 106 0.68 85.11% 16.03% 0.40 2.05% 0.40 

Precious metals 166 1.33 37.02% 0.82% 0.98 10.57% 1.09 

Publshing &newspapers 52 1.08 36.82% 13.92% 0.82 6.06% 0.87 

R.E.I.T. 46 0.78 569.79% 2.48% 0.12 2.40% 0.12 

Railroad 10 1.08 23.69% 20.51% 0.91 1.61% 0.92 

Real estate (development) 22 0.99 24.90% 3.00% 0.80 6.27% 0.85 

Realestate (General/diversified) 11 0.72 17.30% 8.72% 0.62 0.69% 0.62 

Real estate (operations &services) 47 1.40 59.57% 8.56% 0.91 3.25% 0.94 

Recreation 70 1.30 25.13% 8.81% 1.06 4.22% 1.11 

Reinsurance 3 0.56 38.50% 13.34% 0.42 10.46% 0.47 

Restaurant 84 0.86 27.57% 15.17% 0.69 2.56% 0.71 

Retail (automotive) 30 1.15 57.51% 19.23% 0.79 2.25% 0.80 

Retail (building supply) 7 1.07 22.18% 21.97% 0.91 2.89% 0.94 

Retail (distributors) 87 1.00 43.82% 16.18% 0.73 1.86% 0.74 

Retail (general) 21 0.98 35.62% 25.03% 0.77 3.19% 0.80 

Retail (grocery and food) 21 0.81 56.86% 22.83% 0.57 1.72% 0.58 

Retail (internet) 47 1.03 5.06% 9.80% 0.99 3.03% 1.02 

Retail (special lines) 137 0.99 37.80% 18.90% 0.75 3.20% 0.78 

Rubber&tires 4 1.27 109.78% 15.21% 0.66 17.50% 0.80 

Semiconductor 104 1.19 13.02% 7.30% 1.06 6.34% 1.14 

Semiconductor equip 51 1.25 16.97% 5.13% 1.08 10.97% 1.21 

Shipbuilding &marine 14 1.50 65.35% 4.99% 0.92 2.28% 0.94 

Shoes 14 0.83 7.89% 19.82% 0.78 3.53% 0.81 

Steel 37 1.19 45.91% 14.13% 0.85 6.31% 0.91 

Telecom (wireless) 28 0.68 105.14% 11.54% 0.35 5.15% 0.37 

Telecom equipment 131 1.14 10.77% 6.90% 1.04 6.36% 1.11 

Telecom services 82 0.94 71.23% 8.40% 0.57 9.63% 0.63 

Thrift 223 0.53 NA 18.93% 0.01 1.88% NA 

Tobacco 12 0.94 20.83% 14.23% 0.80 3.80% 0.83 

Transportation 22 1.01 20.75% 21.21% 0.86 5.60% 0.92 

Trucking 28 1.17 78.48% 27.93% 0.75 2.92% 0.77 

Utility (general) 20 0.56 69.35% 29.93% 0.38 0.97% 0.38 

Utility (water) 20 0.75 57.90% 14.52% 0.50 0.55% 0.50 

Total market 7766 1.01 74.28% 10.32% 0.60 5.24% 0.64 
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ANEXO 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HORNO 

 

MARCA:     CIMELCO  

MODELO:     ECO-TERMO PV-A-200 

CAPACIDAD:    200 kg/hora (poder calorífico 3,600 Kcal/kg) 

AÑO DE FABRICACIÓN: 2013 

PROCEDENCIA:   Perú 

 

GENERALES 

Principio de funcionamiento: Pirolítico 

Este sistema funciona bajo el principio pirolítico, que es una serie de 

reacciones químicas que sufre la materia orgánica por presencia del calor 

ante déficit de aire, razón por la cual el consumo de combustible es mínimo.  

 

El proceso de pirólisis es la destilación destructiva de un sólido, carbonoso, 

material en presencia de calor y ausencia de oxigeno estequiométrico.  Es 

una reacción endotérmica, es decir, que debe ser abastecido de calor para 

que ocurra la reacción. 

 

El funcionamiento de los incineradores CIMELCO, modelo PV-A, se basa en 

el principio de pirólisis, a saber la destrucción química progresiva de los 

deshechos combustibles por efecto del calor en ausencia de oxígeno. 
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La alteración térmica de los elementos a destruir produce compuestos 

carbonosos y vapor de agua fácilmente reducibles por acción secundaria (en 

la cámara secundaria). 

 

Cuando la energía térmica rompe las cadenas de átomos y moléculas de los 

materiales en proceso, estos se combinan con el oxígeno del aire insuflado 

para formar óxidos bajo cuya forma se eliminan al exterior. 

 

El efecto térmico y la oxidación posterior se llevan a cabo en cascada y en 

cámaras independientes que concluyen con su completa emisión a cenizas 

inertes. 

 

La incineración se los residuos se efectúa en dos cámaras totalmente 

independientes. 

 

 Cámara primaria (primera etapa): 

En la cual se realiza la descomposición de los residuos orgánicos en gases 

combustibles enriquecidos en carbono en una atmósfera con bajo 

contenido de oxígeno. 

 

 Cámara secundaria (segunda etapa): 

En esta cámara se realiza la combustión del gas generado en la cámara 

primaria. De acuerdo a la norma, esta cámara debe de estar diseñada en 
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un volumen 20% adicional al volumen de la cámara primaria. De esta 

manera, se estaría cumpliendo la norma Nº 096-MINSA/DIGESA-V-01, 

páginas 45 y 46, que garantiza altas temperaturas con un tiempo adecuado 

de exposición de los gases generados por la cámara primaria, para el 

correcto tratamiento de gases. Esto a su vez garantiza la no emisión de 

dioxinas y furanos para lo cual debe alcanzarse una temperatura no menor 

a 1,200º C.    

 

 Ventajas del sistema pirolítico: 

o Requerimiento de primario prácticamente independiente del valor 

calorífico de los residuos, dado que la descomposición se produce en 

una atmósfera baja de oxígeno. 

o Asimismo, las temperaturas relativamente bajas en la cámara primaria 

de casi de 650°C a 850ºC, lográndose de esta manera reducir al mínimo 

la formación de escorias. 

o La formación de turbulencias son mínimas, por consiguiente es menor la 

emisión de partículas sólidas que pudieran emerger de la cámara 

primaria.  

o El diseño del incinerador pirolítico marca CIMELCO asegura una mínima 

exhaución de partículas sólidas al exterior. 

o Los gases son sometidos a temperaturas altas no menor de 1,200ºC, 

calibración que se realiza en la cámara secundaria. 
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o Las temperaturas del proceso son estrictamente controladas, 

asegurando las temperaturas adecuadas  en la cámara primaria o de 

pirólisis, comienzo del despegue del proceso de desodorización y  rotura 

molecular de los compuestos carbonosos, y hasta un mínimo 1,200 ºC 

en la del reactor térmico o cámara secundaria. 

 

 Ciclo de incineración pirolítica: 

o Carga: A través de la puerta de carga de la cámara primaria se llenan     

los desechos y luego se cierra herméticamente, mediante carga 

automática. 

 

o Etapa de precalentamiento: El termorreactor o cámara secundaria se 

precalienta a través de su respectivo quemador, hasta llegar a su 

temperatura regulada, según el requerimiento en el proceso de 

precalentamiento e incineración. 

 

o Ciclo de incineración: Da inicio automáticamente con las siguientes 

etapas: 

 

- Etapa de desgasificación o carbonización: En esta etapa los 

desechos son desgasificados a temperaturas de 650°C a 850ºC, 

controlados automáticamente mediante la activación del quemador de 

arranque, en un periodo de tiempo predeterminado. 
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El quemador de la cámara secundaria permanece activado hasta la 

conclusión de la fase. En esta etapa de desgasificación, la subida de 

temperatura en la cámara primaria está controlada con inyección de 

agua atomizada. 

 

- Etapa de incineración: En la etapa de incineración, la carbonización 

aún continúa, generando gases cada vez más pobres y al mismo 

tiempo la producción de carbono se incrementa. La incineración   

termina cuando el carbón se quema totalmente por la insuflación 

continua de aire primario por la parte interior, lo cual transforma el 

carbón en ceniza. 

 

El quemador de la cámara secundaria se mantiene activo, siempre y 

cuando la temperatura se encuentre por debajo del predeterminado 

en el programa. 

 

- Etapa de enfriamiento: Al finalizar la etapa de incineración, continúa 

la fase de enfriamiento. Los residuos de carbón que pudieran haber 

quedado son quemados hasta transformarlos totalmente en cenizas. 

El quemador de la cámara secundaria se desactiva con el fin de 

ahorrar combustible. 
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Al finalizar la etapa de enfriamiento, se concluye con el ciclo de 

incineración o final del programa. 

 

Todas las etapas son programadas en función a un tiempo 

predeterminado. Asimismo, controla las condiciones de la puerta, 

alarmas, lámparas de señalización, aire auxiliar, encendido de 

quemadores, control de temperaturas, etc. 

 

 Capacidad del incinerador:    

La capacidad del incinerador pirolítico marca CIMELCO, modelo Eco-

Termo PV-A-200, está diseñado para incinerar residuos a una capacidad 

de 200 kg/hora (poder calorífico de residuos de 4,500 BTU/lb). 

 

 Características de los residuos a incinerar: 

o Restos de alimentos. 

o Residuos de medicamentos / dispositivos médicos. 

o Desechos domésticos de campamento. 

o Material de embalaje. 

o Residuos de actividades de construcción. 

o Madera. 

o Material orgánico y residuos orgánicos. 
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Características generales de los residuos que pueden ser incinerados 
normalmente 

 
Densidad de los componentes Más de   80 kg/m³ 

 Menor que 120 kg/m³ 

Contenido de carbono Menor del 21 % 

Poder calorífico de la mezcla Mayor que  11 MJ/kg 

Contenido de madera, cartón  y papel  Mayor del  60 % 

Contenido de vidrio Menor del 7 % 

Contenido de humedad Menor del  35 % 

Contenido de cenizas Menor del 20 % 

 Materiales que no deben incinerarse por razones de seguridad 

personal y del equipo 

o Residuos radioactivos o materiales que contiene o está contaminado con 

radionucleídos. 

o Material que podría generar explosión, por presencia de temperatura. 

o Residuos que podrían generar gases tóxicos durante el proceso de 

incineración (cianuros de poliuretanos). 

 

Nota: Se recomienda no excederse en los porcentajes de mezcla dados en la 

siguiente tabla con el fin de que el incinerador opere con normalidad. 

Cadáveres  Más grande que   Gatos                                                                         

Contenido de aserrín Mayor del 13 % 

Contenido de carbón, grafito, coque Mayor que 13 % 

Densidad Mayor del  250 kg/m³ 

Contenido de cenizas  Mayor del  30 % 

 

 Tiempo de operación: 16 horas/día máximo   

El incinerador propuesto está diseñado para operar 16 horas desde el 

encendido hasta el apagado, dentro los cuales 14.7horas son netos, 

considerando 1.30 horas para el precalentamiento, enfriamiento y retiro de 

cenizas. 
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 Sistema de carga: Manual: 

Los incineradores pirolíticos modelo Eco-Termo PV-A-200, con su 

respectivo sistema de carga manual. 

 

 Cámaras independientes (primaria y secundaria): 

Dos cámaras: Combustión y poscombustión cuyas temperaturas son: 

o Cámara de combustión: 650°C -850°C. 

o Cámara de poscombustión: No menor a 1,200°C. 

 

De cámaras múltiples tipo horizontal, con cámara primaria para la 

descomposición térmica de los materiales orgánicos, una cámara 

secundaria (termorreactor) para la combustión completa de los gases de 

carbonización. 

 

 Ventajas del sistema del Modelo PH-A: 

o Mayor residencia de combustión de gases en la cámara secundaria, que 

los sistemas verticales. 

 

Los incineradores marca CIMELCO, modelo Eco-Termo PV-A-200, 

están constituidos por cámaras múltiples (dos), para realizar la 

incineración en dos fases. 
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 Primera fase: cámara primaria (combustión): 

En esta cámara se realiza la descomposición de los residuos orgánicos en 

gases carbónicos combustibles, a una temperatura entre 650°C y 850 °C, 

en una atmósfera con deficiencia de oxígeno. 

 

La carga de residuos se realiza a intervalos regulares. El aire primario es 

suministrado por un ventilador soplador, e inyectado a través de unos 

inyectores ubicado en la parte inferior perimétrico de la cámara, los mismos 

que deban operar limpios para un flujo libre.  

 

 Segunda fase: cámara secundaria (poscombustión): 

En esta cámara se realiza la combustión completa de los gases 

combustibles, enriquecidos de carbono. 

 

Esta cámara está ubicada en la parte posterior de la cámara vertical de 

forma cilíndrica horizontal, revestida interiormente con material refractario. 

 

El aire de combustión es suministrado por el mismo ventilador soplador de 

la cámara primaria. El aire secundario y terciario se inyecta a través de 

inyectores. El quemador secundario está ubicado entre los inyectores de 

aire secundario y terciario, y sirve para precalentar el termorreactor, con el 

fin de generar la ignición la mezcla de gas/aire, y conserva una 

temperatura apropiada de no menor a 1,200ºC. 
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Para asegurar una buena turbulencia de gases, la entrada de los gases de 

combustión a la cámara secundaria o reactor térmico, está ubicada de tal 

modo que los gases provenientes con partículas volátiles pasan a través 

del quemador de postquemado a gran velocidad y con exceso de aire. 

Adicionalmente a esto, la dirección de la flama asegura un movimiento 

circular helicoidal, lo cual provee una máxima turbulencia para la 

combustión completa de toda la masa en la cámara de diseño y volumen 

apropiado. 

 

Esta condición de poscombustión asegura una alta eficiencia de 

destrucción de toda partícula volátil orgánica que arrastran los gases de 

combustión. 

 

 Ventajas del sistema modelo Eco-Termo PV-A-200: 

El aire primario es independiente del valor calorífico de los residuos, en 

razón que la descomposición se realiza en una atmósfera o ambiente con 

deficiencia de oxígeno. 

 

o La combustión efectuada en condiciones estáticas asegura la no emisión 

de material volátil desde la cámara primaria a la cámara secundaria. 

o Combustión limpia y completa del gas carbonaceo en la cámara de 

poscombustión, a temperaturas de 1,200ºC, mínimo. 
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En la cámara primaria se procesan los residuos a temperaturas 

relativamente bajas (650°C-850°C) reduciendo así la formación de 

escorias, lo cual facilita la remoción de cenizas, protegiendo el refractario 

 

 

 

 El nivel sonoro a un metro del incinerador no será mayor que 85dB: 

El diseño aerodinámico y performance de los turbosopladores CIMELCO 

cuentan con silenciadores de alta eficiencia que garantizan que el nivel 

sonoro a un metro del incinerador no será mayor que 85 dB. 

 

 La masa y el volumen de los desechos serán reducidos hasta un 5%: 

Debido a la alta eficiencia de los incineradores marca CIMELCO -PV-A, en 

la etapa de conversión del residuo carbonoso a ceniza, la masa y el 

volumen de los desechos son reducidos hasta un 5%. 

 

 Con sistema de seguridad bloqueador del proceso de carga, que se 

activa cuando el equipo no se encuentre en condiciones de ser 

alimentado: 

La puerta para carga y retiro de cenizas cuenta con un sistema de 

seguridad bloqueador del proceso que garantiza que cuando el equipo está 

con la puerta abierta los quemadores se desactivan. 
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 Con puerta para carga e inspección y/o retiro de cenizas: 

La unidad cuenta con una amplia puerta de inspección y/o retiro de 

cenizas, construida en chapa de acero de grueso calibre, con sello 

perimetral, refractario y seguros, para mantenimiento y limpieza total, 

montada en la parte frontal. 

 

La recolección de cenizas o descenizado se efectúa cada 24 horas, antes 

de iniciar la jornada, cuando las cenizas están frías.  

 

La recolección de cenizas se efectuará sobre una bandeja de acero, 

diseñado especialmente para ubicarse debajo del marco de la puerta de 

descarga de cenizas o inspección. 

 

De igual manera para los residuos que no logran desintegrarse, solo 

irreconocible y esterilizados, como son los envases metálicos, envases de 

vidrio, agujas, materiales sintéticos, productos cerámicos, etc., serán 

recolectados también sobre bandejas de acero ubicadas bajo el marco de 

la puerta de descarga de cenizas.  

 

 Tablero eléctrico de control  automático 

El tablero de control eléctrico del sistema de incineración o la estación de 

comando está habilitada para trabajar en forma manual o automática. 
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o Operación manual: Se pueden operar todos los equipos y 

componentes en forma independiente para la verificación de 

funcionamiento y/o mantenimiento. 

 

Este modo se usa generalmente para la revisión y chequeos de 

funcionamiento de los componentes, pero de forma individual. 

 

Para optar por esta operación manual, solo basta ubicar el selector en 

posición manual. 

 

o Operación automática: Cuando el selector es ubicado en posición 

automática, todos los sistemas operan de acuerdo a los programas 

preestablecidos para la incineración pirolítica, operando en paralelo 

todos los sistemas de seguridad. 

 

El sistema automático microprocesador PLC VISION 120, está provisto 

de un riguroso sistema de seguridad, contando además con alarmas 

acústicas y visuales que monitorean el estado de cada sistema. 
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 El sistema de incineración pirolítica generalmente va en modalidad 

automática: 

En el modo automático, cuando el ventilador inyecta aire primario, 

secundario y terciario, los ventiladores de los quemadores básicamente 

siempre están encendidos, para protección de las boquillas de atomización 

y componentes internos de los quemadores. 

 

En la posición automática, el incinerador opera desde el inicio hasta el final 

ininterrumpidamente en forma automática. 

 

El sistema de incineración cuenta con instalaciones y accesorios técnicos 

necesarios para la adecuada operación, monitoreo y evaluación 

permanente del sistema. 

 

Todo el sistema automático está interconectado con el sistema de 

tratamiento de gases vía húmeda (lavador de gases). 

 

El sistema automático cuenta con una pantalla de registro de fallas 

históricas, además de las indicativas en tiempo real de las posibles fallas. 

El tablero eléctrico de control está conformado por los siguientes 

componentes principales: 
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o El microprocesador PLC con pantalla gráfica VISION 120: Para el 

control automático de las diferentes etapas y/o fases de la incineración 

pirolítica. Asimismo, controla los parámetros establecidos de la cámara 

primaria y termorreactor. 

 

Este equipo cuenta con una pantalla gráfica digital en la cual se puede 

monitorear visual y constantemente las temperaturas y a la vez las 

etapas y/o fases de la incineración pirolítica. 

 

o Control de temperatura: automático: El control de temperatura en la 

cámara primaria se hará por inyección de agua y no con aire, con el fin 

de no alterar la regulación de aire en defecto y el principio pirolítico.  

 

El control de temperatura en la cámara primaria o de pirólisis es por 

inyección de agua y no con aire. Esto con la finalidad de no alterar la 

regulación de aire en defecto y el principio pirolítico. Además, se cuenta 

con un control de temperatura automático, el mismo que activa una 

electroválvula para el ingreso de agua. Este sistema se abastecerá de 

agua de una bomba de alta presión. 

 

o Inyección de agua: Con la finalidad de controlar el incremento de la 

temperatura en la cámara primaria, se cuenta con un control automático, 

en función a los valores preestablecidos de temperatura del incinerador. 



126 
 

 

 

La inyección de agua tiene un control automático, controlado en función 

de los valores establecidos de temperatura de la cámara pirolítica para 

impedir el aumento de la temperatura en la cámara primaria del 

incinerador. 

 

Este sistema automáticamente entra en funcionamiento, en caso que la 

temperatura de la cámara de pirólisis sobrepase el límite fijado.  

 

Todo este sistema opera automáticamente con autonomía de control del 

microprocesador. 

 

El control automático de temperatura de la cámara secundaria o 

poscombustión, es controlada por una termocupla interconectada con el 

PLC, el mismo que monitorea la temperatura (el equipo es suministrado 

con su respectiva bomba de presión peristáltica). 

 

o Aire para pirolisis y dilución: automático en ambas caras: Los 

incineradores pirolíticos marca CIMELCO, modelo Eco-Termo PV-A-200, 

cuentan con aire de combustión para pirolisis y dilución, el mismo que es 

suministrado por un turbosoplante que inyecta como aire primario, 

secundario y terciario a ambas cámaras, en tres diferentes niveles, 

mediante inyectores que están dispuestos simétricamente y con un 
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ángulo apropiado, que genera un flujo para obtener una mezcla 

homogénea de gases. 

 

El PLC controla en forma automática las válvulas de inyección de aire en 

ambas cámaras, para siempre establecer un correcto balance de 

combustión y mantener el principio de pirolisis. 

 

El microprocesador controla a las válvulas que operan a través del 

microprocesador PLC, quien ordena automáticamente la apertura y 

cierre gradual de válvulas de aire primario, secundario y terciario en 

ambas cámaras. 

 

 Combustible :gas natural: 

Con relación al requerimiento de quemadores a gas natural. Es importante 

resaltar que en los sistemas de incineración los quemadores siempre 

estarán expuestos a altas temperaturas. 

 

El sistema de incineración será suministrado con quemadores que 

funcionen con gas natural. 

 

 Equipos de combustión: De encendido automático: 

Los incineradores de marca CIMELCO, modelo ECO-TERMO PV-A-200, 

cuentan con equipos de combustión (quemadores) del tipo compacto, 
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marca CARLIN, de procedencia Estados Unidos. Tienen encendido 

automático, con barrido de gases.  

 

Ambas cámaras cuentan con sus respectivos quemadores. 

 

El incinerador pirolítico cuenta con quemadores de alta performance, con 

válvula de seguridad y barrido previo de gases, además de las siguientes 

características: 

o Inyección automática de combustible.  

o Electrodo de ignición para arranque directo. 

o Control de seguridad de llama mediante célula foto eléctrica UV 

(ultravioleta) y pre-purga de cámara. 

o Electroválvula de seguridad en la línea de Diesel 2. 

 

 Temperaturas de trabajo:   

Cámara primaria: 650°C a 850ºC. 

Cámara secundaria: 1,200ºC, mínimo. 

 

Con el incinerador a régimen se aseguran las siguientes temperaturas: 

 En la cámara primaria o combustión, entre 650ºC y 850ºC. 

 En la cámara secundaria o poscombustión, mínimo 1,200ºC. 
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Los incineradores pirolíticos marca CIMELCO, modelo Eco-Termo PV-A-200, 

están preparados para trabajar a sus límites máximos de temperatura, 

basados en la calidad de refractarios y aislamientos. 

 

Las temperaturas son monitoreadas y visualizadas en pantallas 

constantemente a través del microprocesador. Asimismo, el tiempo de 

residencia de gases en la cámara secundaria es de dos segundos. 

 

 

 

 Visor: Con visor adecuado para observar el estado de los residuos 

La cámara de combustión o cámara primaria, cuenta con un visor 

constituido por cristal templado con placa de acero de seguridad. La placa 

de acero se desliza a través de una corredera metálica, lo cual permite 

deslizar el cristal y la placa de acero para ubicarla en la posición de 

observación. 

 

 Chimeneas: Altura mínima 12 metros desde el nivel del piso, mínimo: 

La chimenea está construida en material de acero inoxidable, y evacua 

gases del lavador de gases. También hay otra chimenea de menor altura, 

construida en acero estructural, así como una chimenea auxiliar del 

incinerador, con diseño segmentado y embridado para su fácil montaje y 

mantenimiento. 
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Cuenta con dos chimeneas, con el fin de facilitar el mantenimiento del 

sistema de lavado de gases 

 

Las chimeneas estarán sujetas mediante cuatro vientos para mantenerlas 

verticalmente. Los vientos llevarán sus respectivos templadores.  

 

La chimenea tendrá una altura mínima de 12 metros a partir del piso. Con 

esta altura de chimenea se crea una depresión en el incinerador, lo cual es 

importante para su normal funcionamiento. 

 

El primer tramo de la chimenea que sale del incinerador estará revestido 

con material refractario. Asimismo, la chimenea cuenta con un sensor de 

temperatura. 

 

Las tapas de la copla son blindadas y contienen los aditamentos que se 

mencionan en la EPA1. 

 

El incinerador cuenta con un puerto para el monitoreo de emisiones 

gaseosas en la chimenea, acorde con las características del equipo de 

medición. Asimismo, cuenta con una plataforma metálica para efectuar 

dicho monitoreo (plataforma para el monitoreo isocinético de gases y 

partículas). 
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Sistema de Lavado y Filtrado de Gases 

Un sistema para lavado de doble etapa y depuración de gases por vía 

húmeda (Ley General de Aguas, Decreto Ley N°17752). 

 

Antecedentes:  

Sistema para lavado y depuración de gases por vía húmeda, que cumpla el 

cometido de separar los gases ácidos y el material particulado de los gases 

provenientes del incinerador, así como la no emisión de efluentes 

contaminados, todo ello para cumplir con los límites de emisión de efluentes 

gaseosos y líquidos fijados por la Ley peruana y su decreto reglamentario.  

 

Ley General de Residuos Sólidos: 

El 24 de julio de 2004, en el Perú se aprueba el reglamento de la ley N° 

27314, Ley General de Residuos Sólidos, con el Decreto Supremo N° 057-

2004-PCM. 

En la Sección III «Tratamiento», en el Artículo 48° «Tecnologías compatibles 

con el ambiente», se exige que los incineradores cuenten “como mínimo” con 

lo siguiente: 

a. Dos cámaras de combustión, cuyas temperaturas de operación en la 

cámara primaria deberá estar entre 650°C y 850°C. Y en la cámara 

secundaria no deberá ser menor a 1,200°C. 

b. Sistema de lavado y filtrado de gases. 
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c. Instalaciones y accesorios técnicos necesarios para su adecuada 

operación. 

d. Monitoreo y evolución permanente del sistema. 

 

Norma Técnica Peruana N° 096-MINSA/DIGESA V.01: 

Mediante resolución ministerial de fecha 3 de julio de 2012, el Ministro de 

Salud aprueba la siguiente norma técnica, que en su página 45 dice: 

«Incineración: Es un proceso de combustión que transforma mediante una 

acción térmica los residuos en materiales inertes (cenizas) y gases. El 

sistema garantiza la eliminación de los agentes patógenos, reduciendo 

significativamente los residuos, tanto en el peso como en el volumen. Este 

método se utiliza para tratar los residuos Clase A y Clase B (a excepción de 

los residuos radiactivos), permitiendo reducir el peso y el volumen a un 90%, 

dejando los residuos irreconocibles e inertes, pero genera grandes cantidades 

de gases. Los incineradores deben contar con doble cámara: la cámara 

primaria, que alcanza temperaturas entre 650°C y 850°C; y la cámara 

secundaria, que alcanza temperaturas no menores a los 1,200°C. Esta 

cámara secundaria debe contar con un mayor volumen que la cámara 

primaria, con fin de garantizar altas temperaturas con un tiempo adecuado de 

exposición de los gases generados por la cámara primaria, para el correcto 

tratamiento térmico de gases. Además, debe contar con un sistema de lavado 

y depuración de gases, garantizando la no emisión de dioxinas y furanos, el 

monitoreo de gases deberá ser en forma trimestral». 
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Ley General de Aguas: 

La Ley General de Aguas, Decreto Ley N°17752, del 25 de julio de 1969, 

versa sobre la administración, tenencia, usos, conservación y preservación de 

las aguas.  

 

Cabe resaltar que el lavador de gases tiene la finalidad principal de eliminar 

los picos de humo, generados por algunos residuos de alto poder calorífico, 

mayores que 3,600 Kcal/h. 

 

Características de la Propuesta para el Sistema de Lavado y Filtrado de 

Gases «Lavador de Gases» Con Circuito Cerrado de Agua 

 Marca: CIMELCO                  

 Tipo:  Vertical  

 Material: Acero inoxidable AISI 304    

 Modelo:  LGD-200 

 

Sistema de Lavado y Filtrado de Gases 

Este equipamiento tiene por cometido, separar los gases ácidos y el material 

particulado, de los gases provenientes del Incinerador, a los efectos de 

cumplir con los límites de emisión de efluentes gaseosos fijados por la Ley 

General de Residuos Sólidos D.S. N° 057-2004-PCM, y su decreto 
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reglamentario N° 27314, en el Perú y Norma Técnica de Salud N° 096-

MINSA/DIGESA V.01  

El sistema de lavado cuenta con un tanque de solución química (soda 

diluida), con el fin de neutralizar los gases ácidos. El sistema está previsto 

para que el PH del agua en circulación se estabilice en un promedio de 7PH. 

En el diagrama de flujo adjunto se indican los puntos de inyección de solución 

química. 

 

La solución química se preparará en función al promedio de características de 

los residuos a incinerar. Se estima que el consumo de soda caustica será casi 

de2 kg/Tn de residuo. 

 

Los lodos que se forman en el fondo de las tinas de recirculación de agua son 

extraídos cada mes, para luego ser ingresados al incinerador y finalmente 

retirados como ceniza inerte. 

 

Características del efluente que generaría el tratamiento de gases por 

vía húmeda 

Nuestro sistema de tratamiento de gases por vía húmeda no genera efluentes 

líquidos. Se trata de un circuito cerrado, al cual solo debe compensarse el 

agua que por evaporación se emite por la chimenea. 

 

El sistema contempla el suministro e instalación de una torre de enfriamiento. 
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Su función es mantener constante la temperatura del agua en recirculación, 

correspondiente al sistema de lavado y depuración de gases.  

Emisión de gases y efluentes 

Los incineradores de marca CIMELCO, modelo Eco-Termo PV- A-200, 

garantizan que la emisión de gases que emergen de la chimenea no supera 

el valor máximo exigido por las autoridades peruanas:  

 El reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, 

páginas273154 y 273160. 

 Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA V.01. 

 Ley General de Aguas, Decreto Ley N°17752, del 25 de julio de1969, que 

versa sobre la administración, tenencia, usos, conservación y preservación 

de las aguas, de manera que los valores de emisiones «gaseosas y 

efluentes líquidos» siempre estarán por debajo de los exigidos por las 

autoridades de aplicación. 

 

El sistema de incineración marca CIMELCO, modelo Eco-Termo PV- A-200 

propuesto, cuenta con un sistema para lavado y depuración de gases por vía 

húmeda con circuito cerrado, que cumple el cometido de separar los gases 

ácidos y el material particulado, de los gases provenientes del incinerador. 

Esto para cumplir con los límites de emisión de efluentes gaseosos y líquidos 

fijados por la Ley peruana y su decreto reglamentario. 
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El sistema de incineración cuenta con un filtro de gases metálico lavable, 

instalado en la parte inferior de la chimenea, para cumplir con los 

requerimientos de la Digesa. 

Componentes principales: 

 Control de nivel. 

 Electrobomba para recirculación de vénturi. 

 Electrobomba para la recirculación de tratamiento de gases. 

 Conexión eléctrica. 

 Sistema de atomización. 

 Sistema de colector de lodos. 

 Inyector de aire para el enfriamiento de gases de combustión. 

 Ductos con revestimiento de material refractario para la interconexión con 

el incinerador, con sus respectivas compuertas. 

 Tablero de control eléctrico para automatización del sistema. 

 Válvulas, tuberías, conexiones. 

 Sistema de bay-pas para el mantenimiento del sistema lavador de gases, 

sin paralizar el incinerador. 

 Tanques de recirculación de agua residual tratada. 

 Tanque de decantación de acero inoxidable. 
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Emisión de gases: 

El sistema de incineración, con su respectivo lavador de gases, garantiza que 

la emisión de gases que emergen de la chimenea no supere el valor máximo 

exigido por las autoridades, y que son los siguientes: 

Límites máximos permisibles de emisión para incineradores 

hospitalarios 

Contaminante Límite Tiempo Promedio 

Partículas totales 100 mg/mß Puntual (directo) 

Monóxido de carbono (CO) 100 mg/mß 1 hora (prom. 10 seg.) 

Dióxido de azufre (SO2) 300 mg/mß Puntual (directo) 

Dióxido de nitrógenos (NO2) 380 mg/mß Puntual (directo) 

Opacidad 5% 1 hora (prom. 10 seg.) 
Los valores son dados en condiciones normales: 20°C, 1 atmósfera de presión y 11% de oxígeno.  
Fuente: OMS (2014), Gov UK (2013). 

 

En el momento de la recepción, CIMELCO entregará a Andean Logistic 

S.A.C. el Certificado de Análisis de Límites de Emisión de Gases del 

Incinerador Pirolítico, emitido por una empresa autorizada por el Ministerio de 

Energía y Minas para tal fin. En esta cámara se realiza la combustión del gas 

generado en la cámara primaria. De acuerdo a la norma, esta cámara debe 

estar diseñada en un volumen con un 20% adicional al tamaño de la cámara 

primaria; con lo cual se estaría cumpliendo con la norma Nº 096-

MINSA/DIGESA-V-01, páginas 45 y 46. De esa manera, se estaría 

garantizando altas temperaturas con un tiempo adecuado de exposición de 

los gases generados por la cámara primaria, para su correcto tratamiento. 

Esto evitaría la emisión de dioxinas y furanos, para lo cual se debe alcanzar 

una temperatura no menor a 1,200ºC. 
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GLOSARIO 

 

 Buenas prácticas de almacenamiento: Es el conjunto de normas que 

establecen los requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los 

establecimientos que fabrican, importan, exportan, almacenan, 

comercializan, distribuyen, dispensan y expenden productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, con el fin de garantizar el 

mantenimiento de sus condiciones y características óptimas durante el 

almacenamiento. 

 

 Conam (Consejo Nacional del Ambiente): Es la autoridad ambiental 

nacional que tiene como objetivos planificar, promover, coordinar, controlar y 

velar por el ambiente y el patrimonio natural del Perú. 

 

 Destrucción: Proceso de eliminación de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos, productos sanitarios, insumos o materiales, así como 

inutilización total o parcial de equipos o maquinarias, ya sea por medios 
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mecánicos, químicos, biológicos u otros, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

 

 Digemid (Dirección General de Medicamentos   Insumos y Drogas): Es 

un órgano de línea del Ministerio de Salud, cuyo objetivo fundamental es 

lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de 

calidad; y que estos sean usados racionalmente. 

 

 Digesa (Dirección General de Salud Ambiental): Organismo de 

protección de salud y medio ambiente. 

 

 Dirección General de Salud Ambiental (Digesa): Es el órgano técnico-

normativo del Ministerio de Salud, para los aspectos relacionados al 

saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y 

protección del ambiente. Norma y evalúa el proceso de salud ambiental en el 

sector, en presentación de la autoridad nacional de salud, para lo referido a 

los aspectos de gestión de residuos previstos en la Ley N° 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos. 

 

 Director técnico: Profesional técnico responsable del cumplimiento de los 

requisitos de la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios, así como de los establecimientos dedicados a su 
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fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, 

comercialización, dispensación y expendio.   

 

 Disposición final: Etapa en la cual los residuos sólidos previamente 

tratados son llevados a un relleno sanitario registrado y autorizado, el cual 

debe estar debidamente equipado y operado, para que permita disponer 

sanitaria y ambientalmente seguros los residuos sólidos. 

 

 Droguerías: Son establecimientos comerciales autorizados por la Digemid 

para importar y/o comercializar productos farmacéuticos al por mayor. En el 

mercado peruano, las distribuidoras y las importadoras suelen 

desempeñarse como droguerías. 

 

 Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos: Persona jurídica 

que presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las 

siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, recolección y 

transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 

 

 Establecimiento farmacéutico: Establecimiento dedicado a la fabricación, 

control de calidad, reacondicionamiento, comercialización, importación, 

exportación, almacenamiento, distribución, atención farmacéutico, 

preparados farmacéuticos, expendio de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos o productos sanitarios, entre otras actividades según su 
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clasificación, y que debe contar con autorización sanitaria de 

funcionamiento. 

 

 Farmacias, boticas y cadenas: Son establecimientos en los que se 

dispensan y expenden productos farmacéuticos. 

 

 Gestión de residuos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de 

los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. 

 

 Infraestructura de disposición final: Instalación debidamente equipada y 

operada que permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los 

residuos sólidos, mediante rellenos sanitarios y rellenos de seguridad.  

 

 Infraestructura de tratamiento: Instalación en donde se aplican u operan 

tecnologías, métodos o técnicas que modifiquen las características físicas, 

químicas o biológicas de los residuos sólidos, de manera compatible con 

requisitos sanitarios, ambientales y de seguridad. 

 

 Inspección: Es el sistema integrado de actividades con el fin de comprobar 

la observancia de las buenas prácticas y normatividad vigente en los 

establecimientos farmacéuticos y establecimientos comerciales, así como el 
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cumplimiento de las especificaciones técnicas bajo las cuales se autorizó el 

producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario en su registro 

sanitario o notificación sanitaria obligatoria. 

 

 Instituciones públicas: Los principales ofertantes de medicamentos del 

sector público son las farmacias de la seguridad social (EsSalud), de los 

establecimientos del Minsa (hospitales, centros de salud y puestos de salud) 

y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

 

 ISO14001: Norma internacional aplicable a cualquier organización que 

busque establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión ambiental. Esta norma es publicada 

por la ISO (International Organization for Standarization u Organización 

Internacional para la Estandarización), que es un organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y 

comunicación para las distintas ramas industriales a excepción de la 

eléctrica y la electrónica. 

 

 Mal estado de conservación: Productos o dispositivos cuyos envases 

inmediatos o mediatos se encuentran deteriorados, maltratados, rotos o en 

condiciones inadecuadas de conservación. 

 

 Manejo de residuos sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos 

sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, 
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transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento 

técnico-operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

 

 Producto falsificado: Producto farmacéutico, dispositivo médico o producto 

sanitario manufacturado indebidamente de manera deliberada y fraudulenta 

en lo que respecta a su identidad o su origen. Puede incluir productos con 

los ingredientes correctos o incorrectos, sin ingredientes farmacéuticos 

activos (IFA), con ingredientes farmacéuticos activos (IFA) insuficientes o 

incorrectos o con envases o insertos falsificados. 

 

 Producto o dispositivo adulterado: Es aquel cuya composición, 

especificaciones u otras contempladas en el respectivo registro sanitario o 

notificación sanitaria obligatoria, han sido modificados con el propósito de 

ocultar una alteración, o de extraer o agregar total o parcialmente algunos de 

los ingredientes componentes. 

 

 Reciclaje: Es toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido 

mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros 

fines. 

 

 Relleno sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, 

basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 
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 Residuos de productos farmacéuticos: Productos farmacéuticos 

vencidos, adulterados, producidos fuera de estándares de calidad, 

deteriorados, mal almacenados (cadena de frío), fuera de su empaque 

original, parcialmente consumidos.  

 

 SNGA (Sistema Nacional de Gestión Ambiental): Sistema de gestión que 

tiene como objetivo el mejoramiento continuo de la calidad de vida   de las 

personas, mediante la protección y recuperación del ambiente y el 

aprovechamiento sostenible delos recursos naturales, garantizando la 

existencia de ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo. 

 

 Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, con el fin de 

reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el 

ambiente. 
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