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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Gestión de la Eliminación de Residuos Sólidos y 
Líquidos Peligrosos de los Laboratorios de la Universidad Nacional José María Arguedas; 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a las Coordinaciones de las Facultades, a las Direcciones 
de las Escuelas Profesionales, a la Dirección General de Administración y a la Oficina de Infraestructura 
de la Universidad Nacional José María Arguedas, adopten las acciones correspondientes para el cabal 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
RESOLUCIÓN Nº 0259-2016-CO-UNAJMA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
Andahuaylas, 11 de Agosto de 2016. 

-1- 
VISTOS: El Informe Nº 079-2016-DIGA/UNAJMA, de fecha 03 de agosto de 2016 y el Acuerdo 

Nº 05-2016-CO-UNAJMA de fecha 11 de agosto de 2016, de Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Organizadora de la UNAJMA y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María 
Arguedas, con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº 280-2006- 
CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José María Arguedas; 

Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía universitaria, 
establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades 
se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 
aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, 
Académico, Administrativo y Económico"; 

Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en el artículo 29°, establece "Aprobada la Ley de creación 
de una Universidad Pública, el Ministerio de Educación, constituye una comisión organizadora por tres 
(03) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector y como 
mínimo un (01) miembro en la especialidad que ofrece la Universidad. Esta comisión tiene a su cargo la 
aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la 
Universidad formulados en el instrumento de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta 
que constituyan los Órganos de Gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan"; 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 038-2016-MINEDU, de fecha 31 de marzo de 2016, 
en su Artículo 8 de las Funciones de Comisión Organizadora, numeral 1 señala "Conducir y dirigir a la 
universidad hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la Ley, le correspondan"; 

Que, mediante el Informe Nº 079-2016-DIGA/UNAJMA, de fecha 03 de agosto de 2016, el lng. 
Edgar R. Zamalloa Bendezú, en su condición de Director General de Administración, presenta al 
Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Oswaldo Luízar Obregón el Plan de gestión de la 
eliminación de residuos sólidos y líquidos peligrosos, de los laboratorios de biología, microbiología y 
biotecnología, química, ingeniería y computo, solicitando su aprobación en Sesión de Comisión 
Organizadora; 

Que, por Acuerdo Nº 05-2016-CO-UNAJMA de fecha 11 de agosto de 2016, de Sesión 
Extraordinaria la Comisión Organizadora por UNANIMIDAD APROBÓ el Plan de Gestión de la 
Eliminación de Residuos Sólidos y Líquidos Peligrosos de los Laboratorios de la Universidad Nacional 
José María Arguedas; 

Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que 
le confiere el artículo 18º de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº 
28372 que crea la Universidad Nacional José María Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU que 

• autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad; 
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El presente Plan regula la gestión de la eliminación de Residuos Sólidos y Líquidos peligrosos 

generados en los Laboratorios de Química, Biología, Microbiología, Bio-Tecnología, 

Ingeniería y Computo de la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA) y responde 

al compromiso institucional de protección del medio ambiente y de la comunidad como 

práctica regular de esta casa de estudios. 

En el Plan de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos Peligrosos Especiales (PGRSLP) fue 

Basado en la Normatividad vigente de nuestro país y sector, se ha elaborado el presente Plan 

de Manejo de Residuos teniendo en consideración la Ley General de Residuos Sólidos Nº 

27314, su Reglamento D.S. Nº 057-2004- PCM y la Norma Técnica de Salud "Gestión y 

Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo" 

NTS Nº096-MINSA/DIGESA V.01. Mediante el cual la Universidad Nacional José María 

Arguedas controlará los riesgos de la salud a través de la correcta ejecución de las etapas de 

acondicionamiento, segregación, almacenamiento, transporte y disposición final 
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• Presentar un P!an de Gestión Integral de residuos sólidos y líquidos peligrosos 

• Lograr que locar Académico de la Universidad Nacional José María realice un 

adecuado manejo de sus residuos sólidos generados por las diferentes facultades. 

• Establecer las funciones administrativas y operativas para el Manejo de los Residuos 

Sólidos en cada área y/o servicio la Universidad Nacional José María. 

• Describir las actividades que se desarrollan en la clínica e identificar ios puntos en que 

generan residuos peligrosos. 

• Mejorar las condiciones de seguridad del personal, alumnos, docentes personal 

administrativo y visitantes expuestos a los residuos sólidos. 

• Mejorar la calidad del ambiente Educativo disminuyendo la contaminación. 

• Contar con registros cuantitativos de los residuos. 

• Lograr la participación y compromiso de todos para el cumplimiento del Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos. 

OBJETIVOS ESPEC!FICOS 

• El objetivo del Plan es actualizar y mejorar el actual Sistema de Gestión de Residuos 

Sólidos de la Universidad Nacional José María Arguedas, con el fin de prevenir, 

controlar y minimizar los riesgos sanitarios y ocupacionales de trabajadores y 
Estudiantes y Docentes; además de dar cumplimiento a las normas legales vigentes 

ambientales aplicables a todas las actividades de la UNAJMA. 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS 
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fundamental, de modo que se de sostenibilidad a dichos procesos. 

país». Debe tenerse en cuenta que varios de los objetivos de la política de Estado constituyen 

decisiones políticas o de gestión del Gobierno (en cualquiera de sus niveles). El cumplimiento 

Constitución Política del Perú, 1993 
Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 

( ... ) 22). A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Artículo 67°.· El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales. 

Artículo 195º.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 

prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 

planes nacionales y regionales de desarrollo. 

Son competentes para: 

"lnc. 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación. salud, vivienda, 

saneamiento, medio ambiente. sustentabilidad de los recursos naturales, ... " 

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente 
Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equiiibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. 

D.S. Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente 
Lineamientos para Residuos Sólidos. establecidos en el Eje de Política 2. Gestión Integral de 

la Calidad Ambiental. 

Política del Estado Nº 19 - Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental 
Este documento fue suscrito el 22 de julio del 2002. El planteamiento central de la política de 

Estado Nº 19 es «Integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales 

y culturales del país, para contribuir a superar fa pobreza y lograr el desarrollo sostenible del 

Perú, promoviendo la institucionalidad de la gestión ambiental pública y privada que facilite el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección 

ambiental y el desarrollo de centros poblados y ciudades sostenibles, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida, preferentemente con énfasis en la población más vulnerable del 

BASE LEGAL 
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El PLANAA es un instrumento de planificación ambiental nacional de largo plazo, el cual se 

formula a partir de un diagnóstico situacional ambiental y de la gestión de los recursos 

naturales, así como de las potencialidades del país para el aprovechamiento y uso sostenible 

de dichos recursos; del mismo modo, se basa en el marco legal e institucional del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 

El logro de los objetivos y metas del PLANAA es responsabilidad compartida por todas las 

entidades de! Estado, quienes deben asegurar la provisión y asignación de los recursos 

económicos y financieros necesarios, así como el concurso de otros actores del sector privado 

y de la sociedad en su conjunto. 

Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. Nº 057-2004-PCM 

y Modificatoria D.L. Nº 1065 

Establecen las competencias de los gobiernos locales, provinciales y distritales con respecto 

a la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades 

que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción, el cual involucra 

los sistemas de disposición final; asimismo, establecen las competencias sectoriales en la 

gestión y manejo de los residuos sólidos de origen industrial. 

Ley Nº 26842, Ley General de Salud 

Establece que toda persona natura! o jurídica, está impedida de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección 

del ambiente. Si la contaminación del ambiente significa riesgo o daño a la salud de las 

personas, la Autoridad de Salud dictará las medidas de prevención y control indispensables 

para que cesen los actos o hechos. 

Resolución de Contraloría Nº 155-2005-CG 

Mediante esta norma legal, se modifican la Normas de Control Interno para et Sector público, 

incorporando las Normas de Control Interno Ambiental, con el propósito de coadyuvar al 

fortalecimiento de la gestión ambiental de las entidades gubernamentales y la protección del 

Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, Aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental, 

PLANAA PERÚ: 20011-2021 
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personas. el medio ambiente y la propiedad. 

Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

La referida Ley, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de 

los gobiernos regionales. 

Conforme io contempla su artículo 2". los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de 

derecho público. con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera. 

Estípula en su artículo 53º como funciones del Gobierno Regional en materia ambiental y de 

ordenamiento territorial entre otras: formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 

administrar los Planes y Políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en 

concordancia con los Planes de los Gobiernos Locales; asimismo implementar el sistema 

regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones ambientales regionales, 

etc. 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Las municipalidades, en materia de saneamiento, tienen como función regular y controlar el 

proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el 

ámbito de su respectiva provincia. 

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) modificada por las 

Leyes Nº 28802 y Nº 28522 

Creada para optimizar el uso de los recursos públicos, establece principios, procesos, 

metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de 

inversión pública. 

Ley Nº 29332 y su modificatoria, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión y Modernización Municipal 

El Plan tiene por objeto. incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales, 

fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos, mejorar la ejecución 
e"6nal Jos ,• -f ,._'li ~::· '\;~de proyectos de inversión, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad 

\ ~SL'/l.J}jel gasto; reducir, la desnutrición crónica infantil en el país; simplificar trámites; mejorar la 
. :/ 

,·,."~:::~/ provisión de servicios públicos y prevenir riesgos de desastres. 

Ley Nº 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 

Regula las actividades. procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y 

residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección da las 

I 
División: Oficina de ~ 
infraestructura 
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riesgos ambientales, proteger la salud 

Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores 

Tiene por objeto establecer el marco normativo para la regulación de las actividades de los 

trabajacores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del desarrollo 

social y laboral. promoviendo su formalización. asociación y contribuyendo a la mejora en el 

manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país. 

Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM. Reglamento de la Ley Nº 29419 

El objetivo del presente Reglamento es regular lo establecido en la Ley N° 29419, Ley que 

Reguia la Actividad de los Reciciadores, a fin de coadyuvar a la protección, capacitación y 

promoción del desarrollo socia! y labora! de los trabajadores de! reciclaje, promoviendo su 

formalización. asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para el 

reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país; y en el marco de los objetivos y 

principios de la Ley Nº 27314. 

Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

Los objetivos de este reglamento. son: 

O Establecer un conjunto de derechos y obligaciones para la adecuada gestión y manejo 

ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de las 

diferentes etapas de manejo: generación, recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento, reaprovechamiento y disposición final, involucrando a los diferentes actores en el 

manejo responsable. a fin de prevenir, controlar, mitigar y evitar daños a la salud de las 

personas y al ambiente. 

O Establecer las responsabilidades de los actores involucrados en el manejo de los RAEE y 

que los productores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), para que conjuntamente con 

las municipalidades, los operadores de RAEE y consumidores o usuarios de AAE, asuman 

algunas etapas de este manejo, como parte de un sistema de responsabilidad compartida, 

diferenciada y con un manejo integral de los residuos sólidos. que comprenda la 

responsabilidad extendida del productor (REP), y cuyo funcionamiento como sistema se 

regula a través del presente Reglamento. 

Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y Manejo de los 

R siduos de las Actividades de la Construcción y Demolición 
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ecificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

ntratlsta: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 

Para efectos del píesente PGRSLP se aplicarán entre otras las definiciones contempladas 

en el D.S. Nº 005-2012-TR, en la Ley General del Ambiente (Ley 28611) y las usadas en la 

práctica ambiental internacional: 

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 

empleador, en concordancia con la normatividad vigente. 

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que impliquen 

una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud de! trabajador con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas 

como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente. 

Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente perjuicios para la 

salud humana. 

Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 

manipular, expender o almacenar productos o substancias es susceptible de originar riesgos 

graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos de contaminación 

similares que impacten negativamente en la salud de las personas o los bienes. 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a 

!a regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción de! Empleo. 

Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública encargada 

de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 

psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 

población trabaiadora. 

Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que afecta la 

calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia puede 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE 
PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información 

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la 

propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica 

de su eficacia. 

Eliminación: Procedimiento de destino final de los residuos que no implique su 

aprovechamiento alguno (como la incineración, la inyección en el subsuelo). 

Envase: Recipiente destinado a contener temporalmente el residuo peligroso para su 

gestión. 

Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un 

determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 

Gestión: Conjunto de actividades orientadas a dar destino final a los residuos. • 

Almacenamiento: el depósito temporal de residuos peligrosos que no suponga ninguna 

forma de eliminación o aprovechamiento de los mismos. 

Gestor: Persona o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las actividades de 

clasificación, envasado, almacenaje, protección, trasporte, tratamiento y eliminación de los 

residuos 

Poseedor: Persona o unidad académica o administrativa que mantenga en su poder el 

residuo y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

Productor: Persona o unidad académica o administrativa responsable de la actividad de 

laboratorio o investigación que genere el residuo o desecho 

Residuo peligroso: Sustancia u objeto considerado como tal en los anexos del Convenio 

de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos. 

Riesgo: Probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daño a personas, equipos y al ambiente. 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. 

Tratamiento: Operación destinada a minimizar o eliminar la toxicidad y/o las características 

peligrosas, del residuo, para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente. 
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Residuos inertes: Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni 

combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 

biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto 

de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. 

Residuos biológicos I sanitarios: Estos pueden ser: asimilables a urbanos, sanitarios no 

específicos y sanitarios bio-peligrosos. 

Residuos químicos: En función a sus propiedades químicas y físicas se clasifican en: 

Disolventes halogenados, Disolventes no halogenados, Disoluciones acuosas, Ácidos, 

Aceites, Sólidos y Especiales. El manejo de estos residuos obliga el cumplimiento de 

medidas de prevención por representar riesgos para la salud o el medio ambiente. 

Residuos electrónicos y eléctricos: Como los teléfonos celulares, computadores, sus 

componentes, baterías y sus fuentes internas de energía. 

muebles, escombros, residuos inertes. 

Residuos asimilables a urbanos En este grupo se incluyen residuos de cocinas, cafeterías 

y comedores, residuos generados por actividades administrativas. residuos voluminosos, 

Clasificación de Residuos en la UNAJMA 
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Encargado de la Gestión de Residuos 

• Jefe de Servicios generales: lng. Aydee Kary Ferro es la responsable de Gestionar el Manejo 

adecuado de los residuos sólidos a través de una EPS-RS, asegurando el proceso se realice 

con ias medidas de bioseguridad necesaria y es el responsable de firmar las hojas de Manifiesto 

de Residuos Sólidos Peligrosos . 

ÁREAS RESPONSABLES DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

11.97 1.01 1.00 9.37 

0.08 0.03- 0.90 0.08 

0.036- 2.53 1.72 

0.07 23.35 3.50 0.77 

2.65 0.89 0.15 

o.os 3.21 

La generación de residuos sólidos se obtuvo de la caracterización de los residuos de la Universidad 

nacional José María Arguedas. 

SERVICIOS O UNIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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• Laboratorios de biología y microbiología: Se cuenta con dos tachos (biocontaminados y común), los 

recipientes cumplen la normatividad, con las bolsas de acuerdo al tipo de residuo y rotulados correctamente. 

De igual manera para los residuos punzocortantes se tiene un recipiente rígido, color rojo y rotulado con el 
símbolo de bioseguridad. 

l. ALMACENAMIENTO PRIMARIO 

Residuos Biocontaminados 

Residuos Punzocortantes 

Riesgos Electrices electrónicos mmllllll» 
Residuos Comunes 

• Bolsa roja 

• Recipientes rígidos 

Bolsa amarilla 

• Bolsas negras 

Las actividades que realizará La UNAJMA para disminuir el volumen de residuos son: 

• Reducción de la generación: Evitar la mezcla de los residuos peligrosos con los no peligrosos y cumpliendo 

con el procedimiento de manejo establecido. 

• Segregación· Separación: Identificando los tipos de residuos generados en las áreas y clasificándolas 

adecuadamente con sus respectivos rótulos. 

• Capacitación: Manejo de Residuos Sólidos dirigida al personal asistencial y de limpieza . 

ALTERNATIVAS DE MINIMIZACIÓN 

Responsabilidades de las empresas 

• Municipalidad provincial de Andahuaylas: Es la responsable del recojo, transporte y 

disposición final de todos los residuos generados en la UNAjMA. Además de cumplir 

con las normas sanitarias y ambientales para no poner en riesgo a fas personas y el 

ambiente. 
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Figura Nº2: Área de Toma de Muestras cuenta con un recipiente para residuos punzocortantes 

Figura N°1: Área de Toma de Muestras cuenta con tachos para residuos (biocontaminados y común) 
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• Servicios Higiénicos: En estos ambientes se cuenta con tachos para residuos biocontaminados, rotulados 
con el símbolo de bioseguridad y con bolsas de color rojo que sobre pasan en 20 % la capacidad del tacho 
para poder amarradas y ser transportadas fácilmente. 

Figura Nº4: Los servicios higiénicos cuentan con tachos para Residuos Biocontaminados 

• Las aulas y ambientes administrativos: En esta área se han ubicados tachos para residuos comunes. 
Figura Nº3: Área de Espera, cuenta con un tacho para residuos comunes en un espacio visible 
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Frecuencia: La recolección interna se realiza una dos (02) veces al día. 

Horario: La recolección interna de los residuos sólidos se realiza en dos horarios el primero a 2:00 pm y la segunda 

recolección a !as 07:00pm, se tuvo en cuenta la poca afluencia de estudiantes en ese horario. 

Procedimiento: 

• El personal tiene que contar con los EPP'S adecuados (Guantes, mascarilla, zapatos de cuero, lentes, 

pantalón y chaqueta de tela gruesa. 

• Para el recojo de los residuos de los ambientes se tiene que cerrar la bolsa torciendo la abertura y 

amarrándola. 

• No se debe vaciar los residuos de una bolsa a otra. 

• Eliminar el exceso de aire al momento de ser amarradas. 

• Reponer las bolsas según corresponda, retiradas de los tachos. 

• Tener en cuenta que la ruta hasta el almacenamiento intermedio este libre para evitar contacto con el 

personal. 

• En el caso de ruptura de ia bolsa, colocar un sobre está evitando el traspaso de residuos. 

Responsable: 
La recolección y transporte interno de los residuos sólidos está a cargo del personal de limpieza de la 

lng Aydee Kari responsable de servicios generales. 

111. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS 

La universidad Nacional José María Arguedas no cuenta con almacenamiento intermedio de residuos sólidos, 

debido al tamaño de sus instalaciones, la cercanía del lugar de almacenamiento central, y por la frecuencia de 

transporte interno de residuos sólidos, que mantiene el volumen por tipo de residuo menor de 150 Lt. por área 

durante los intervalos. 

11. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO: 

J Página 18 de 23 

PLAN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS I 

División: Oficina de 
infraestructura 

Versión: SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

~ECCION GENERAL DE ADMINISTRACI N Fecha: 02/08/16 



J Realizado Por I Descrioción Fecha Revisado Aprobado 
1 1 • 

! ! Documento Final 02/08/16 

En la Universidad Nacional José Maria Arguedas se terceriza el transporte externo de los residuos sólidos que 

genera. Para ello mantiene un contrato de servicios, con recojo de miércoles y sábados de 6:000 ama 7:00 am, 

con la EPS-RS Compañía Administradora de Servicios Ambientales de ia MUNICiPALIDAO PROVINCIAL DE 

ANDAHUAYLAS. 

Los residuos almacenados en el almacén final son pesados en una balanza electrónica, para posteriormente ser 

transportados por MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS. Los residuos peligrosos (biocontaminados 

y especiales) serán transportados solo cuando se llene el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos, 

mientras que para los residuos comunes se cuenta con un formato donde se detalla el peso a transportar. 

RESIDUOS: 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO DE 

• La limpieza del Almacenamiento Central es diario a cargo de la EPS-RS, terminado la recolección de 

residuos biocontaminados. 

PROGRAMA DE ASEO Y LIMPIEZA 

Los tócales de Ccoyachucho, Totoral, Sede Central, Santa Rosa y cuenta con un contenedor donde se 

acopia temporalmente los residuos biocontaminados para su posterior disposición final. 

• Características del área: Pared lisa, color blanco, lavable. Cuenta con toma de agua y desagüe. 

• Número de Contenedores: El área cuenta con un contenedor de la Universidad Nacional José María 

arguedas, rotulado y con el símbolo de bioseguridad con una capacidad de 150 Lt. 

RESIDUOS 

ALMACENAMIENTO CENTRAL O FINAL DE 
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El personal a cargo de la manipulación y recolección de residuos sólidos en la universidad Nacional Jose MAria 

Arguedas utiliza la indumentaria y equipos de protección personal como mascarillas, zapatos de jebe, uniforme, 

gorra y guantes. 

Así mismo, el personal que manipula los residuos sólidos cuenta con constancia de carnet de inmunización de 

tétano y hepatitis B. Además de seguro complementario de trabajo riesgo (SCTR). 

SALUD OCUPACIONAL: 

La disposición final se realiza en un Relleno Sanitario debidamente registrado y autorizado en la DIGESA para el 

manejo de residuos de universidades. Cuenta con celdas de seguridad de uso exclusivo para el confinamiento de 

este tipo de residuos. 

El responsable del manejo de residuos sólidos de la Universidad Nacional José María arquedas deberá corroborar 

mediante visitas inopinadas el manejo de los residuos sólidos que la EPS RS encargada ejecuta. 

La EPS- RS encargada del recojo de los residuos sólidos de la Universidad Nacional José María arguedas es 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS y se traslada al Relleno Sanitario 

La EPS-RS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS tiene la responsabilidad de verificar el sello y la 

ñrma de a cantidad a disponer en el Relleno San1tario especificados en el Manifiesto de Manejo de Residuos 

Peligrosos. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Es un proceso, método o técnica que permite reducir o eliminar la peligrosidad de los residuos de causar daños a 

la salud y el ambiente, garantizar las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. Esto se 

desarrolla alterándolas características físicas, químicas o biológicas del residuo, se puede realizar dentro del 

Universidad o a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), debidamente 

registrada y autorizada por !a autoridad competente. 

El total de residuos sólidos peligrosos que recolecta la EPS-RS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

ANDAHUAYLAS, es transportado fuera de la Universidad Nacional José María arguedas hacia el Relleno Sanitario 

de la MUNICIPALIDAD DE ANDAHUAYLAS en donde finalmente se utiliza el método de confinamiento en celda 

de seguridad con geomembrana, para la disposición final de estos residuos. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS: 

1 
SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE Versión: 

1 

PLAN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA División: Oficina de . UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS infraestructura 

1 
Página 20 de 23 

. 

I Fecha: 02108/16 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION 



02/08/16 Documento Final 

Fecha Descripción Revisado Aprobado 

personal que labora en la 
UNAJMA 

Tabla Nº06: Programa de Capacitación 

La adecuada Gestión de Residuos Sólidos requiere sensibilización y capacitación, en la UNAJMA se tiene el 

siguiente cuadro: 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

La universidad Nacionai José María Arguedas, se compromete con remitir a la Autoridad Nacional 

Correspondiente, !a Dirección de Salud los documentos técnicos administrativos de Manejo de Residuos Sólidos 

según establece la ley: 

• Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos 

• Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos 

• Plan de Manejo de Residuos Sólidos, el mismo que es materia de este documento. 

INFORMES A LA AUTORIDAD 

Establecer un área para los residuos 

reciclables para poder comercializarlos 

X Implementar auditoria inopinada al EPS - x 

RS durante su ruta 

X Mejoramiento del almacenamiento final de 

residuos sólidos 

ACTIVIDADES DE MEJORA 
Tabla Nº 05: Las actividades propuestas para el 2016 son las siguientes: 
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Elaborado con los objetivos: 

• Definir las responsabilidades de todos los sectores y personas involucradas en la respuesta a las 

situaciones de emergencia que se presenten en el manejo de los residuos sólidos. 

• Establecer procedimientos en caso de producirse un derrame o accidente al momento de la Manipulación 

de los Residuos solidos 

• Integrar al personal en forma efectiva en las brigadas de respuesta a emergencias y estableciendo 

responsabilidades para estos casos. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

X Capacitar al 90% al personal 

de Limpieza UNAJMA 

Capacitar al 90% al personal 

de Umpieza de la UNAJMA 

Sensibilizar al 80% del 

personal de la UNAJMA 

X 

El 80 % del personal aplique 

el plan de contingencia 

(aplicado al Manejo de 

RR.SS.) 

Capacitar al 70% del 

personal de la UNAJMA 
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----- Exposición a objetos Identificar el objeto, evacuar al personal Personal de Limpieza 
punzocortantes accidentado a ía ciínica más cercana. 

eléctricas. 

Personal de Limpieza Derrame - Limpieza y desinfección del área. 
Establecer ias causas dei derrame para tomar ias 
medidas preventivas oportunas que eviten 
nuevos episodios. 

¡ - Rellenar la ficha reporte para derrames de ~ 
I combustible anexa a este documento. 

f

- l~Úndación ···---= Limpieza y permeabilización del área. Personal de Limpieza _ -1 

Incendio - Uso de Extintores, aislar área involucrada, -Personal de Limpieza, 
evacuar local, comunicar a los bomberos. técnico. 

- Revisar periódicamente las instalaciones 

. t .• 

• La evacuación inmediata, si se considera la posibilidad de peligro para los ocupantes. 

• La llamada inmediata a los teléfonos de emergencia, activando el plan. 

• Se actuará con la máxima rapidez. manteniendo la calma en todo momento, sin gritar ni provocar el 
pánico. 

• Si la emergencia ha provocado heridos o atrapados. la prioridad será en todo caso salvar a los demás 
ocupantes. asegurando su evacuación. Una vez garantizado ese objetivo, hasta la llegada de Equipos de 
Respuesta. 

El Plan de Contingencias contempla las Siguientes eventualidades: 

: Cuadro de Eventualidades 

disponer: 

Detección de la Emergencia 
Al descubrir una situación de emergencia, el personal valorará la situación y según las circunstancias, optarán por 
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