
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 034 - 2022 - GG - UPSJB 
 
 

Lima, 22 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Informe de fecha 21 de junio de 2022 formulado por el Jefe del Departamento de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el cuarto párrafo del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el artículo 8º de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, reconoce la 

autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico, concordante con el literal a) del artículo 3° del Estatuto 

Social de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada; 

 

2. Que, la Constitución Política del Perú establece que el Estado prioriza y garantiza 

el derecho de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para su 

desarrollo pleno e integral y por esto es responsable de determinar la política 

nacional del ambiente y promover el uso sostenible de los recursos naturales; 

 

3. Que, de acuerdo al artículo 1° del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, 

Ley N° 28611, la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar 

y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que 

la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 

eventual compensación, que correspondan; 

 

4. Que, mediante Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, la cual tiene por objeto establecer derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de 

propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los 

materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y 

lineamientos señalados en dicha norma; 

 

5. Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-UPSJB de fecha 

11 de enero de 2021, se aprobó el Procedimiento de Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada, versión 1.6; 

 

6. Que, a través del documento de Vistos, el Jefe del Departamento de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, sustenta la necesidad de actualizar el 

referido Procedimiento, en mérito a criterios normativos vigentes, la definición de 

los objetivos, y la precisiones sobre el alcance y la política ambiental institucional; 

con la finalidad de asegurar una gestión y manejo integral de los residuos, sanitaria 

y ambientalmente adecuada con sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales, protección de la salud pública y el bienestar de 

la persona humana; 

 

 



 

       CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 034 2022-GG-UPSJB 

 

7. Que, esta Gerencia General ha evaluado la propuesta presentada y, encontrándola 

conforme al marco de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 y demás normas 

pertinentes, considera necesaria su aprobación y derogar la Resolución de 

Gerencia General N° 004-2021-GG-UPSJB de fecha 11 de enero de 2021 que 

aprobó el Procedimiento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la 

Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, versión 1.6; 

 

8. Que, por las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones que 

corresponde a esta Gerencia General conforme al artículo 58° del Estatuto Social 

de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Procedimiento de Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, versión 

2.0, aplicable en Sede Lima y Filiales de Ica y Chincha, que en Anexo forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Derogar la Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-

UPSJB de fecha 11 de enero de 2021 que aprobó el Procedimiento de Gestión y Manejo 

de Residuos Sólidos de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada, versión 1.6. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Hacer de conocimiento de la presente Resolución al Jefe del 

Departamento de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente de la Universidad 

Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada; así como a la Gerencia de 

Recursos Humanos; así como a las demás áreas de la Universidad Privada San Juan 

Bautista Sociedad Anónima Cerrada, para los fines consiguientes. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La deficiencia en la gestión de residuos municipales impacta negativamente en el ambiente 

y en la salud de la población.  

Los conglomerados urbanos disminuyen su capacidad de acogida cuando el entorno se 

vuelve insalubre por la basura eliminada al aire libre, ya que tal condición da origen a la 

proliferación de insectos y roedores, así como también a malos olores derivados del 

proceso de descomposición; ello sin mencionar el deterioro del paisaje, el cual ejerce una 

influencia directa en la salud mental por la sensación de bienestar y seguridad que causa 

en el ser humano. 

 

El presente documento brinda un concepto integral de la gestión y manejo de los residuos 

generados, en forma sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

prevención y minimización de riesgos ambientales, así como la protección de la salud y 

bienestar de sus trabajadores.  

 

Establece estrategias y metodologías, los recursos humanos necesarios, la calendarización 

de actividades, las acciones de contingencia y otras actividades que se implementarán para 

la gestión en el manejo de los residuos que genera las actividades de la empresa. 

 

En este sentido, es de suma importancia la adopción de un enfoque de minimización de 

residuos, mediante una reducción de los recursos utilizados y la eliminación de prácticas 

ineficientes, y de valorización, mediante el reaprovechamiento de los residuos generados. 

Por ello también, será necesario realizar actividades de sensibilización y capacitación en la 

generación y manejo de residuos sólidos al personal de la empresa. 

La Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., de una manera responsable cuenta con 

un espacio físico para la recolección de residuos sólidos comunes y peligrosos, los mismos 

que serán almacenados de forma temporal, esperando el recojo de los mismos para brindar 

la disposición correspondiente según su compatibilidad física. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

• El objetivo es garantizar una correcta gestión y manejo integral de los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos, generados por la Universidad Privada San Juan Bautista 

S.A.C., logrando su correcta disposición final. 

 
2.2. Objetivos Específicos 

• Promover la participación activa y sostenida de la comunidad universitaria en el cuidado 

y la protección del ambiente, a través de charlas y talleres ambientales vivenciales para 

lograr su concientización, el fortalecimiento y la aplicación de capacidades sobre 

gestión ambiental de los residuos en la UPSJB. 

• Elaboración de registros diarios, mensuales y anuales de residuos, a fin de formular la 

declaración de manejo de residuos sólidos correspondiente para su notificación a la 

autoridad competente. 

• Minimizar el riesgo de contaminación cruzada debido al manejo de los residuos 

aprovechables, residuos no aprovechables, residuos sólidos y líquidos peligrosos, 

incluyendo los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

• Informar y mantener actualizado a la comunidad Universitaria (Personal Administrativo, 

docentes, estudiantes y personal de terceros) acerca de las actividades, para 

desarrollar una correcta disposición de los residuos aprovechables, residuos no 

aprovechables, residuos sólidos y líquidos peligrosos, incluyendo los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

• Minimizar el riesgo de contagio de la Covid-19, utilizando como medida de control, 

equipos de protección personal adecuados para realizar el recojo de los materiales 

biocontaminados. 

3. ALCANCE 
 

• El presente procedimiento “GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA”, es de aplicación obligatoria para 

todas las actividades donde se identifique la generación de residuos sólidos peligrosos, 

no peligrosos y RAEE en Sede Lima SL01, SL02 Y SL04, Filial Ica (F01L01, F01L02, 

F01L03, F01L04) y Filial Chincha (F02L01). 
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4. BASE LEGAL 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente Establece los principios y normas básicas para 

asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para el pleno desarrollo de la vida. 

• Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. La misma que deroga a la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su 

Reglamento D.S. N° 057-2004-PCM y Modificatoria D.L. N° 1065. 

• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Legislativo N° 1501, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1278, 

que aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos 

• Ley N° 26842, Ley General de Salud Establece que toda persona natural 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. 

• NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA, Norma Técnica de Salud: “Gestión Integral y Manejo de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de –salud, Servicios Médicos de apoyo y Centros de 

Investigación”. 

• D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente Lineamientos para Residuos 

Sólidos, establecidos en el Eje de Política 2. Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 

• Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019 GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el 

Almacenamiento de Residuos Sólidos. 

• Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo 

de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

• Resolución Ministerial N° 1275-2020-MINSA, Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-

MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

• RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°003-2020-INACAL/DN, Guía para la limpieza y desinfección de 

manos y superficies. 

• RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2022-INACAL/DN, Aprueban Normas Técnicas Peruanas y 

textos afines, sobre gestión de la seguridad y salud en el trabajo y otros 

• RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 006-2022-INACAL/DN, Aprueban Normas Técnicas Peruanas y 

textos afines referentes a máquinas eléctricas rotativas, materiales metálicos, laboratorios 

clínicos, gestión de residuos, fertilizantes y otros 
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5. POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UPSJB 

La Política Ambiental de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., tiene como finalidad 

generar procesos educativos, científicos y tecnológicos orientados a la formación de 

profesionales de las diferentes escuelas profesionales comprometidos con el medio ambiente, 

el desarrollo sostenible de la universidad y la sociedad en general.  

Este objetivo se cumplirá a través de la educación ambiental y práctica, creando así una cultura 

ambiental sostenible en sus diferentes actividades cotidianas, estableciendo el compromiso de 

implementación y sostenibilidad de un Sistema de Gestión Ambiental en la ejecución de 

planes, programas y proyectos de gestión ambiental, dentro del marco de la política ambiental 

vigente. 

En la que mejora la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas 

saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante 

la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y 

congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona”. 

 
6. DEFINICIONES 

a) Almacenamiento: Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones 

técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. 

b) Bolsa de Residuos: Instrumento de información cuyo propósito es fomentar la 

transacción y facilitar la valoración de los residuos que puedan ser reaprovechados. 

c) Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se depositan para su 

almacenamiento o transporte. 

d) Disposición final: Procesos y operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos 

sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

e) Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS): Persona jurídica que presta servicios 

de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia y 

disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de 

comercialización y valoración. 



 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA UPSJB 

Código: SST-PR-002 
Versión: V 2.0 

Documento de 
Aprobación: 

Resolución de Gerencia General 
N° 034-2022-GG-UPSJB 

Fecha de Aprobación: 22 de junio de 2022 
PROCEDIMIENTO N° de página: Página 7 de 37 

 

 
 

f) Manejo integral de residuos sólidos: Es un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos 

sólidos desde su generación hasta su disposición final, basándose en criterios 

sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción en la 

fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. 

g) Minimización: Acción del generador de reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, 

procedimiento, método o técnica. 

h) Reaprovechamiento: Acción de volver a obtener un beneficio del bien, artículo, 

elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica 

de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización de los mismos 

i) Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un 

proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

j) Relleno de seguridad: Relleno destinado a la disposición final adecuada de los 

residuos industriales. 

k) Residuo Sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del 

consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda, para ser 

manejados priorizando la valoración de los residuos y, en último caso, su disposición 

final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. 

También se considera residuos aquellos que siendo líquidos o gas se encuentran 

contenidos en recipientes o depósitos que van hacer desechados. 

l) Residuos Líquidos: Se define como la combinación de agua y residuos originados de la 

actividad doméstica, industrial, agropecuaria, minera o comercial, pudiendo según su 

naturaleza ser: residuos líquidos peligrosos y no peligrosos. 

m) Residuo del ámbito de gestión municipal: Los residuos del ámbito de la gestión 

municipal o residuos municipales, está conformados por los residuos domiciliarios y los 

provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos incluyendo actividades 

comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden 

asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo el ámbito de su jurisdicción. 
 

n) Residuo del ámbito de gestión no municipal: Los residuos del ámbito de gestión no 

municipal o residuos no municipales, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso 

que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. 
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Comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. 
 

o) Residuos peligrosos: Aquellos que, por sus características o el manejo al que son o van 

a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se 

consideran peligrosos los residuos que presentan por lo menos una de las siguientes 

características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 

radiactividad o patogenicidad. 

p) Residuo Electrónico: Aquellas partes externas e internas de equipos eléctricos o 

electrónicos que el usuario decide dejar de utilizar ya sea por obsolescencia o mal 

funcionamiento. 

q) Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los residuos 

sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, a partir del cual se 

puede generar un nuevo residuo sólido con características diferentes. 

r) Transporte Interno: Consiste en trasladar los residuos al almacenamiento intermedio o 

central, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo. 

s) Segregación: Actividad que consiste en recuperar materiales para su 

reaprovechamiento de los residuos. 

t) Generador de RAEE: Toda persona natural, entidad privada o entidad pública, que, en 

razón de sus actividades domésticas, industriales, comerciales, de servicios, 

administrativas o profesionales, utilizan AEE y generan residuos a partir de ellos. 

También se considera generador al poseedor de RAEE cuando no se pueda identificar al 

generador real. 

u) Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE): Aparatos que para funcionar necesitan 

corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los dispositivos necesarios 

para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. Ejemplos: electrodomésticos, 

equipos de informática y telecomunicaciones, equipos de impresión, aparatos 

electrónicos de consumo (radios, televisores, videocámaras, cámaras fotográficas, 

etc.), aparatos de alumbrado (lámparas fluorescentes, LED, luminarias, etc.), 

herramientas eléctricas y electrónicas, aparatos médicos y equipos de laboratorio 

clínico, instrumentos de vigilancia y control (detectores de humo, termostatos, aparatos 

de medición, reguladores de calefacción, etc.), máquinas expendedoras, paneles 

fotovoltaicos. 



 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA UPSJB 

Código: SST-PR-002 
Versión: V 2.0 

Documento de 
Aprobación: 

Resolución de Gerencia General 
N° 034-2022-GG-UPSJB 

Fecha de Aprobación: 22 de junio de 2022 
PROCEDIMIENTO N° de página: Página 9 de 37 

 

 
 

7. RESPONSABILIDADES 

La Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., es el responsable del manejo integral de 

los residuos generados en la Sede Lima SL01, SL02 Y SL04, Filial Ica (F01L01, F01L02, 

F01L03, F01L04) y Filial Chincha (F02L01). 

 

RESPONSABILIDADES 

ÁREA FUNCIONES 

RECTORADO • Emisión y Seguimiento a las Políticas Ambientales de la UPSJB S.A.C. 

VICERRECTORADO, 
FACULTADES Y 

ESCUELAS 
PROFESIONALES 

• Fomentar la inclusión de objetivos y metas vinculadas a la segregación 
y reciclaje en los planes operativos académicos. 

GERENCIA 
GENERAL 

• Brindar los recursos necesarios para ejecutar las acciones propuestas 
en los planes, programas y procedimientos. 

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

• Encargada de los servicios de limpieza, barrido de ambientes, traslado 
de residuos peligrosos y no peligrosos, almacenamiento temporal de 
los mismos y mantenimiento de los ambientes de la Universidad Privada 
San Juan Bautista S.A.C. 

• Maneja integralmente la gestión de los Residuos Sólidos de tipo 
Domiciliario 

DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO Y MEDIO 

AMBIENTE 

• Actualizar el presente procedimiento periódicamente y de acuerdo a los 
cambios de forma interna que se den en la Universidad o en relación a 
la normativa vigente. 

• Comunicar y capacitar a quienes corresponda los cambios en este 
Procedimiento de acuerdo a las modificaciones que se den en las 
actividades de la UPSJB. 

• Capacitar al personal de Servicios General, para que realice la 
recolección, transporte interno y traslado de los residuos solidos 
peligrosos y no peligrosos a los almacenes temporales con los que 
cuenta cada local. 

• Otorgar equipos de protección persona (EPP) que puedan minimizar el 
riesgo de contagio por traslado de residuos peligrosos. 

ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS 

Y ACADÉMICAS 

• Contratar empresa que cuente con los permisos para recolección, 
transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos 
generados por actividades desarrolladas en los locales de la UPSJB. 

• Establecer obligaciones de cumplimiento con la normativa ambiental 
vigente y el presente protocolo para desechar los residuos solidos 
peligrosos y no peligros en los tachos ubicados estratégicamente en 
cada ambiente de la UPSJB, correctamente. 

• Compromiso y participación en el correcto almacenamiento de los 
residuos generados en sus puntos de origen hasta los puntos de 
almacenamiento temporal ubicados estratégicamente en la 
universidad. 

EMPRESAS 
OPERADORAS DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS EO-RS 

• Responsables de otorgar los manifiestos y la certificación de 
disposición final de los residuos solidos peligrosos y RAEE. 
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8. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos sólidos son aquellas sustancias, producto o subproductos en estado sólido o 

semisólido que ya no se necesita, algunos residuos pueden ser reaprovechados y los cuales  

deben pasar por un proceso de fabricación, transformación ,uso, consumó o limpieza, otros 

residuos de acuerdo a sus características de peligrosidad deben ser desechados de manera 

segura al medio ambiente. 

En la universidad Privada San Juan Bautista, clasificamos los residuos como peligrosos y 

no peligrosos, donde los peligrosos son distribuidos de acuerdo a su compatibilidad física, 

química y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos asociados en los 

diferentes ambientes donde se desarrollan actividades académicas y administrativa. 

Así mismo realizamos el almacenamiento temporal forma responsable de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

 
8.1. Residuos no Peligrosos 

Los residuos no peligrosos son aquellos materiales que no tienen ningún riesgo para la 

salud ni para la contaminación del medio ambiente. 

 
8.1.1. Residuos Reciclables 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir materiales en nuevos productos para 

prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva 

materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire y contaminación 

del agua por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos 

convencionales, como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en 

comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un componente clave en la 

reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R. Los 

materiales reciclables incluyen varios tipos de vidrio, papel, metal, plástico, entre otros. 

Entre estos residuos se encuentran: 

o Papeles y cartones 

o Plásticos 

o Vidrio 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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8.1.2. Residuos comunes 

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se 

generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y 

en general en todos los sitios del establecimiento del generador. 

Entre estos residuos se encuentran: 

o Polvillo 

o Bolsas plásticas (envolturas) 

o Restos de comida, cascara de frutas o tubérculos. 

 
8.2. Residuos Peligrosos 

Según la NTP N°096-MINSA-DIGESA, Norma técnica de Salud de Gestión Integral y 

Manejo de Residuos Sólidos en Establecimiento de Salud, Servicios Médicos de Apoyo 

y Centros de investigación”, se consideren los siguientes Residuos Peligrosos: 

 
8.2.1. Residuos Biocontaminados 

Son aquellos residuos generados en el proceso de la atención, investigación médica y 

científica, que están contaminados con agentes infecciosos, o que pueden contener 

concentraciones de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entre 

en contacto con dichos residuos. 

La Universidad Privada San Juan Bautista, genera este tipo de residuos Biocontaminados 

por medio de sus laboratorios, talleres, aulas de simulación y servicios de Atención Primaria 

de Salud. 

 

Los residuos biocontaminados según su origen se clasifican en: 

Tipo A-1: De atención al Paciente: Residuos sólidos contaminados o en contacto con 

secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos provenientes de la atención de 

pacientes, incluyéndose los restos de alimentos y bebidas de los mismos. 

Estos residuos se pueden encontrar en las Aulas de Enseñanza Estomatología, donde los 

alumnos traen pacientes para ser atendidos. Incluye los instrumentos médicos desechables 

utilizados. 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA UPSJB 

Código: SST-PR-002 
Versión: V 2.0 

Documento de 
Aprobación: 

Resolución de Gerencia General 
N° 034-2022-GG-UPSJB 

Fecha de Aprobación: 22 de junio de 2022 
PROCEDIMIENTO N° de página: Página 12 de 37 

 

 
 

Tipo A.2: Biológicos: Compuestos por cultivos, inóculos, muestras biológicas, mezclas de 

microorganismos y medios de cultivo inoculados provenientes del laboratorio clínico o de 

investigación, vacunas vencidas o inutilizadas, filtro de aspiradores de aire de áreas 

contaminadas por agentes infecciosos y cualquier residuo contaminado por agentes 

biológicos. Asimismo, incluye productos biológicos vencidos, deteriorados o usados, a los 

que se les dio de baja según procedimiento administrativo vigente. 

 

Tipo A.3: bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados: Este grupo está 

constituido por materiales o bolsas con contenido de sangre humana, muestras de sangre para 

análisis, suero, plasma y otros sub- productos, usados o cualquier otro material que haya tenido 

contacto con sangre (papel, filtros, gasas, algodones, entre otros) 

 

Tipo A.4: Residuos quirúrgicos y anátomo-patológicos: Compuestos por tejidos, 

órganos, placentas, piezas anatómicas y residuos sólidos contaminados con sangre, entre 

otros. 

Estos residuos se pueden encontrar en el Taller de Anfiteatro, donde los alumnos están en 

contacto con tejidos y órganos como parte de sus prácticas y enseñanzas. 

 

Tipo A.5: Punzocortantes: Compuestos por elementos punzocortantes que estuvieron en 

contacto o no con pacientes o con agentes infecciosos. Incluyen agujas hipodérmicas, con 

jeringa o sin ella, pipetas, bisturís, lancetas, placas de cultivo rotas, agujas de sutura, 

catéteres con agujas, equipos de venoclisis, frascos de ampollas rotas, laminas porta y 

cubre objetos, entre otros objetos de vidrios rotos o punzocortantes desechados. 

 

Tipo A.6: Animales contaminados: Se incluyen aquí los cadáveres o partes de animales 

inoculados, así como los utilizados en entrenamiento de cirugías; protocolos de 

investigación científica expuestos a microorganismos patógenos o portadores de 

enfermedades infectocontagiosas; así como los lechos o materiales o residuos que hayan 

tenido contacto con éstos. 

 
8.2.2. Residuos Especiales 

Son aquellos residuos peligrosos con características físicas y químicas de potencial peligro por 

lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo, reactivo y radioactivo para la persona expuesta. 

Los residuos especiales se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 



 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA UPSJB 

Código: SST-PR-002 
Versión: V 2.0 

Documento de 
Aprobación: 

Resolución de Gerencia General 
N° 034-2022-GG-UPSJB 

Fecha de Aprobación: 22 de junio de 2022 
PROCEDIMIENTO N° de página: Página 13 de 37 

 

 
 

Tipo B.1: Residuos Químicos Peligrosos: Recipientes o materiales contaminados por 

sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, 

explosivos, reactivas, genotóxicos o mutagénicos, tales como productos farmacéuticos, 

productos químicos no utilizados, plaguicidas vencidos o no rotulados, solventes, ácidos y 

bases fuertes, ácido crómico (usado en limpieza de vidrios de laboratorio), mercurio de 

termómetros, tensiómetros, amalgamas de mercurio, soluciones para revelado de 

radiografías, aceites lubricantes usados, recipientes con derivados del petróleo, tóner, pilas, 

entre otros. 

 

Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos: Productos farmacéuticos parcialmente utilizados, 

deteriorados, vencidos o contaminados, o generados como resultado de la atención médica 

e investigación. En el caso de los medicamentos vencidos, se debe considerar el proceso 

administrativo de baja. 

 
Tipo B.3: Residuos Radioactivos: Compuesto por materiales radioactivos o contaminados 

con radioisótopos, provenientes de laboratorios de investigación en salud humana, de 

laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos materiales son 

normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados por líquidos radioactivos. 

8.2.3. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

Son Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil 

por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos. Comprende también todos los 

componentes, subconjuntos, periféricos y consumibles de algunas categorías de aparatos. 

Según el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (D.S N° 001- 2012-MINAM). 

Así mismo se debe determinar la recolección y la determinación de los sistemas de manejo 

para las categorías “N° 5. Aparatos de alumbrado” y “ N° 8. Aparatos Médicos y Equipos de 

Laboratorio Clínico” de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), conforme lo señalado en la 

Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, 

Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(Régimen Especial de RAEE)°8, los Aparatos Médicos y Equipos de Laboratorio Clínico. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

NO 
PELIGROSOS PELIGROSOS 

RECICLABLES COMUNES 
CALSE A: 

BIOCONTAMINADOS 
CLASE B: 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

 
RESIDUOS DE 

APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 

 

PAPELES Y 
CARTONES 

TIPO A-1: 

DE ATENCIÓN 
AL PACIENTE 

 
TIPO B-1: RESIDUOS 

QUÍMICOS PELIGROSOS 

(Materiales contaminados x 
sustancia o productos químicos, 
ácido, base, tonner, pilas, etc.) 

 
PLÁSTICOS 

TIPO DE A-2: 

BIOLÓGICOS TIPO B-2: 

RESIDUOS 
FARMACEUTICOS 

VIDRIO 

TIPO A-3: 
HEMODERIVADOS TIPO B-3: 

RESIDUOS 
 

TIPO A-4: 

RESIDUOS 
QUIRÚRGICOS Y 

ANÁTOMOPATOLOGICO 

TIPO A-5: 
PUNZOCORTANTES 

TIPO A-6: 

ANIMALES 
CONTAMINADOS 
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9. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

 

En base al objetivo general y a los principios que rigen la gestión de residuos en la 

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA, se han establecido Líneas de Acción 

para el presente procedimiento de gestión y Manejo de Residuos Sólidos: 

• Concientización y capacitación 

• Reducción de la generación de residuos solidos 

• Manejo de residuos solidos 

• Control y registro 

• De la seguridad y salud de los colaboradores involucrados en el manejo de los residuos 

 
9.1. CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Se cuenta con un Programa de capacitación, entrenamiento y concientización donde abarca 

temas referentes al manejo de Residuos Sólidos, esto se aplicar a todo el personal de la 

empresa, con el objetivo mejorar y fortalecer sus capacidades y conducta ambiental en la 

generación y el manejo de residuos. 

Las acciones de concientización y capacitación serán teóricas y prácticas, y se abordarán 

principalmente los siguientes temas: 

o Minimización y Manejo de residuos (segregación, reaprovechamiento, 

almacenamiento, transporte, comercialización y disposición final) 

o Reciclaje (buenas prácticas ambientales) 

o Código de colores, según la compatibilidad física, química y biológica de los 

residuos. 

o Disciplinas básicas para el orden y limpieza 

o Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 

o Medidas de prevención y control frente a Covid-19, para evitar contagio dentro del 

centro de trabajo y hogar. 
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o La concientización y sensibilización, permitirá al personal una mejor conducta y 

habito respecto al manejo de los residuos sólidos, asimismo, estas acciones se 

desarrollarán mediante talleres y charlas de difusión de información básica sobre 

manejo de residuos, para su aplicación se utilizarán afiches, cartillas, 

dípticos/trípticos y videos institucionales. 

o Se brindará entrenamiento al personal de servicios generales, que se encargará de 

la manipulación, transporte y almacenamiento de residuos, lo cual incluirá: la 

identificación de prácticas y procedimientos de trabajo seguro, la manipulación de 

los residuos no peligrosos y peligrosos, así como en procedimientos de emergencia. 

  

9.2. REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.  

o La minimización es un término que se entiende como el conjunto de actividades que 

se aplican en un proceso y que están encaminadas a la reducción tanto en cantidad 

como en peligrosidad de los residuos y que como consecuencia se obtenga un 

impacto positivo para el ambiente. 

o La reducción en la fuente es la actividad más importante de la minimización, por su 

carácter preventivo. Para ello es necesario evaluar continuamente cada área de 

trabajo, y poner en marcha acciones de reducción que se puedan identificar. 

o Se promoverá dos acciones: sustitución de productos y control de la fuente. 

 
9.2.1. Sustitución de productos 

 

o Se promoverá el uso de productos alternativos con las mismas características y 

aplicación, y que generen menor cantidad de residuos o elimine la generación de 

residuos. Algunas acciones a realizar serán las siguientes: 

o Reducción de materiales descartables (vasos, recipientes), que serán reemplazados 

por envases de vidrio, plástico, metal o en su defecto por material biodegradable. 

o Compra de insumos en recipientes de mayor tamaño que tienen una mayor vida útil, 

para sustituir el uso de innumerables envases pequeños. 

o Sustitución de fluorescentes por focos ahorradores de tipo LED. 
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9.2.2. Control de la fuente 

Se promoverá el uso de tecnología eficiente, la optimización o modificación de los procesos, 

y la adopción de buenas prácticas ambientales, con el objetivo de lograr una reducción del 

consumo de materias primas, materiales e insumos y/o energía. Algunas acciones a realizar 

serán las siguientes: 

 
En las oficinas: 
 

• Impresión solo de documentos finales, evitándose impresión de documentos en borrador 

u otros que deberán ser revisados directamente de forma virtual. 

• En oficinas se contará con una caja de cartón para realizar recolección de papel reciclado.  

 
En el personal de mantenimiento: 
 

• Reducción del uso de waypes y trapos, para ello se capacitará al personal de las áreas de 

mantenimiento en buenas prácticas operativas dentro de sus acciones habituales para 

reducir el uso de estos elementos. 

• Disminución del volumen ocupado por los residuos como botellas de plástico mediante el 

aplastamiento del envase. 

•  

• Segregación adecuada permitirá separar los residuos por tipos y aumentara las 

posibilidades para su posterior reaprovechamiento, reduciendo la generación de residuos 

no aprovechables que requieren tratamiento y disposición final. 

 
Estudiantes: 
 

• Por medio de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, en apoyo con el 

departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, se concientizará por medio de 

campañas ambientales a nuestros alumnos, a realizar actividades que permitan reciclar 

material como: 

• Botellas plásticas 

• Tapa roscas  

• Papel y cartón 
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• Con la única finalidad de minimizar la contaminación en el ambiente, haciendo uso de los 

puntos ecológicos distribuidos de forma estratégica en los diferentes locales de la 

Universidad.  

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

• El manejo de residuos que se realiza en la UPSJB, involucra todas las actividades desde 

la generación, la segregación, el reaprovechamiento, el almacenamiento, el reciclaje, el 

transporte y la disposición final. 

• Estas actividades serán realizadas por la Universidad Privada San Juan Bautista y las 

empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), y que participen en la cadena de 

manejo de residuos que se describe en el siguiente esquema. 

 

Flujo de generación de los Residuos Sólidos 

 

 

 

   

 
 

  
 

 
 

 
 

Leyenda:  
  
Dentro de la UPSJ

 
 

Recolección 

Selectiva 

Transporte Externo 

Disposición Final 

Generación 
 

Segregación 
Almacenamiento 

Temporal 

Fuera de UPSJB 

Etapas donde aplica el código de colores.  

Fuente: Elaborado por el Departamento de SSTMA 
 

Reaprovechamiento Acopio Trasporte Interno 

Reciclaje 
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9.2.3. Acondicionamiento 

Consiste en la preparación de materiales: Recipientes (contenedores, tachos, 

recipientes rígidos, entre otros), e insumos (bolsas) necesarios y adecuados para la 

recepción o el depósito de las diversas clases de residuos que generen dichos 

servicios o áreas. Para realizar el acondicionamiento es necesario tener en cuenta la 

información del diagnóstico basal o inicial de residuos sólidos. 

 

CONTENEDORES PARA CADA TIPO DE RESIDUO 

CONTENEDOR COLOR 

Ordinarios o comunes 

Residuos sólidos de oficinas, pasillos, áreas comunes, 

cafeterías y demás áreas de uso general. 

 

 

Reciclables 

Papeles, plásticos, chatarra, vidrio, partes y equipos 

obsoletos o en desuso, entre otros. 
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CONTENEDORES PARA CADA TIPO DE RESIDUO 

CONTENEDOR COLOR 

 

Residuos de riesgo biológico o infecciosos Residuos 

que contienen microorganismos tales como bacterias, 

parásitos, virus (SARS-CoV-2), hongos, virus 

oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el 

suficiente grado de virulencia y concentración que 

pueden producir una enfermedad infecciosa en 

huéspedes susceptibles; que no pueden ser sometidos 

a una desactivación de alta eficiencia. 

 

 

 

Punzocortantes 

Agujas, cuchillas, resto de ampolletas, pipetas, láminas 

de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por sus 

características punzocortantes pueda lesionar y 

ocasionar un riesgo infeccioso. 

 

 

Residuos de animales 

Animales de experimentación, inoculados con 

microorganismos patógenos y/o provenientes de 

animales portadores de animales infectocontagiosos. 

Anatomopatológicos 

Provenientes de restos humanos, muestras para 

análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos 

amputados, partes y fluidos corporales, u otros. 
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CONTENEDORES PARA CADA TIPO DE RESIDUO 

CONTENEDOR COLOR 

Residuos de compuestos orgánicos peligrosos. 

Se consideran residuos orgánicos peligrosos, 

cualquier residuo sólido o líquido que contenga una 

sustancia orgánica que presente un riesgo para la 

salud del ser humano o genere un impacto negativo 

en el medio ambiente. Se incluyen residuos de 

medicamentos, entre otros. 

 

 

Residuos ácidos o básicos 

Residuos líquidos provenientes de sustancias con 

carácter ácido o alcalino. 

 

 
 

9.2.4. Segregación de residuos 

La segregación de residuos sólidos es la actividad que consiste en separar y agrupar 

determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos (peligrosos, no 

peligrosos y RAEE), para ser manejados en forma separada, lo cual facilita el posterior 

reaprovechamiento y disposición de los residuos generados, y fomenta el ahorro en el 

uso de recursos naturales. 

Se realizará la segregación en la fuente de generación, incrementando las 

posibilidades de separación y clasificación de los residuos, siendo responsabilidad de 

cada generador de residuos agruparlos en los contenedores o dispositivos de 

almacenamiento de residuos debidamente rotulados, o en el área en la cual se 

reaprovecharán debidamente señalizada, de acuerdo al código de colores que se 

muestra en el siguiente. 
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Código de Colores para los Residuos no Municipales 

 

TIPO DE RESIDUOS REAPROVECHABLE NO REAPROVECHABLE 

Orgánico  
 

 

Papel y cartón 
 

 
 

 
 
 

TIPO DE RESIDUOS REAPROVECHABLE NO REAPROVECHABLE 

Plástico 
 
 

 

Vidrio 
 
 

 

Metal 
 
 

 

General  
 

 
Peligrosos Residuos 

Biocontaminados 
 

 

 
Peligrosos Residuos 

Especiales 
 

 

 
 

Fuente: Resolución Directoral Nº 003-2019-INACAL/DN - aprobación de la NTP 900.058-

2019. GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos 
 
 

Medidas Preventivas frente a contagio por SARS- CoV-2:  
 

• Uso de Desinfectantes y diluciones durante la actividad, utilizada ya que reducen 

efectivamente la infectividad del coronavirus en 1 minuto. Uso de lejía (hipoclorito 

de sodio al 1%) equivalente a 200 ml de lejía comercial al (5%) juntamente con 800 

ml de H2O. 

• La persona que haya manipulado las bolsas de residuos deberá lavarse las manos 

con agua y jabón por 20 segundos. De no contar con agua, debe utilizar alcohol en 

gel al 70%. 

• Se recomienda que las bolsas deben ser debidamente amarradas y rociada con 

solución desinfectante con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio de la 

Covid-19, en las personas que realizan la manipulación estos residuos. 
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9.2.5. Almacenamiento temporal 

Después de la segregación, los residuos serán recolectados y transportados por el 

personal de Servicio General, el mismo que se encuentra capacitado para realizar la 

actividad, desde las diferentes fuentes de generación de estos residuos en las 

instalaciones de los locales de la Universidad Privada San Juan Bautista, hacia un 

Almacén de residuos sólidos, en donde se consolidarán y acumularán temporalmente. 

El almacén de residuos sólidos tendrá áreas definidas, tanto para el almacenamiento de 

residuos sólidos no peligrosos y como para los residuos peligrosos. 

 
➢ Almacenamiento residuos sólidos no peligrosos: 
 
Los residuos sólidos no peligrosos debidamente segregados en la fuente, se recogerán 

selectivamente separándolos en bolsas de color negro, para ser transportados al almacén 

temporal. 

Esta actividad será realizada por el personal de servicios general (SSGG) de cada Sede 

Lima SL01, SL02 Y SL04, Filial Ica (F01L01, F01L02, F01L03, F01L04) y Filial Chincha 

(F02L01), el mismo que se encuentra capacitado en la manipulación, transporte y 

almacenamiento de residuos, como en el uso correcto de equipos de protección personal. 

Los residuos se almacenan en contenedores ubicados en su espacio físico asignado 

dentro de cada Local o Filial. 

 

➢ Almacenamiento residuos sólidos peligrosos 
 

Se contará con puntos de acopio aislados de acceso restringido con contenedores de 

entre 80L y 400L., estos deben ser resistentes y duraderos, fácilmente lavables y 

resistentes a la luz UV. 

Los residuos peligrosos serán recolectados teniendo presente las medidas de seguridad 

y bioseguridad correspondientes, y trasladados a su respectivo almacén temporal cada 

vez que se generan.  

La Universidad para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos cuenta con 

los siguientes aspectos, dando cumplimiento al Decreto Supremo N° 014-2017-MINAN: 
 

 

• Se cuenta con un área acondicionada y techada ubicada a una distancia 

determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía 

a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de insumos, materias 

primas o de productos terminados, así como el tamaño del proyecto de inversión, 
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además de otras condiciones que se estimen necesarias en el marco de los 

lineamientos que establezca el sector competente. 

• Se distribuyen los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad 

física, química y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos. 

• Se cuenta con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje 

acondicionados y apropiados, según corresponda. 

• Se cuenta con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y 

equipos, según corresponda; así como el desplazamiento del personal de 

seguridad o emergencia. Los pisos deben ser de material impermeable y 

resistente. 

• Se cuenta con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de los 

residuos sólidos. 

• Se cuenta con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad 

operativos y equipos, de acuerdo con la naturaleza y peligrosidad del residuo. 

 
                               CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 Inflamables Explosivos Tóxicos Comburentes 
Nocivos 
irritables 

Corrosivos 

Inflamables + - - - + - 

Explosivos - + - - - - 

Tóxicos - - + - + - 

Comburentes - - - + o - 

Nocivos 
irritables 

+ - + o + - 

Corrosivos - - - - - + 

+ Se pueden almacenar conjuntamente 

o 
Solamente podrán almacenarse juntas si se adoptan ciertas medidas específicas 
de prevención 

- No deben almacenarse juntas. 

 

9.2.6. Reaprovechamiento de residuos sólidos 

• El reaprovechamiento de residuos es la actividad que permite obtener nuevamente 

un beneficio del bien, articulo, elemento o parte del mismo que constituye el residuo 

sólido. Una de las primeras acciones para el reaprovechamiento, es la adecuada 
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segregación de los residuos en la fuente de generación, en la que se define 

claramente los recipientes para cada tipo de residuo, indicándose de manera 

precisa los residuos a colocar.  

• Se reconoce como técnicas de reaprovechamiento: el reciclaje, la reutilización y la 

recuperación. 

• Los residuos como cilindros metálicos, parihuelas de madera, cajas de madera u 

otros envases que no tengan características de peligrosidad, pueden reutilizarse 

en diversas actividades en la empresa.  

• En el caso de residuos como papel, plástico, restos de metales, se buscará el 

reaprovechamiento externo, para ello se utilizará los servicios de una Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos. 

 

9.2.7. Transporte de Residuos Peligrosos: 
 

El transporte de los residuos sólidos a los exteriores de la Universidad Privada San Juan 

Bautista, está a cargo de la empresa Tower and Tower S.A., empresa especializada en 

la gestión y disposición final de Residuos peligrosos, la misma que cuenta con la 

autorización para realizar recojo, traslado y disposición final de Residuos por parte del 

MINAN según muestra a continuación:  
 

• Licencia de funcionamiento de la planta de tratamiento y relleno de seguridad según 
R.M 05-2012- GM/MPCH. 

• Certificado de Inspección técnica de seguridad en edificaciones -2016 RS053-2016 
STDS/MPCH. 

• Licencia de funcionamiento definitiva de almacén de materiales peligrosos (MATPEL), 
no peligrosos, insumos químicos y productos fiscalizados (IQBF) 

• mercancías varias-OF ADMINISTRATIVAS. N° 28976 – Certificado 000369- GDET. 

• Inspección técnica de seguridad en defensa civil N° 180-2016-SDITSDC-ML. 

• Proyecto de infraestructura de la planta de tratamiento de residuos sólidos y relleno 
de seguridad según R.D. 0448/2013/DEPA/DIGESA/SA 

• Estudio de impacto ambiental (EIA) de la planta de tratamiento de residuos sólidos y 
relleno de seguridad según R.D.1321-2012/ DEPA/DIGESA/SA 

• Permiso de operación especial para el transporte de materiales y residuos peligrosos 
R.D. 3414-2015-MTC/15; 4298-2016-MTC/15; 2979-2015-MTC/15;1315-2016- 
MTC/15;4121-2016-MTC/15. 
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• Autorización de circulación emitida por la municipalidad metropolitana de Lima – 
Resolución de sub gerencia 9196-2013-MM/GTU-SRT 

• Aprobación de Plan de Contingencia para el servicio de transporte Terrestre de 
Materiales y/o Residuos Peligrosos. D 234-2021-MTC/16 

• A.2.ii Registro Tower and Tower S.A. EPS-RS N° EP-1102-130.17. 

 

9.2.8. Disposición Final 

La disposición final de los residuos sólidos no reaprovechables, principalmente residuos 

generales, se realizará mediante el servicio de residuos sólidos que presta la municipalidad 

del distrito. 

 

La disposición de los residuos sólidos peligrosos se realizará través de la empresa Tower 

And Tower S.A., la misma que cuenta con un relleno sanitario ubicado en ubicado a 15 km 

de la ciudad de chincha – Ica – Perú, en una zona desértica a 7.5 km hacia el sur este del 

Km 1285 de la Carretera Panamericana Sur, en las laderas del cerro Santa Ana. 

 

9.3. CONTROL Y REGISTRO 

Se establecerán los controles y registros que deben mantenerse en cada etapa de la 

gestión de los residuos sólidos, ya sea interna o externa, a fin de conseguir la trazabilidad 

de los mismos. Estos registros deberán contener información sobre cantidad, peso, 

volumen, identificación, peligrosidad u otras características de importancia. 

El encargado del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantendrá una base 

de datos actualizada de los residuos que son generados, trasladados a los lugares de 

almacenamiento en la institución, el mismo que es proporcionado por los responsables de 

donde se generen los residuos peligrosos, así mismo se contará con los Manifiestos de 

Manejo de Residuos Peligrosos y el certificado de disposición final, el mismo que es 

socializado a los jefes de laboratorios, talleres, aulas de simulación y Jefe de Atención 

Primaria de Salud. 

 
9.4. SEGURIDAD Y SALUD DE LOS COLABORADORES EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS EN EL MARCO 

DE EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19. 

Los colaboradores deberán contar con la Indumentaria de Protección persona adecuada, 

para la minimización de riesgos de contaminación, cortes, golpes, daños en las vistas, al 

sistema respiratorio; siendo estos: 

• Guantes de Jebe. 
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• Mascarilla doble filtro (aplica para personal que realiza la recolección de los residuos 

solidos peligrosos de forma interna, desde el punto de generación hasta el almacén 

temporal. 

• Traje tyvek desechable. 

• Mascarillas desechables de Tipo KN95. 

• Zapatos de seguridad con punta de acero. 

• Lentes de seguridad cuadrados. 

• Ropa de trabajo que cubra todas las áreas del cuerpo: manga larga y pantalones. 

 

10. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Los Residuos Generados por la Universidad Privada San Juan Bautista son de tipo Sólido y 

Líquido, los cuales se clasifican de la siguiente manera, de acuerdo a la Ley de Gestión Integral 

de residuos Sólidos: 
 

ÁMBITO 
TIPO DE 

RESIDUO 
DEFINICIÓN 

ÁREAS 
GENERADORAS 

LOCAL O 
FILIAL 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Residuos 
generales 

Son aquellos generados en las oficinas, aulas, comedores, 
cafeterías. Estos residuos están constituidos mayormente por papel, 
plásticos, embalajes diversos, restos de aseo personal, latas, entre 
otros similares 

Todas las áreas 
académicas y 
administrativas 

Todos los 
locales 

Residuos de 
limpieza de 
espacios 
públicos 

Son aquellos generados por la limpieza de áreas verdes y espacios 
comunes como pasadizos, corredores, patios. 

Servicios 
Generales 

 
Todos los 

locales 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

PELIGROSOS 

Residuos de 
aparato eléctrico 

y electrónico 
(RAEE) 

Son aquellos contemplados en el D.S. 009-2019-MINAM. Aparatos 
que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos, así como los dispositivos necesarios para 
generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. 
En la Universidad Privada San Juan Bautista se generan 
computadoras, monitores, impresoras, luces de emergencia, 
artefactos eléctricos, transformadores, entre otros. Estos son 
derivados a la sede central en chorrillos y dados de3 baja por el área 
competente luego se almacenan en Conteiner hasta llegar a un peso 
adecuado, entre 500 Kg a 1 Ton, para solicitar el servicio de recojo de 
la EO-RS. 

Soporte Técnico, 
Servicios 

Generales, 
Audiovisual, 

Laboratorio de 
computo, 
sistemas. 

 
 
 
 
 
 

Chorrillos 

Residuos 
Biocontaminados 

De atención al paciente; residuos en contacto con secreciones u 
otros provenientes del contacto con el 
paciente. Se disponen en contenedores rojos. 

Atención primaria 
de salud, aulas de 

estomatología 

Todos los 
locales 

Biológicos; compuestos por cultivos inóculos, muestras biológicas o 
residuos contaminados con agentes biológicos. 

Laboratorio de 
ciencias, atención 

primaria de 
salud, tecnología 
médica, aulas de 

estomatología 
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Hemoderivados; muestras de sangre o residuos que haya tenido 
contacto con sangre humana o sub productos 
derivados. 

Laboratorio de 
tecnología médica 

Chorrillos Ica 
chincha 

Anátomo – patológicos; compuestos orgánicos, tejidos, órganos, los 
cuales son depositados en bolsas rojas para ser recogidos por la 
empresa operadora de residuos 
solidos 

Laboratorio de 
cirugía 

experimental 

Chorrillos Ica  
chincha 

 
Punzocortantes; compuestos por elementos punzocortantes, que 
estuvieron en contacto o no con agentes infecciosos, los cuales son 
depositados en contenedores especiales para punzocortantes de 
color rojo. 

Laboratorio de 
ciencias, 

Laboratorio de 
cirugía 

experimental, 
Laboratorio de 

tecnología médica, 
aulas de 

estomatología, 
atención 

primaria de salud 

 
 
 

Todos los 
locales 

Animales contaminados; se incluye animales o parte de animales 
contaminados, los cuales son separados en 
bolsas rojas, luego se conservan en frigoríficos hasta su emisión a la 
empresa operadora de residuos sólidos. 

 
Laboratorio de 

ciencias 

 
Todos los 

locales 

Equipos de Protección personal Biocontaminados. 

Servicios 
Generales, 

Laboratorios de 
Ciencias, Áreas 
Administrativas. 

Todos los 
Locales 

 
Residuos 

Especiales 

Residuos farmacéuticos; productos farmacéuticos parcialmente 
utilizados, deteriorados, vencidos o contaminados, se colocan en 
contenedores amarillos. 

Atención primaria 
de salud 

 
Todos los 

locales 

Residuos Líquidos en Envases (Caracterizados como Sólidos) 
Aquellos que por su característica puedan filtrar contaminando las 
fuentes de agua o la calidad del suelo. Estos pueden producirse en 
cantidades pequeñas, almacenándose en galones y/o recipientes 
manipulables. 

Laboratorios de 
Ciencias, Aulas 

estomatológicas, 
talleres de ciencias 

de la 
comunicación, 

Atención primaria 
de salud. 

 
 

Todos los 
locales 

 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 

PELIGROSOS 

 
Residuos 

Líquidos de Alto 
Volumen 

Residuos químicos peligrosos (Formaldehido) 
Generado en grandes cantidades, los cuales se almacenan en pozas 
y se disponen a la EO-RS de forma anual. 

 
Anfiteatro 

Chorrillos Ica 
Chincha 

Los efluentes de aguas con un proceso aerobio de aireación forzada 
para digerir la mayor parte de los residuos orgánicos y poder destinar 
las aguas a usos de segunda categoría o neutralizarlo para reducir 
su acidez o alcalinidad. 

 
Talleres de la E.P. 

de Enología y 
Viticultura 

 
 

Ica 



 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA UPSJB 

Código: SST-PR-002 
Versión: V 2.0 

Documento de 
Aprobación: 

Resolución de Gerencia General 
N° 034-2022-GG-UPSJB 

Fecha de Aprobación: 22 de junio de 2022 
PROCEDIMIENTO N° de página: Página 29 de 37  

 
 

 

11. FLUJOGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, PELIGROSOS Y RAEE
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NOTA: El recojo de estos residuos Biocontaminados de Los Laboratorios y Talles de ciencias, lo realiza 
el personal de Servicios Generales. 
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ANEXO N° 01: LISTADO DE EQUIPOS OBSOLETOS DEL AÑO___ 
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ANEXO N° 02: ACTA DE BAJA DE BIENES 
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12. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓ
N 

DESCRIPCIÓN 

1.0 • Versión Inicial 

 
 

1.1 

• Se adiciona el Riesgo Ergonómico. Laboratorios de Ciencias pasan a ser 

Multifuncionales. La vigencia se modifica hasta cambios en 

infraestructura o académicos. Las Talleres se dividen por nombre y no 

por escuela a la que pertenece. La EPS-RS que presta servicios a la 

UPSJB es Tecnologías Ecológicas Prisma SAC. Se corrige en local de 

“Lima Norte” a 

• Independencia. 

 
1.2 

• El Departamento de Seguridad y salud en el Trabajo, tras el cese de 
actividades del local independencia, modifica el Procedimiento de 
Gestión y Manejo Integral de Residuos 2018 V1.2 

1.3 
• Se incorpora procedimientos para el manejo de residuos líquidos. Se 

incorporan locales de estudio en Ica y San Borja. Se actualiza el marco 
legal. 

1.4 
• Se modifica el manejo de residuos actualizando a la nueva normativa y 

se adicionan procedimiento por cada tipo de residuo. 

1.5 
• Se modifica el procedimiento de manejo de residuos y se adicionan las 

responsabilidades, los tipos de contenedores para cada residuo. 

1.6 
• Se incorpora en el procedimiento de gestión y manejo de los residuos, 

las nuevas medidas de bioseguridad por el nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 responsabilidades, los tipos de contenedores para cada residuo. 
Se actualizo el marco legal. 

2.0 
Se actualizó el marco legal considerando  

• La Resolución Ministerial N° 1275-2020-MINSA, Aprobar la Directiva 

Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa 

que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-

2, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución 

Ministerial. 

• RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°003-2020-INACAL/DN, Guía para la 

limpieza y desinfección de manos y superficies. 

• RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2022-INACAL/DN, Aprueban 

Normas Técnicas Peruanas y textos afines, sobre gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo y otros 

• RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 006-2022-INACAL/DN, Aprueban 
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Normas Técnicas Peruanas y textos afines referentes a máquinas 

eléctricas rotativas, materiales metálicos, laboratorios clínicos, gestión de 

residuos, fertilizantes y otros. 

• Se modifica el objetivo general y los objetivos específicos. 

• Se Realiza modificación del “Alcance”, considerando todos los 

locales de la Universidad en la Sede Lima SL01, SL02 Y SL04, Filial Ica 

(F01L01, F01L02, F01L03, F01L04) y Filial Chincha (F02L01). 

• Se agregó política ambiental institucional 

• Se agregó datos de la empresa que realiza la disposición final de los 

rediusos solidos peligrosos “Tower And Tower”, mencionando las 

resoluciones que acreditan su autorización por MINAN / DIGESA /MTC. 

• Se agregó formatos para realizar Actas de Bajas de los equipos 

obsoletos, considerador RAEE. 

 


