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I. INTRODUCCIÓN: 

La Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” desarrolla funciones 

primordiales como son la docencia y la investigación, las cuales generan residuos 

sólidos y líquidos como consecuencia de las distintas actividades que se desarrollan 

en los laboratorios, talleres de los locales donde se brinda el servicio educativo de la 

UNASAM. Es debido a ello que la universidad, de acuerdo a la legislación vigente de 

aplicación y a las condiciones básicas de calidad requeridas para el proceso de 

licenciamiento solicitadas por la SUNEDU, gestiona adecuadamente los residuos 

líquidos y peligros que se generan producto de sus diversas actividades, acción que se 

realiza con el propósito de asegurar la salud y el bienestar de los trabajadores, 

docentes y estudiantes  de la comunidad universitaria. 

 

Con tal motivo se propone el Plan de Gestión de los Residuos Sólidos y Líquidos 

Peligrosos de los locales donde se brinda el servicio educativo de la UNASAM, ya que 

la gestión de estos residuos es parte fundamental de la Gestión Ambiental.  

 

En el marco de la gestión ambiental de la universidad y en cumplimiento a la 

normativa vigente,  los  residuos sólidos y líquidos peligrosos que se generan en la 

UNASAM, son trasladados hasta su disposición final por una Empresa Prestadora de 

Servicios inscrita en el registro de la Dirección Regional de Salud. 

 

 

 

 

 

 

La UNASAM 
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II. ALCANCE: 

 

El Plan de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos Peligrosos, tiene alcance 

institucional, el cual se aplica a todos los locales donde se brinda el servicio educativo, 

los cuales se encuentran ubicados en los ambientes de la Ciudad Universitaria: 

Facultades de: Ciencias del Ambiente, Ciencias, Economía y Contabilidad, 

Administración y Turismo, Ciencias Agrarias, Ingeniería Civil y Arquitectura, 

Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia, Industrias Alimentarias y Ciencias 

Sociales, Educación y Comunicación; asimismo en la Facultad de  Ciencias Médicas,  la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y en la Escuela de Posgrado   en los cuales se 

encuentran los laboratorios y talleres, según se muestra en los Cuadros N°s 04 y 05. 

 

 

III. OBJETIVO: 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Elaborar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos Peligrosos de 

los locales de la UNASAM donde se brinda el servicio educativo. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un diagnóstico del actual  sistema gestión de los residuos sólidos 

y líquidos peligrosos generados en los Laboratorios y Talleres de la 

UNASAM. 

 Caracterizar por tipo y cantidad los residuos sólidos y líquidos peligrosos 

generados en los Laboratorios y Talleres de la UNASAM. 

 Establecer procedimientos internos para la segregación, recolección, 

etiquetado, transporte y almacenamiento temporal de los residuos sólidos 

y líquidos peligrosos generados en los Laboratorios y Talleres de la 

UNASAM. 
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IV. MARCO TEÓRICO: 

 

4.1. RESIDUO: 

Los residuos se definen de la siguiente manera:  

 «Un residuo, es toda sustancia u objeto que, una vez generado por la 

actividad humana, no se considera útil o se tiene la intención u obligación 

de deshacerse de él». 

 En el marco de la definición global de residuo, se tiene un sistema que 

permite clasificar a los residuos de acuerdo a su peligrosidad y en función 

a ello los residuos pueden ser:  

 Residuos No peligrosos, aquellos que al manipularse no representan 

riesgos a la salud y al ambiente.  

 Residuos Peligrosos, aquellos que por sus características intrínsecas 

representan riesgos a la salud y al ambiente.  

Según la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, los residuos sólidos, 

son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en 

virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que 

causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que 

incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos:  

1. Minimización de residuos 2. Segregación en la fuente 3. Reaprovechamiento 

4. Almacenamiento 5. Recolección 6. Comercialización 7. Transporte S. 

Tratamiento 9. Transferencia 10. Disposición final. 1 

4.2. RESIDUO PELIGROSO: 

 

El desarrollo de las diferentes actividades humanas, genera una serie de 

residuos de variada naturaleza y en diferentes estados de la materia; algunos 

de estos residuos, debido a su composición química, física y/o biológica, 

provocan efectos adversos de diversa magnitud al hombre y al medio 

ambiente tal es el caso de los residuos o desechos peligrosos. A medida que 

evoluciona la tecnología y se desarrollan las actividades industriales y de 

servicios que sustentan gran parte de la economía y desarrollo del país,  

1 Ley 27314, MINAM 2017 
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también ha venido aumentando la generación de residuos con características 

peligrosas para los seres humanos y los ecosistemas. En marzo de 1989, hace 

más de 20 años, en Basilea - Suiza, 179 países pertenecientes a la 

Organización de las Naciones Unidas – ONU, suscribieron un convenio 

internacional que busca proteger la salud humana y el medio ambiente de los 

efectos nocivos de los residuos peligrosos, llamado Convenio de Basilea. En 

este sentido, se les llama residuos peligrosos, a los residuos que presentan 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 

infecciosas o radiactivas que puedan causar riesgo o daño a la salud humana y 

el ambiente. 2 

 

Los residuos peligrosos pueden generarse en las diversas actividades 

humanas, inclusive en el hogar, siendo los más diversos y que se generan en 

mayor volumen los residuos químicos peligrosos. 

Un residuo peligroso puede presentarse bajo distintas formas:  

 

 Líquido o pastoso: Aceites, líquidos de frenos, disolventes. 

 Sólidos: Baterías, filtros de aceites, fluorescentes. 

 Gaseosos: Propelentes, compuestos orgánicos volátiles, dioxinas. 

 

 

4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD: 

 

Son residuos peligrosos, los que hayan sido calificados como tal por la 

normativa peruana y los que aprueban y define la DIGESA, de conformidad 

con lo establecido en la normativa nacional o en convenios internacionales de 

los que el Perú sea parte, la simbología de los residuos peligrosos se presenta 

en el Cuadro N° 1. 

 

 

 

 

  2 Casas Forero, Residuos peligrosos en Bogotá, 2015 
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Cuadro N° 01: Clasificación de los Residuos Peligrosos – DIGESA 

 

 

Fuente: DIGESA – Manual de Difusión Técnica N° 01 
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Cuadro N° 02: Clasificación de los Residuos Peligrosos - DIGESA 

 

Fuente: DIGESA – Manual de Difusión Técnica N° 01 

 

 

4.4. FACTORES A CONSIDERAR PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS: 

 

Los residuos generados en el laboratorio pueden tener características muy 

diferentes y producirse en cantidades variables, aspectos que inciden 

directamente en la elección del procedimiento para su eliminación.  
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Entre otros, se pueden citar los siguientes factores: 

 Volumen de residuos generados 

 Periodicidad de neutralización 

 Facilidad de neutralización 

 Posibilidad de recuperación, reciclado o reutilización 

 Coste del tratamiento y de otras alternativas 

 Valoración del tiempo disponible 

Todos estos factores combinados deberán ser convenientemente valorados 

con el objeto de optar por un modelo de gestión de residuos adecuado y 

concreto. 

4.5. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS: 

 

Para disminuir los riesgos que representan para salud y el medio ambiente el 

manejo de residuos peligrosos, es necesario elaborar e implantar un sistema 

de gestión ambientalmente adecuado. Un sistema de esta naturaleza 

comprende un conjunto de medidas preventivas, que deben contemplar tanto 

la disminución de la generación de residuos como su peligrosidad y asegurar 

el uso de prácticas de gestión ambientalmente adecuadas en el 

almacenamiento, transporte, reciclado, tratamiento y disposición final de los 

residuos. Para ello es esencial conocer la real dimensión y complejidad del 

problema, a efectos de diseñar soluciones adecuadas, sobre la bases de una 

visión sistémica.3 

 

 Gestión Interna: operaciones de manipulación, clasificación, envasado, 

etiquetado, recogida, traslado y almacenamiento dentro del centro de 

trabajo.  

 

 Gestión Externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y 

eliminación de los residuos una vez que han sido retirados del centro 

generador de los mismos. 

 
 

 

3 Guía para la gestión integral de residuos peligrosos, Martínez, Uruguay 
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Imagen N° 01 

Modelo de Gestión de Manejo de Residuos Líquidos Peligrosos

 

V. BASE LEGAL: 

5.1. La Ley 27314 – Ley General de Residuos Sólidos, con modificatoria 2015. 

 En su Art. 22°.- indica que son residuos sólidos 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.  

 Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para 

el país o las reglamentaciones nacionales específicas, se considerarán 

peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes 

características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad, radiactividad o patogenicidad (biocontaminación).  

 Dichas características de peligrosidad se resumen en las siglas CRETIB. 4 

 

 

 

4 Ley 27314, con modificatorio MINAM 2017 
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5.2. El Decreto Supremo N° 012 – 2009 – MINAM del 23 de Mayo del 2009 – 

Política Nacional del Ambiente, en el Eje de Política 2, Capítulo 5, 

 SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS y en su Lineamiento 

de Política c. dice: “Asegurar que las sustancias y materiales peligrosos, que 

por distintas razones deben ser conducidos a disposición final, serán 

manejados de manera ambientalmente razonable y adecuada”. En su 

Lineamiento de Política d. dice: “Difundir las buenas prácticas en el manejo de 

sustancias químicas, materiales peligrosos y promover la adopción de 

criterios de control de riesgo durante su uso y disposición final” 

 

5.3. El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S. N° 057-

2004/PCM,  

Que en el Art.27 establece las pautas para calificar a un residuo como residuo 

peligroso. 

 La calificación de residuo peligroso se realizará de acuerdo a los Anexos 4 

y 5 del presente reglamento.  

 La DIGESA establecerá los criterios, metodologías y guías técnicas para la 

clasificación de los residuos peligrosos cuando no esté determinado en la 

norma indicada en el numeral anterior. 

 

5.4. Ley General del Ambiente Nº 28611, Título II (De los sujetos de la gestión 

Ambiental), Capítulo 3 (Población y Ambiente), 

 Artículo 76º (De los sistemas de gestión ambiental y mejora continua), 

menciona que el Estado promueve que los titulares de operaciones adopten 

sistemas de gestión ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de sus 

operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora contínua de sus niveles de 

desempeño ambiental. 
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VI. DIAGNOSTICO DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS PELIGROSOS. 

La UNASAM cuenta con los siguientes laboratorios y talleres: 

Laboratorios y Talleres con Riesgo Físico: 

1  Centro de computo de la Facultad   de   Ciencias   Sociales, Educación y Comunicación  

2 Centro de computo de la Facultad de Ciencias del Ambiente 

3 Centro de computo de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. 

4  Centro de computo de la Facultad de Economía y Contabilidad 

5 Centro de computo de la Facultad de Ingeniería Civil 

6 Centro de computo de la Facultad de Administración y Turismo 

7 Centro de computo de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

8 Centro de computo de la Facultad de Ciencias Agrarias 

9  Centro de computo de la Facultad de Ciencias Medicas 

10 Centro de computo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

11 Centro de computo de la Facultad de Ciencias 

12 Centro de computo de la Escuela de Postgrado 

13 Centro de computo Topografía –Geodesia 

14 Laboratorio de mecánica de fluidos e hidráulica 

15 Laboratorio de mecánica de suelos y pavimentos 

16 Laboratorio de Ensayo de Materiales 

17 Taller de prensa 

18 Laboratorio de Producción Audiovisual 

19 Laboratorio de Física 

20 Laboratorio de Redes y Telecomunicaciones 

21 Laboratorio de Sistemas Digitales 

22 Laboratorio Telecentro UNASAM- Huaraz 

23 Laboratorio de Mecánica de Rocas 

24 Laboratorio gabinete de Topografía 

25 Sala de simulación de audiencias 

26 Laboratorio de Salud Reproductiva y psicosexualidad  

27 Laboratorio de Enfermería Materno y Niño 

28 Laboratorio de Anatomía e Histología Humana 

29 Laboratorio de Emergencias y Desastres 
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Laboratorios y Talleres con Riesgo Biológico: 

 

1 Laboratorio de la Facultad de Ciencias del Ambiente  

2 Laboratorio de Biología    

3 Laboratorio de Fitopatología  

4 Laboratorio de Microbiología de Alimentos  

5 Laboratorio de Análisis de Alimentos 

6 Taller de tecnología de alimentos “Luis Pasteur”  

7 Laboratorio de Investigación 

8 Laboratorio de Evaluación Sensorial 

9 Laboratorio de Ingeniería de Alimentos 

10 Taller de Cereales y Panificación 

11 Taller de Fermentaciones Industriales 

12 Laboratorio de Gastronomía 

13 Laboratorio Sala de Partos y Emergencias Obstétricas 

14 Laboratorio de Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal     

15 Laboratorio de Obstetricia Básica y Ecografía 

16 Laboratorio de Microbiología Médica 

17 Laboratorio de Enfermería Salud Adulto 

18 Laboratorio de Enfermería Básica 

19 Laboratorio de Anatomía e Histología Humana 

20 Gabinete de Fisiología y Fisiopatología 

21 Laboratorio de Bioquímica- Farmacología 
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Laboratorios y Talleres con Riesgo Químico: 

1 Laboratorio de Química General 

2 Laboratorio Química Analítica y Fisicoquímica 

3 Laboratorio Química orgánica e Investigación 

4 Laboratorio de Biología 

5 Laboratorio de Investigación I 

6 Laboratorio de Investigación II 

7 Laboratorio de Física 

8 Laboratorio de Suelos y Aguas 

9 Laboratorio de Entomología 

10 Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales In vitro 

11 Laboratorio de Fitopatología 

12  Laboratorio de Análisis de Alimentos 

13 Laboratorio de la Facultad de Ciencias del Ambiente 

 

6.1 Laboratorios y Talleres donde se generan los Residuos Sólidos y Líquidos 

Peligrosos: 

Los laboratorios y talleres donde se identifico la generación de residuos Sólidos y 

Líquidos peligrosos son: 

Nº LABORATORIO / TALLER 
1 Laboratorio de la Facultad de Ciencias del Ambiente 
2 Laboratorio de Biología    
3 Laboratorio de Fitopatología 
4 Laboratorio de Microbiología de Alimentos 
5 Laboratorio de Análisis de Alimentos 
6 Taller de tecnología de alimentos “Luis Pasteur” 
7 Laboratorio de Investigación 
8 Laboratorio de Evaluación Sensorial 
9 Laboratorio de Ingeniería de Alimentos 

10 Taller de Cereales y Panificación 
11 Taller de Fermentaciones Industriales 
12 Laboratorio de Gastronomía 
13 Laboratorio Sala de Partos y Emergencias Obstétricas 
14 Laboratorio de Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal     
15 Laboratorio de Obstetricia Básica y Ecografía 
16 Laboratorio de Microbiología Médica 
17 Laboratorio de Enfermería Salud Adulto 
18 Laboratorio de Enfermería Básica 

19 Laboratorio de Anatomía e Histología Humana 

20 Gabinete de Fisiología y Fisiopatología 

21 Laboratorio de Bioquímica- Farmacología 
22 Laboratorio de Química General 
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23 Laboratorio Química Analítica y Fisicoquímica 

24 Laboratorio Química orgánica e Investigación 

25 Laboratorio de Biología 

26 Laboratorio de Investigación I 

27 Laboratorio de Investigación II 

28 Laboratorio de Física 

29 Laboratorio de Suelos y Aguas 

30 Laboratorio de Entomología 

31 Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales In vitro 

32 Laboratorio de Fitopatología 

33  Laboratorio de Análisis de Alimentos 

 

6.2. Contenedores para residuos sólidos 

Actualmente la Universidad cuenta con 4 tachos rojos de residuos peligrosos  

ubicados en los 2 locales de acopio de la Ciudad Universitaria y Facultad de Ciencias 

Médicas, también cuentan con 5 contenedores rojos de residuos sólidos peligrosos 

comunes ubicado en los 5 locales de la UNASAM, 20 Dispensadores de plástico para 

material corto punzante, contenedor de pilas plásticos polietileno.  

 
Se detalla los distintos contenedores a continuación: 
 

 Tachos Rojos de Residuos Peligrosos de capacidad 240 litros (Residuos de 

Medicina como envases, guantes quirúrgicos usados, algodones usados en 

otro contenedor van los cartuchos, tóner, pilas). 

 

Imagen Nº 02 

Fuente: Ecosasmarket.blogspot.com 
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 Dispensadores de plástico para material corto punzante de 7 litros donde se 

almacenan las agujas, jeringas. 

 

Imagen 03 

Fuente: geerdink.cl 

 Contenedor de pilas usadas plásticos polietileno de 50 litros para pilas usadas. 

 

Imagen 04 

Fuente: Allproshop.com – Productos industriales 

 Bolsas de polietileno rojo para almacenamiento de residuos sólidos 

peligrosos. 

 

Imagen 05 

Fuente: catalogomedi.com 
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6.3. Contenedores de Residuos Líquidos Peligroso. 

La Universidad cuenta con 104 garrafas de plástico polietileno de capacidad 5 litros 

color azul, especial para Residuos Líquidos Peligrosos que generan los laboratorios y 

talleres, así mismo se cuentan con 12 Garrafas azules de 50 litros que se ubican en los 

centros de acopio generales (Ciudad Universitaria y Facultad de Ciencias Médicas), en 

don se almacena los residuos líquidos peligrosos generados por los laboratorios. 

También se tiene instalado 9 frascos de vidrio donde se almacena residuo orgánico 

peligroso como son los fetos.  

Para los residuos líquidos peligroso de hidrocarburos se tiene 2 contenedores IBC de 

polietileno especial para este tipo de fluido. 

Se detalla a continuación: 

 104 garrafas de plástico polietileno de capacidad 5 litros color azul, especial 

para Residuos Líquidos Peligrosos (Laboratorio de Química, Física, Biología, 

taller de Gastronomía, Laboratorios de la Facultad de Industrias Alimentarias, 

Ciencias Médicas) 

 

Imagen 07 

Fuente: globalsource.com 

 12 Garrafas azules de 70 litros que se ubican en los centros de acopio 

generales (Ciudad Universitaria y Facultad de Ciencias Médicas), 

 

Imagen 08 

Fuente: globalsource.com 
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 9 frascos de vidrio donde se almacena residuo orgánico peligroso como son 

los fetos. 

 

Imagen 09 

Fuente: clasf.pe 

 

 1 Contenedor IBC de almacenamiento multifluido polietileno 1000 litros 

especiales para Hidrocarburos. 

 

Imagen 10 

Fuente: haleco.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clasf.pe/
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VII. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

La UNASAM a través de la Dirección de Gestión Ambiental, Defensa Civil y Bioseguridad, 

realiza distintos programas por ciclo académico de capacitación, difusión de protocolos de 

seguridad ante riesgos con sustancias peligrosas, el manejo adecuado, almacenamiento y 

disposición temporal de estos; Contando con las siguientes etapas: 

7.1. Etapa de uso de los residuos peligrosos 

En esta etapa los alumnos, realizan prácticas en los laboratorios y talleres con 

sustancias peligrosas como reactivos, ácidos, aceites, material médico en el transcurso 

del ciclo académico, así mismo el taller de mecánica en sus actividades utiliza 

hidrocarburos. 

7.2. Etapa de recolección en los laboratorios y talleres 

Terminado la práctica, los alumnos en coordinación con los docentes y personal de 

laboratorio almacenan los residuos peligrosos generados en bidones de acuerdo al 

tipo y peligrosidad. 

7.3. Etapa de traslado al almacenamiento temporal 

Semanalmente todos los laboratorios y talleres que generan y almacenan residuos 

peligrosos, deben trasladar lo acumulado en el Centro de Acopio General que se 

encuentra ubicado en un almacén adecuado, dentro de la Ciudad Universitaria y 

Facultad de Ciencias Médicas, donde no hay mucha concurrencia de personas, es por 

ello que se diseñó el mapa de traslado de material peligroso que se muestra a 

continuación. 
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CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNASAM 

PLANO 1, RUTA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

 

 

PLANO 2, RUTA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNASAM 

PLANO 3, RUTA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

7.4. Etapa de almacenamiento temporal en el lugar de acopio general 
 
Los diversos Laboratorios y Talleres que generan residuos peligros almacenan 

semanalmente en bidones 3 bidones de 50 litros dependiendo del tipo de residuo que 

se genera. En el caso de los residuos sólidos, algunos son trasladados en los 

recipientes destinados (Dispensadores de plástico para material corto punzante, 

Contenedor de pilas usadas plásticos polietileno, Bolsas rojas plásticas de Polietileno). 

 

7.5. Etapa de Disposición Final de los residuos peligrosos 
 
Terminado cada ciclo académico, una Empresa Prestadora de Servicios certificada por 

DIRESA es la encargada de trasladar y disponer los residuos peligrosos generados en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, llegando con su vehículo de 

traslado especial y su protocolo de traslado de residuos peligrosos. 

Teniendo como antecedente que la universidad realizó la suscripción  del contrato 

con la EPS-RS-HURTEM S.A, la cual se encuentra inscrita en los registros de la 

Dirección Regional de Salud de Ancash – DIRESA,  con código de registro: EPBA – 

1148.15. (Ver anexos). 
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VIII. PLAN DE CONTINGENCIA 

Se genera el plan de Contingencia de la UNASAM teniendo como propósito establecer el 

cursos de acción organizado, bien planificado y coordinado entre todos los involucrados, que 

debe seguir en caso de producirse una emergencia. 

Se presenta el Plan de Contingencia para el manejo de Residuos Líquidos y Sólidos Peligrosos. 

8.1. Objetivo 

Se tiene como objetivo principal, establecer los lineamientos necesarios para realizar 

el manejo adecuado y seguro de los residuos peligrosos ante cualquier situación de 

emergencia. 

8.2. Alcance 

El presente Plan se aplica para todos los laboratorios y talleres de la UNASAM que 

generan residuos peligrosos, como al personal de la empresa proveedora de la 

disposición final de los desechos que son partícipes de todas las etapas del manejo de 

estos residuos peligrosos. 

8.3. Identificación de riesgos 

8.3.1. Principales objetos de riesgo 

Se tiene como principales objetos de riesgos asociados al manejo de residuos 

sólidos y líquidos peligrosos, los cuales son: 

 Áreas de Almacenamiento Temporal de Residuos Líquidos y Sólidos 

Peligrosos: Se construyó un área en el campus universitario, referente 

al costado del taller de mecánica, alejado del tránsito de personas, del 

mismo modo en la Facultad de Ciencias Médicas, con el fin de 

almacenar temporalmente los residuos peligrosos que se generan en 

la Universidad hasta que llegue la EPS quiénes trasladarán lo 

acumulado para su tratamiento y/o disposición final. 

 Transporte interno de residuos Líquidos y Sólidos peligrosos: El 

personal de cada laboratorio es capacitado e implementado con los 

equipos de protección adecuados para que traslade semanalmente los 

residuos peligrosos al almacenamiento general, siguiendo las rutas 

señaladas. 
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8.3.2. Principales actividades. 

Las principales actividades que se presentan durante el manejo de residuos 

líquidos y sólidos peligrosos son: 

 El Almacenamiento de residuos dentro de las áreas de generación 

 Transporte de residuos al interior de la Universidad y externo con 

proveedores autorizados. 

 

8.3.3. Principales situaciones de emergencia. 

Por la naturaleza de los residuos que se generan en la Universidad, las 

principales situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el 

manejo de residuos peligrosos son: 

 Derrames: Se produce por el vertido accidental de residuos sobre el suelo. 

 Incendios: Se produce por la reacción de sustancias inflamables, 

reacciones de oxidación entre un combustible y el oxígeno del aire. Un 

incendio en una instalación es manifestado por las llamas y el humo. 

 

8.3.4. Principales consecuencias 

Las consecuencias principales ocurrido una emergencia con residuos 

peligrosos pueden afectar a las personas, el ambiente y la propiedad de la 

Universidad. 

La Identificación y ubicación del personal que atenderá las emergencias 

Se contará con el personal de operación normal el cual está relacionado directamente 

con las unidades que generan los residuos peligrosos, también el personal que realiza 

las tareas de transporte, y las brigadas contra situaciones de emergencia. 

Planes de Prevención 

Serán establecidas herramientas que apoyen la prevención ante situaciones de 

emergencia. La UNASAM ya cuenta con los procedimientos adecuados para el manejo 

de seguro de sus residuos peligrosos. 
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Niveles de alerta 

Es muy importante tener en claro el nivel de alerta o gravedad de cada emergencia, 

para no generar pánico innecesario en la comunidad universitaria y poder responder 

de la mejor manera posible ante un incidente. Teniendo este objetivo se propone tres 

niveles de emergencia, lo cuales se detalla a continuación: 

 Nivel 1: Es el Nivel de emergencia que puede ser controlada por el personal de 

turno ante situaciones de riesgo. 

 Nivel 2: Es el Nivel de emergencia de mediana envergadura, las cuales necesitan 

apoyo de las brigadas existentes en la Universidad para controlar los derrames, 

incendios, evacuaciones, primeros auxilios. 

 Nivel 3: Es el Nivel de emergencia de gran envergadura, sonde sólo se puede hacer 

cargo personal especializado como por ejemplo los bomberos. 

 

Se presenta a continuación los diagramas para la respuesta, control y mitigación de derrames 

e incendios: 

DIAGRAMA DE EMERGENCIAS PRODUCIDAS POR DERRAME DE PRODUCTOS 

PELIGROSOS  

Fuente: DGADCB, 2018 
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DIAGRAMA DE FLUJO ANTE EMERGENCIA DE INCENDIO 

 

IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La Dirección de Gestión Ambiental, Defensa Civil y Bioseguridad, en conjunto con el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNASAM, sistematizan, organizan 

adecuadamente la información, esfuerzos y los recursos disponibles, a fin trabajar en 

conjunto, organizadamente y responsables en todo el proceso de gestión de residuos 

peligrosos. Estas 2 dependencias de la Universidad deberán elaborar y ejecutar las 

actividades enfocadas en el presente plan, asignando responsables de monitoreo y 

evaluación de los objetivos, metas y lineamientos trazados en el documento. 

Se elaboran mecanismos de seguimiento y evaluación definidos por: 

1. Capacitaciones semestrales para el planteamiento de las actividades del manejo de 

residuos líquidos y sólidos peligrosos. 

2. Evaluación del cumplimiento de las metas. 

3. Implementación de Estrategias del manejo de residuos líquidos y sólidos peligrosos. 

4. La activa participación de los actores involucrados en el manejo de Residuos 

peligrosos. 
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X. RESPONSABILIDADES: 

 En cada laboratorio y Taller Académico de la UNASAM, para la adecuada 

gestión del presente plan se recomienda la participación permanentemente de 

una personal designado, que es este caso vendrían a ser los Técnicos de 

laboratorios y talleres, los cuales deberán asumir responsablemente la tarea de 

coordinar las actividades relacionadas con la gestión de residuos peligrosos 

dentro de la Universidad.  

 Quien asuma dicha responsabilidad, deberá poner en práctica las medidas y 

acciones para la adecuada gestión de los residuos peligrosos que se generan en el 

laboratorio que tiene a cargo. 

 El jefe de laboratorio, o la persona en quien delegue esta función, deberá 

instruir a todos las personas que trabajan en el laboratorio, acerca de las normas 

de seguridad establecidas en su laboratorio (Protocolos) y finalmente, verificar 

que estas acciones se están llevando a cabo. 

 

 

XI. CONCLUSIONES 

 Realizado el diagnóstico de los residuos líquidos y sólidos generados en la 

Universidad, se concluye no todos los laboratorios y talleres producen residuos 

sólidos y líquidos peligros. 

  Los tipos de residuos generados en la Universidad son líquidos como reactivos, 

ácidos, aceites, sangre, hidrocarburos de vehículos. Los Residuos peligrosos 

sólidos identificados son el material corto punzante, agujas, algodones usados, 

jeringas, guantes quirúrgicos, pilas usadas y materia orgánica peligrosa como 

fetos en formol. 

 Se formuló los procedimientos internos para la segregación, recolección, 

etiquetado, transporte y almacenamiento temporal de los residuos líquidos y 

sólidos peligrosos generados en los laboratorios y talleres de la Universidad, el 

cual se detalla en las etapas del proceso de manejo y en los mapas de transporte 

interno. 
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XIII. ANEXOS 

 

 

Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos (peligroso) NTP 

900.058  
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CONTRATO DE LA EMPRESA HURTEN CON LA UNASAM PARA TRASLADO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 2017. 
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