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    N° 222-2020-UNF/CO 
                      

                     

               Sullana, 19 de octubre de 2020. 

 
 

VISTOS:        
                 
El Informe Nº 597-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 09 de octubre de 2020; el Informe Nº 379 - 2020 

- UNF – OAJ de fecha 13 de octubre de 2020; el Oficio N° 175- 2020-UNF-DGA-USGA de fecha 13 de 

octubre de 2020; el Oficio N° 202-2020-UNF-DGA de fecha 13 de octubre de 2020; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 16 de octubre de 2020; y, 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú prescribe que la Universidad es autónoma en su 

régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen 

por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568, de fecha 05 de agosto de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de 

la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 

por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19); y 

concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 2, que el 

Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que correspondan para que las 

entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles 

posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara el 

Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone el  

aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  vida  y  la  salud  

de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, 

sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, de fecha 26 de setiembre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- 

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 

Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 
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146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-

PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, 

Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 

094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-

2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre 

de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Informe N° 597-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 09 de octubre de 2020, la Jefa de la Unidad 

de Presupuesto informa a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, lo siguiente: 

“Al respecto en el numeral 6.5 Cronograma presupuestal de ejecución del Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos, se indica que el presupuesto asignado para las actividades a desarrollar, se encuentra 

consideradas dentro de las acciones del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2020 

de la Universidad Nacional de Frontera por un importe de S/ 63,880 Por consiguiente, se garantiza el 

presupuesto, considerando que el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2020 se 

encuentra certificado con Nota N° 237-2020 de fecha 24 de febrero de 2020”. 

 

Que, mediante Informe N° 379-2020-UNF-OAJ, de fecha 13 de octubre de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando que: “(…) es viable aprobar el Plan de manejo integral de residuos 

sólidos de la Universidad Nacional de Frontera 2020, sin embargo al involucrar un presupuesto el citado 

plan, se debe contar el pronunciamiento por parte de la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, y de ser favorable el citado informe, se debe derivar lo actuado al Pleno de la Comisión 

Organizadora, para que sea tratado conforme a su naturaleza”.  

 

Que, con Oficio N° 175- 2020-UNF-DGA-USGA, de fecha 13 de octubre de 2020, la Jefa de la Unidad de 

Servicios y Gestión Ambiental solicita a la Dirección General de Administración: “(…) se derive al Pleno 

de la Comisión Organizadora para la aprobación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la 

Universidad Nacional de Frontera 2020, teniendo en cuenta los Informes correspondientes”. 

 

Que, mediante Oficio N° 202-2020-UNF-DGA, de fecha 13 de octubre de 2020, la Jefa (e) de la Dirección 

General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) el 

documento emitido por la Jefe de la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, donde solicita aprobar 

mediante acto resolutivo el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Universidad Nacional de 

Frontera 2020 (…)”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 16 de octubre de 2020, se adoptó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 30220 

y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 179-2020-

MINEDU, 
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SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la 

Universidad Nacional de Frontera – 2020, presentado por la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental de 

esta Casa Superior de Estudios, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, la 

implementación del plan aprobado en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes para 

su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento actual de las poblaciones y el incremento de los patrones de consumo en el 

país vienen acompañados también de un incremento en la generación de residuos sólidos y 

de la problemática que trae consigo su inadecuado manejo. 

Se entiende por gestión de los residuos a las acciones que deberá seguir las organizaciones 

dentro de la gestión ambiental, con la finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos 

ambientales que se pueden ocasionar los desechos sólidos en particular y por plan de manejo 

se entiende el conjunto de operaciones encaminadas a darles el destino más adecuado desde 

el punto de vista medioambiental de acuerdo con sus características, que incluye entre otras 

las operaciones de generación, recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y 

disposición final (ciclo de vida de los residuales). 

La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades que realiza una 

universidad. Considerando que, dentro de las etapas del ciclo de vida de los desechos sólidos, 

las empresas prestadoras de servicio constituyen el escenario fundamental, en el que se 

desarrollan y se vinculan las diferentes actividades asociadas al manejo de los mismos.  

La Universidad Nacional de Frontera actualmente cuenta con un convenio con la 

Municipalidad Provincial de Sullana a través de la Asociación de Recicladores “Brillantes de 

Chira” para la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos, a través de los 

cuales se potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro que garanticen un 

mayor nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos de nuestra 

universidad, en función del perfeccionamiento universitario.  

De la situación descrita nos muestra la necesidad de fomentar estrategias para disminuir la 

generación de residuos sólidos, por este motivo y con la finalidad realizar una gestión 

adecuada de residuos sólidos; la Universidad Nacional de Frontera desarrolla el presente 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 
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II. MARCO LEGAL 

 

• Constitución Política del Perú y su modificatoria. 

Resalta entre los derechos esenciales de la persona humana, el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. El marco general de la política 

ambiental en el Perú se rige por el Art. 67°, en el cual el Estado determina la política 

nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

Por otro lado el Artículo 2° inciso 22 expresa que toda persona tiene derecho a la paz, al 

disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. 

 

• Ley N° 26842 – Ley General de Salud. 

Establece en el Artículo 96 que en la importación, fabricación, almacenamiento, 

transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias y productos peligrosos deben 

tomarse todas las medidas y precauciones de acuerdo con la reglamentación 

correspondiente.  

El Artículo 99 hace mención a que los procesos de producción donde se manipulen 

sustancias y productos peligrosos deben ser sometidos a tratamiento y disposición y no 

deben ser vertidos directamente a las fuentes, cursos o reservorios de agua, al suelo o 

al aire.  

El Artículo 104 prohíbe que toda persona natural o jurídica, descargue 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.  

El Artículo 107 menciona que la disposición de residuos sólidos queda sujeta a las 

disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la misma que vigilará su 

cumplimiento. 

 

• Ley Nº 27314 – Ley General de Residuos Sólidos. 

La presente Ley tiene el objetivo de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos 

sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad 

ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. En el capítulo III de la Ley 

General de Residuos Sólidos, se presentan las obligaciones municipales, en lo que 

respecta a la gestión de los residuos sólidos, tanto a nivel provincial, donde en el Artículo 

9 responsabiliza a las municipalidades provinciales de 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. Y en el Artículo 10 responsabiliza a 

municipalidades distritales por la prestación de los servicios de recolección y transporte 

de los residuos sólidos indicados en el artículo anterior y de la limpieza de vías, espacios 

y monumentos públicos en su jurisdicción. 

Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a la planta de 

tratamiento, transferencia o al lugar de disposición final autorizado por la Municipalidad 

Provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos 

correspondientes. 
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• D.L. N° 1065 - Modificatoria de la Ley de Residuos Sólidos. 

La Ley de Residuos sólidos se modificó con el fin de promover el desarrollo de la 

infraestructura de los residuos sólidos, para atender la demanda creciente de la población 

y del propio sector privado que constituye una fuente importante de generación de 

residuos, producto de las actividades económicas que realizan las empresas del país. 

Complementariamente en los artículos 40º, 41º, 46º y 49º del Decreto Legislativo 1065 

se mencionan los derechos, obligaciones, tasas intangibles y competencia para sancionar, 

de la sociedad civil, asimismo se precisan los mecanismos de la participación ciudadana. 

 

• D.S. N° 057 - Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos. 

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, fue formulado con el fin de asegurar 

que la gestión y el manejo de los residuos sólidos, sean apropiados para prevenir riesgos 

sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona 

humana. En el Artículo 6 responsabiliza a la Dirección General de Salud Ambiental - 

DIGESA del Ministerio de Salud y a las Direcciones de Salud (DISA) o las Direcciones 

Regionales de Salud, según corresponda para los aspectos de gestión de residuos. En el 

Artículo 7 define las responsabilidades de la autoridad sectorial competente, que está 

obligada a exigir el cumplimiento de la ley, el reglamento y sus demás normas. En el 

Artículo 8 La municipalidad, tanto provincial como distrital, es responsable por la gestión 

y manejo de los residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos 

originados por otras actividades. 

 

• Ley Nº 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

La presente ley tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de 

inversión. En el Inciso b del Artículo 5 establece la protección de la calidad ambiental, 

tanto del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y los 

residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas. 

 

• Ley N° 28256 – Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos. 

La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del 

transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios 

de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. Están 

comprendidos en los alcances de la presente Ley, la producción, almacenamiento, 

embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, utilización, reutilización, 

tratamiento, reciclaje y disposición final. Define las competencias del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y las obligaciones del Ministerio de Salud a través de la 

Dirección General de Salud ambiental – DIGESA 

 

• D.S. N° 021 – Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos. 

Tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regulan las actividades, 

procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, así 

como el régimen de contingencia para situaciones de emergencia, con la finalidad de 
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minimizar los riesgos y prevenir daños a la salud humana, al medio ambiente y/o a la 

propiedad. 

 

• 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, así 

como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 

proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.  

En el Artículo 67 establecen entre otras responsabilidades que las autoridades públicas 

de nivel nacional, sectorial, regional y local deben priorizar medidas de saneamiento 

básico que incluyan la construcción y administración de infraestructura apropiada para la 

gestión y manejo de los residuos sólidos en las zonas urbanas y rurales.  

En el Inciso1 del Artículo 119 establece que la responsabilidad de la gestión de los 

residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten 

características similares a aquellos, son de los gobiernos locales. 

 

• Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la Salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a COVID-19. 

Contribuir con la disminución de riesgo de transmisión de COVID-19 en el ámbito laboral, 

implementando lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de los 

trabajadores con riesgo de exposición. 

 

• Resolución Ministerial N° 099-2020-MINAM- Anexo: Recomendaciones para el 

manejo de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria por Covid-19. 

El presente documento tiene por objeto establecer recomendaciones para el adecuado 

manejo de los residuos sólidos, que se generan en domicilios, centros de aislamiento, 

centros de abastos, bodegas, locales de comercio interno, oficinas administrativas 

públicas y privadas; así como durante las operaciones y procesos de estos residuos, en 

el marco de la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional declarados a 

consecuencia del brote del COVID-19; a fin de contribuir con la disminución de la 

propagación del coronavirus y minimizar los riesgos de afectación a la salud de las 

personas y al ambiente. 

 

• Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN. Publicada el 2020-04-06, 

Descriptores: Guía, limpieza, desinfección, manos, superficie. 

Esta Guía brinda información práctica para la limpieza y desinfección de manos y 

superficies en general, con la finalidad de evitar la transmisión de enfermedades 

infecciosas; además proporciona recomendaciones sobre limpieza y desinfección a nivel 

doméstico para los hogares en situaciones de epidemias o pandemias como la ocasionada 

por Coronavirus. Su objetivo es contribuir a limitar la diseminación de enfermedades 

infecciosas y la supervivencia de microorganismos infecciosos incluyendo los virus. 

Esta Guía es aplicable para la limpieza y desinfección de manos y superficies a nivel 

doméstico, no aplica para la limpieza ni desinfección de establecimientos de salud. 
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III. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 

3.1. Generalidades 
 

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) fue creada mediante Ley N° 29568 del 26 

de julio de 2010 y con Resolución N° 472-2012 de fecha 5 de setiembre del 2012, el 

CONAFU aprueba el Plan de Desarrollo Institucional con tres carreras iniciales: 

Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias, y Administración Hotelera 

y de Turismo. 

 

En setiembre de 2010, la Presidencia del Consejo de Ministros designa a las primeras 

autoridades de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, 

presidida por el Dr. Manuel Sacramento Purizaca Benites, designadas mediante 

Resolución Suprema N° 258-2010-PCM de fecha 21 de setiembre de 2010. 

 

El 8 de mayo de 2013, mediante Resolución N° 303-2013-CONAFU, se aprueba el 

informe de implementación inicial, y en agosto del mismo año, el pleno de Consejo 

Nacional de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) visita las instalaciones de esta 

Casa de Estudios Superiores, donde confirma el informe de implementación inicial. 

 

En setiembre de 2013, la Presidencia del Consejo de Ministros designa la siguiente 

Comisión Organizadora de la UNF, presidida por el Dr. Jorge Ricardo Gonzáles Castillo, 

la misma que fue reconocida mediante Resolución N° 287-2013 - PCM de fecha 12 de 

setiembre 2013. 

 

Posteriormente, el CONAFU otorga mediante Resolución N° 592-2013 de fecha 6 de 

noviembre de 2013, la Autorización de Funcionamiento Provisional a la Universidad 

Nacional de Frontera para brindar servicios educativos universitarios, en la ciudad de 

Sullana, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura. 

 

El Ministerio de Educación designó una nueva Comisión Organizadora el 13 de octubre 

de 2018, mediante Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU, la cual fue dirigida 

por el Ph. D. Jorge Luis Maicelo Quintana. 

 

El 5 de abril de 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

otorga el Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 

045-2019-SUNEDU/CD, para ofrecer el servicio educativo superior universitario; 

dejando sin efecto la Resolución N° 592-2013-CONAFU, autorización de funcionamiento 

provisional. 

 

Actualmente, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera fue 

designada mediante Resolución Viceministerial Nº 200-2019-MINEDU del 14 de agosto 

de 2019, la misma que está integrada por: 

 

Dr. RAÚL EDGARDO NATIVIDAD FERRER, Presidente 

Dra. MARITZA REVILLA BUELOTH, Vicepresidenta Académica 

Dr. FREDDY ROGER MEJÍA COICO, Vicepresidente de Investigación 

 

Actualmente, la Universidad Nacional de Frontera funciona a través de sus tres 

facultades: 



 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la UNF – 2020 

9 
 

- Ingeniería Económica 

- Ingeniería de Industrias Alimentarias 

- Administración Hotelera y de Turismo 

 

Asimismo, cuenta aproximadamente con mil doscientos estudiantes en la modalidad 

virtual en sus diversas escuelas profesionales, con aproximadamente 30 docentes y 80 

trabajadores administrativos, y funciona dentro de las instalaciones de la UNF, 

establecido en la ciudad de Sullana. 

3.2. Localización geográfica 

El campus universitario de la Universidad Nacional de Frontera está ubicado en la Av. 

San Hilarión N° 101- Nueva Sullana en la Provincia de Sullana, departamento de Piura. 

 

✓ Departamento : Piura 

✓ Provincia  : Sullana 

✓ Distrito  : Sullana 

✓ Ciudad  : Sullana 

✓ Zona  : Urbana 

✓ Región Natural : Costa 

✓ Localización : AA HH Nuevo Sullana 

 

Coordenadas UTM del local de la UNF: 

✓ M : 530098.14 

✓ E : 9457274.24 

3.3. Superficies 

Actualmente el campus universitario, ocupa 200,000 m2 de los cuales 10,358 m2 son 

área construida. 

3.4. Clima 

El Campus universitario de la UNF se emplaza sobre la costa de la región Piura y, según 

la clasificación climática de Thornthwaite, validada por el SENAMHI, es una zona de 

clima árido, con deficiencia de precipitación en todas las estaciones, se caracteriza por 

su temperatura semicálida y húmeda. 

Adicionalmente, se puede decir que en el Campus de la UNF confluyen los vientos del 

oeste y este, considerándose una zona con alto grado de ventosidad, llegando en 

algunos momentos del día entre 8 a 12 m/s de velocidad de viento. 

3.5. Factores demográficos  

Nuestra comunidad fluctúa en 60 personas diarias, en su mayoría personal 

administrativo. 

 

 

 

  



 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la UNF – 2020 

10 
 

IV. MARCO TEÓRICO 

4.1. Clasificación de los residuos sólidos  

Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas maneras como los podremos 

mostrar a continuación: 

Según Ley N° 27314 Ley general de residuos sólidos, los residuos sólidos se clasifican 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente plan de manejo se usará la clasificación de residuos según su gestión, 

la cual presenta la siguiente subclasificación: 

 

Cuadro N° 1: Clasificación de residuos sólidos en función a su gestión. 
 

Residuos de 

ámbito 

municipal 

Aprovechables 

Metales  

Latas de conservas, café, leche, 

gaseosa, cerveza, tapas de metal, 

envases de alimentos y bebidas, etc. 

Vidrio  

Botellas de bebidas, gaseosas, licor, 

cerveza, vasos, envases de alimentos, 

perfumes, etc. 

Papel y 

cartón  

Periódicos, revistas, folletos, 

catálogos, impresiones, fotocopias, 

papel, sobres, cajas de cartón, guías 

telefónicas, etc. 

Plástico 
Envases de yogurt, leche, alimentos. 

etc. Vasos, platos y cubiertos 

Residuos 
sólidos

Según su 
origen

- Residuos domiciliarios

- Residuo comercial

- Residuo de limpieza de espacios públicos.

- Residuo de establecimiento de atención de
salud.

- Residuo industrial.

- Residuo de las actividades de construcción

- Residuo agropecuario.

- Residuo de instalaciones o atividades
especiales.

Según su gestión - Residuos de ámbito municipal.

- Residuos de ámbito no municipal

Según su 
peligrosidad

- Residuos de ámbito municipal.

- Residuos de ámbito no municipal

Fuente: MINAM (2016) Módulo Educación ambiental para la prevención 

y recuperación ambiental 

 



 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la UNF – 2020 

11 
 

descartables. Botellas de bebidas 

gaseosas, aceite comestibles, 

detergente, shampoo. Empaques o 

bolsas de fruta, verdura y huevos, 

entre otros. 

Orgánico  

Restos de la preparación de 

alimentos, de comida, de jardinería o 

similares. 

No 

aprovechables 
Orgánico 

Todo lo que no se puede reciclar y no 

sea catalogado como residuo 

peligroso: restos de la limpieza de la 

casa y del aseo personal, toallas 

higiénicas, pañales desechables, 

colillas de cigarros, trapos de limpieza, 

cuero, zapatos, entre otros. 

Residuo de 

ámbito no 

municipal 

Peligrosos  

• Industrial 

• Hospitalarios 

• De construcción y demolición 

• Radiactivos 

• Otros 

No peligrosos 

• Industriales 

• Residuos de Aparatos Eléctricos – RAEE. 

• De construcción y demolición. 

Fuente: Adaptado de la NTP 900.058 PERUANA 2019. 

V. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA UNF 

5.1. Infraestructura, materiales y equipos para el manejo de residuos sólidos  
 

5.1.1. Contendores para disposición de residuos sólidos  

Actualmente la Universidad cuenta con contenedores de plástico y de acero 

inoxidable, distribuidas en las áreas comunes del campus universitario. 

Asimismo, existen tachos ecológicos para recolección de papel usado, distribuidos 

en diferentes puntos estratégicos de los pabellones estudiantiles y oficinas 

administrativas. 

A continuación se detalla los diferentes tipos de tachos para recolección de residuos 

sólidos en la UNF: 

 

a) Tacho de base de acero inoxidable con tapa vaivén, codificación de color verde, 

para el depósito de envases de vidrio (residuos no peligrosos aprovechables) 

b) Tacho de base de acero inoxidable con tapa vaivén, codificación de color 

blanco, para el depósito de botellas PET (residuos no peligrosos 

aprovechables) 

c) Tacho de base de acero inoxidable con tapa vaivén, codificación de color 

marrón, para el depósito de residuos orgánicos (restos de alimentos, comida, 

poda de jardines, follajes o similares) (residuos no peligrosos aprovechables) 

d) Tacho de base de acero inoxidable con tapa vaivén, codificación de color azul, 

para el depósito de residuos de papel y cartón (residuos no peligros 

aprovechables). 
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e) Tacho de base de acero inoxidable con tapa vaivén, codificación de color rojo, 

para el depósito de residuos hospitalarios, medicinas vencidas, pilas, 

recipientes agroquímicos (residuos peligrosos) 

f) Tacho de base de acero inoxidable con tapa vaivén, codificación de color 

negro, para el depósito de residuos sanitarios, pañales, paños húmedos, entre 

otros (residuos no aprovechables) 

 

 

Imagen 1. Contenedores de acero inoxidable codificados con tapa vaivén situado en las áreas 

comunes del campus UNF. 

 

g) Existen tachos ecológicos destinados para el depósito de papel usado, estos 

tachos están ubicados dentro de las aulas y oficinas. 

 

 

Imagen 2. Tacho ecológico para recolección de papeles. 

h) Se cuenta con contenedores de plástico de 1000 lt. de capacidad para el 

depósito temporal de los residuos generales extraídos de los contenedores 

pequeños. 
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Imagen 3. Contenedores de plástico. 

5.1.2. Punto de acopio de residuos sólidos 

La UNF tiene una instalación central o Punto de Acopio para el almacenamiento 

temporal de los residuos sólidos que se generan en el Campus universitario, se 

encuentra en la parte interna del campus por el portón N° 02 por la Av. San Hilarión 

N° 101 Villa Perú – Canadá, Nueva Sullana. 

La infraestructura del Centro de Acopio consta de malla raschel, techado con 

calamina metálica y piso de madera.  

5.2. Etapa del manejo de los residuos sólidos  

Abarca las actividades de limpieza, recolección, transporte y disposición temporal de 

residuos sólidos de ámbito municipal y no municipal. 

5.2.1. Residuos del ámbito de gestión municipal 

Comprenden a los residuos generados en las vías internas, oficinas y aulas del 

campus de la UNF. 

 

5.2.1.1. Proceso de manejo general 
 

a) Disposición de residuos en los contenedores para residuos sólidos 

Los miembros de la comunidad universitaria de la UNF depositan sus residuos 

en los contenedores de acero inoxidable codificados situados en las oficinas, 

aulas, cafetines y las áreas comunes del campus. 

 

b) Servicio de limpieza 

El servicio de limpieza y parte del manejo de los residuos sólidos de la UNF 

está a cargo del personal contratado por la entidad y por una empresa de 

servicios, ellos brindan los siguientes servicios: 

- Limpieza de todas las áreas, unidades y secciones (aulas, oficinas, 

facultades, servicios higiénicos, laboratorios). 

- Recojo y almacenamiento de los residuos sólidos en contenedores. 

- Transporte de los residuos extraídos de los contenedores al centro de 

acopio. 
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c) Recolección y transporte de los residuos sólidos  

Los residuos depositados en las oficinas y aulas son trasladados por el 

personal de limpieza hacia los contenedores temporales de plástico ubicado 

en el centro de acopio temporal para residuos sólidos. 

 

d) Almacenamiento temporal de residuos sólidos en el centro de acopio 

Los residuos son depositados de acuerdo a su composición física en el área 

correspondiente dentro del centro de acopio de la UNF. 

 

e) Recolección y transporte externo 

Los residuos municipales, son recogidos cada quince días por la Asociación de 

Recicladores “Brillantes del Chira” de la Municipalidad Provincial de Sullana. 

 

f) Disposición final 

La disposición final de los residuos está a cargo de la Municipalidad en su 

respectivo relleno sanitario. Pero los residuos de papel, cartón y botellas PET 

son donados a la Asociación de Recicladores “Brillantes del Chira”. 

5.2.2. Residuos de ámbito de gestión no municipal 
 

5.2.2.1. Residuos de maleza 
 

a) Generación, recolección, transporte y almacenamiento interno 

Los residuos de áreas verdes provienen de las actividades de mantenimiento 

de jardines, están compuestos por maleza, hojas secas, follaje, troncos, etc. 

Estos residuos son recogidos semanalmente y son transportados al área 

correspondiente dentro del centro de acopio, por el mismo personal 

encargado de los jardines. 

 

b) Transporte externo y disposición final 

La UNF tiene un convenio con la asociación de Recicladores “Brillantes del 

Chira” de la Municipalidad Provincial de Sullana para realizar el transporte y 

disposición final de estos residuos en el Relleno Sanitario Municipal. 

 

5.2.2.2. Desmontes 

a) Generación, recolección, transporte y almacenamiento interno 

Los escombros son generados por los contratistas menores, y por los 

trabajadores de la universidad que laboran en actividades de mantenimiento, 

recuperación y en obras de infraestructuras menores (para el caso de los 

escombros o desmontes generados en las obras concesionadas como 

construcción de edificios, los mismos contratistas son quienes se encargan de 

realizar la eliminación). 

 

5.2.2.3. Residuos de laboratorios  

El acopio de los residuos sólidos de los laboratorios lo realiza el mismo personal 

técnico; utilizando los tachos apropiados para cada tipo de residuo sólido para su 

posterior eliminación. 
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5.2.2.4. Residuos hospitalarios 

Los residuos hospitalarios provenientes del Servicio de Tópico de Salud de la UNF 

están compuestos por residuos infecciosos y comunes. 

- Los residuos comunes son aquellos generados por las actividades 

administrativas, auxiliares y generales que no representan peligro para la 

salud y sus características son similares a las que presentan los residuos 

domésticos comunes. 

- Los residuos infecciosos son generados durante las etapas de atención de 

salud y por lo tanto han estado en contacto con pacientes. Representan 

diferentes niveles de peligro potencial, de acuerdo al grado de exposición 

que hayan tenido con los agentes infecciosos. 
 

a) Generación, recolección, transporte y almacenamiento interno 

En el consultorio del servicio de tópico de salud se han instalado tachos 

codificados con bolsas negras y rojas, los primeros para el depósito de 

residuos comunes y los segundos para el depósito de residuos 

biocontaminados, para el depósito de los residuos punzo cortantes (agujas) 

se encuentran dispuestas cajas herméticas o galoneras rotuladas (Ver imagen 

4). 

 

 
 

Imagen 4. Tachos diferenciados para la segregación de residuos comunes y biocontaminados 

y cajas herméticas para residuos punzocortantes. 

 

b) Recojo, transporte y almacenamiento en el Centro de acopio del 

campus 

Los residuos médicos no peligrosos son trasladados al punto de acopio 

general, mientras que los residuos peligrosos son trasladados en un horario 

en que no transiten personas y utilizando para ello la indumentaria y equipo 

apropiado de acuerdo a los procedimientos de manejo de residuos médicos 

dispuesto por el servicio de salud, acopiándolo en el contenedor de residuos 

médicos ubicados en el punto de acopio central. 
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VI. PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

6.1. Características generales del Plan 

6.1.1. Lineamientos de Política de la Universidad Nacional de Frontera para la 

Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos 

La Política Institucional de Gestión Ambiental de la UNF presenta el siguiente 

lineamiento en relación a la gestión de residuos sólidos: 

- Desarrollo e implementación de un modelo de gestión integral de residuos 

sólidos que fomente la reducción, reutilización y reciclaje de estos. 

6.1.2. Residuos sólidos contemplados en el plan 

Los residuos sólidos contemplados en el plan comprenden a los del tipo municipal y 

no municipal. 
 

6.2. Objetivos del Plan 

6.2.1. Objetivo general 

Fortalecer la gestión de los residuos sólidos en el campus universitario de la 

Universidad Nacional de Frontera, con criterios de ecoeficiencia, con el fin de reducir 

el impacto ambiental y mejorar la higiene y seguridad en cuanto a su manejo. 

6.2.2. Objetivos específicos 

1. Promover la gobernanza ambiental en el Campus de la UNF, a través del diseño 

e implementación de políticas, protocolos y procedimientos que permitan 

desempeño ambiental eficiente en materia de residuos sólidos. 

2. Fortalecer la capacidad operativa, para garantizar la adecuada gestión de los 

residuos sólidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en la UNF. 

3. Fortalecer la capacidad operativa, para asegurar y garantizar la adecuada 

gestión de los residuos sólidos en los ambientes de la UNF. 

4. Fortalecer los mecanismos de participación, sensibilización comunicación, y 

capacitación para garantizar la toma de conciencia ambiental en la comunidad 

universitaria. 

5. Gestionar los riesgos ambientales, sanitarios y ecológicos producidos por el 

manejo de los residuos sólidos en el Campus de la UNF. 

6.3. Líneas de acción y metas 

 

Cuadro N° 2: Línea de acción y metas. 
 

Objetivos Metas Líneas de acción Indicador 

O.E. 1. 

Promover la 

gobernanza 

ambiental en el 

Campus de la UNF, a 

través del diseño e 

implementación de 

políticas, protocolos y 

procedimientos que 

permitan el 

Meta 1: 

Conformar la 

autoridad 

ambiental de 

gestión de residuos 

sólidos, al 2021. 

Creación de un comité de 

gestión de residuos sólidos. 

Acta de 

conformación 

del comité. 

Meta 2: 

Implementar el 

marco normativo 

para el manejo 

Identificación de unidades 

que carecen de normativas 

de gestión de residuos 

sólidos en el campus. 

Cantidad de 

normativas en 

ejecución/ 

cantidad de 
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desempeño 

ambiental eficiente 

en materia de 

residuos sólidos. 

integral de residuos 

sólidos en el 60% 

de unidades que 

conforma el 

campus al 2021. 

Formulación de protocolos, 

procedimientos, políticas, 

planes y programas, para las 

distintas unidades y 

concesionarios y áreas 

administrativas. 

normativas 

elaboradas. 

Presentación e 

implementación de 

normativas. 

O.E. 2. 

Implementar buenas 

prácticas para la 

gestión adecuada de 

los residuos sólidos 

en el marco de la 

Emergencia Sanitaria 

y el Estado de 

Emergencia Nacional 

declarados a 

consecuencia del 

brote del COVID-19 

en los ambientes de 

la UNF. 

Meta 1: 

Poner en práctica 

las 

recomendaciones 

dispuestos por el 

Ministerio de salud 

(MINSA). 

Colocar los tachos en zonas 

estratégicos. 

Cuantificar el 

número de 

tachos 

colocados/cont

ar con 

almacenamient

o de RR.SS. 

Señalizar el área de 

almacenamiento temporal y 

tener acceso restringido 

únicamente para el personal 

autorizado. 

Meta 2: 

Efectuar las 

recomendaciones 

para limpieza y 

desinfección en 

manejo de RR.SS.  

Las personas que realicen la 

manipulación de los residuos 

sólidos generados deben 

hacerlo utilizando EPP 

adecuado. 
Buenas 

prácticas de 

higiene del 

personal de 

limpieza. 

Los tachos, papeleras y 

recipientes para residuos 

sólidos deberán ser 

desinfectados con una 

solución desinfectante. 

Lavado de los artículos con 

agua y detergente y lavado 

de manos por veinte (20) 

segundos. 

O.E. 3. 

Fortalecer la 

capacidad operativa, 

para garantizar la 

adecuada gestión de 

los residuos sólidos 

Meta 1: 

Poner en operación 

el centro de 

eliminación de 

residuos peligrosos 

biocontaminados al 

2021. 

Identificar fuentes 

generadoras y tipos de 

residuos peligrosos 

biocontaminados. 

Unidades que 

disponen 

adecuadamente 

sus residuos 

peligrosos/total 

de unidades 

generadoras 

Desarrollo de charlas 

virtuales de sensibilización 

sobre manejo y disposición 

adecuada residuos 

peligrosos biocontaminados 

dirigido a los generadores. 

Adecuación de la estructura 

interna de los ambientes, 

para la disposición de 

residuos peligrosos y la 

adquisición e 

implementación de 

materiales y equipos de 

seguridad. 

Contratación de la Entidad 

Prestadora de Servicios para 
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la eliminación de residuos 

peligrosos biocontaminados. 

Meta 2: 

Mejorar en un 60% 

al 2021, la 

infraestructura de 

almacenamiento de 

residuos sólidos 

generales. 

Adquisición de nuevos 

contenedores para la 

disposición de residuos 

sólidos codificados según 

NTP 900.058.2019 (código 

de colores para el 

almacenamiento de RR.SS.) 
Numero de 

contenedores 

nuevos 

entregados/ 

total de 

contenedores 

requeridos. 

Sensibilización sobre manejo 

y disposición adecuada de 

residuos. 

Ubicación de contenedores 

nuevos en los ambientes y 

áreas comunes en el campus 

de la UNF. 

Modificación de la 

infraestructura y modo de 

disposición de residuos 

generales. 

O.E. 4. 

Fortalecer los 

mecanismos de 

comunicación para 

garantizar la toma de 

conciencia ambiental 

en la comunidad 

UNF. 

Meta 1: 

Implementar 

campañas de 

comunicación de 

forma virtual, 

mediante un 

aplicativo de 

videoconferencia, 

fomentando el 

manejo adecuado 

de los RR.SS. 

 

Se realizará una 

campaña por 

semestre al 2020 y 

en adelante 

Desarrollo de actividades de 

sensibilización. 

Número de 

campañas 

virtuales 

realizadas/ 

número de 

campañas 

virtuales 

proyectadas. 

Diseño de posters, trípticos e 

infografías con información 

de daños al ambiente y la 

salud derivados de un 

manejo incorrecto de los 

RR.SS. 

Meta 2: 

Brindar información 

a los nuevos 

integrantes de la 

comunidad UNF, de 

forma virtual, 

mediante un 

aplicativo de 

videoconferencia 

sobre prácticas de 

manejo de residuos 

sólidos que se da 

en el campus. 

Desarrollo de inducción 

virtual dirigido a los alumnos 

ingresantes. 

 

Número de 

trabajadores o 

estudiantes que 

recibió la 

inducción 

virtual/ Total de 

estudiantes o 

trabajadores 

nuevos. 

Desarrollo de inducción 

dirigido a los alumnos 

ingresantes y al nuevo 

personal que ingresen a 

laborar en el campus. 
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O.E. 5. 

Gestionar los riesgos 

ambientales, 

sanitarios y 

ecológicos 

producidos por el 

manejo de los 

residuos sólidos en el 

Campus UNF. 

Meta 1: 

Disminuir los 

riesgos por la 

generación de 

residuos peligrosos 

en el ambiente de 

Tópico de Salud. 

 

En el 2020, se 

capacita al 80% del 

personal que 

maneje residuos 

peligrosos 

Elaboración de un registro 

de accidentes e incidentes. Número de 

trabajadores 

que aprobaron 

la evaluación 

luego de la 

capacitación 

virtual/número 

de trabajadores 

asistentes 

Capacitación virtual en 

manejo, y almacenamiento 

de residuos peligrosos a los 

generadores, las 

capacitaciones serán 

evaluadas. 

Meta 2: 

Disminuir los 

riesgos, incidentes 

y accidentes 

ocurridos al 

personal de 

limpieza por 

motivos laborales. 

 

En el 2021, se 

disminuye los 

riesgos en 80% con 

respecto al año 

anterior (considerar 

personal de 

limpieza de centro 

de salud y servicios 

higiénicos) 

Capacitación de manera 

virtual a todo el personal del 

área de limpieza, recalcando 

la importancia de las buenas 

prácticas laborales y el uso 

indispensable de los equipos 

de protección personal. 

Estas capacitaciones serán 

evaluadas. 

Número de 

accidentes 

ocurridos en el 

periodo de 

evaluación / 

Número de 

accidentes en el 

periodo anterior 

a la evaluación. 

Registro de los accidentes 

ocurridos dentro de la 

jornada laboral. 

Realización de inspecciones 

no comunicadas a fin de 

verificar el uso de los 

equipos de protección 

personal (EPP). 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4. Programas y proyectos 

6.4.1. Programas y proyectos referidos al Objetivo 1. 

6.4.1.1. Programa de gobernanza ambiental 

El presente programa tiene como principal objetivo establecer el ejercicio de la 

autoridad ambiental en materia de RRSS en la UNF. 

 

a) Proyecto de conformación de la autoridad ambiental para la gestión 

de residuos sólidos 

Actualmente la UNF, ha designado a la Unidad de Servicios y Gestión 

Ambiental el manejo técnico y operativo de los residuos sólidos; sin embargo 

se considera que si existiesen colaboradores adicionales este manejo podría 

ser más eficiente. Por ello se plantea la conformación de un grupo 

multidisciplinario responsable del manejo de los residuos sólidos. 

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: convocar a una reunión todos los entes de la universidad que 

tratan temas de residuos sólidos: Dirección General de Administración, 
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Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, Oficina de Bienestar 

Universitario, entre otros. En esta reunión se elegirá a los representantes 

de cada unidad y se conformara el Sub Comité de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos. 

- Segunda fase: determinar el rol y responsabilidades de cada unidad. 

- Tercera fase: programación de reuniones periódicas. 

 

b) Proyecto de formulación del marco normativo sobre el manejo de 

residuos sólidos 

Actualmente no hay normativas de residuos sólidos implementados en la UNF. 

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: se designará la elaboración de los protocolos, procedimientos 

y políticas a un miembro del Sub Comité de manejo integral de residuos 

sólidos, de acuerdo a sus responsabilidades. Esta será la base que 

establecerá las infracciones en cuanto al manejo de residuos sólidos. 

- Segunda fase: implementación gradual del marco normativo, en todas las 

unidades correspondientes. 

6.4.2. Programas y proyectos referidos al Objetivo 2 

 

6.4.2.1. Programa de recomendaciones para la gestión de los residuos sólidos 

durante la emergencia sanitaria por Covid-19 

 

a) Proyecto de recomendaciones para el manejo de los RR.SS. en 

ambientes de la UNF 

Se propone algunas recomendaciones para el adecuado manejo de los 

residuos sólidos, que se generan en los ambientes de la UNF; así como 

durante las operaciones y procesos de estos residuos, en el marco de la 

Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional declarados a 

consecuencia del brote del COVID-19; a fin de contribuir con la disminución 

de la propagación del coronavirus y minimizar los riesgos de afectación a la 

salud de las personas y al ambiente (MINAM, 2020). 

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: el personal de limpieza con sus respectivos EPP recogerá los 

residuos sólidos, y al momento del recojo, se deberá amarrar la bolsa y 

rociarla con solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.1%. 

- Segunda fase: los tachos para los RR.SS. deben ubicarse en zonas 

estratégicas, de manera que no obstaculicen el paso de las personas, 

deberán estar señalizados de acuerdo al tipo de residuos; según la NTP N° 

900.058.2019 (código de colores para el almacenamiento de RR.SS.) 

- Tercera fase: trasladar los residuos sólidos al punto de acopio de 

almacenamiento las bolsas colocadas y amarradas dentro de una segunda 

bolsa. 

- Cuarta fase: el área de almacenamiento temporal punto de acopio deberá 

estar señalizada y tener acceso restringido únicamente para el personal 

autorizado. 
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- Quinta fase: los programas de segregación en fuente y recolección 

selectiva se deberán reiniciar progresivamente, al culminar el aislamiento 

social obligatorio decretado por el Estado de Emergencia Nacional, 

aplicando las medidas de seguridad correspondientes. 

 

b) Proyecto de recomendaciones para la limpieza y desinfección en el 

manejo de residuos sólidos 

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: las personas que realicen la manipulación de los residuos 

sólidos generados deben hacerlo utilizando EPP adecuado. 

- Segunda fase: los tachos, papeleras y recipientes para residuos sólidos 

deberán ser desinfectados con una solución desinfectante de hipoclorito 

de sodio al 0.1% y luego deberán ser cubiertos en su interior con bolsas 

plásticas de acuerdo al tipo de residuo 

- Tercera fase: después de realizar actividades de limpieza y desinfección, 

se debe proceder con el lavado de los artículos con agua y detergente, 

para posteriormente desinfectarlos con solución de hipoclorito de sodio 

(lejía); y proseguir con el lavado de manos por veinte (20) segundos. 

 

6.4.3. Programas y proyectos referidos al Objetivo 3 

6.4.3.1. Programa de definición de centros de eliminación de residuos 

peligrosos biocontaminados 

 

a) Proyecto de definición de centros de eliminación de residuos 

peligrosos biocontaminados 

Se coordinará con los generadores, para la definición de los centros de 

eliminación de los residuos peligrosos biocontaminados.  

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: Identificación de fuentes generadoras y tipos de residuos 

peligrosos biocontaminados. 

- Segunda fase: reunión de coordinación con las unidades generadoras de 

estos residuos, para presentar las propuestas. 

- Tercera fase: Desarrollo de charlas virtuales de sensibilización sobre 

manejo y disposición adecuada residuos peligrosos biocontaminados 

dirigido a los generadores. 

- Cuarta fase: adecuación de la estructura interna de los ambientes, para la 

disposición de residuos peligrosos según su compatibilidad. Esta fase 

también implica la adquisición e implementación de materiales y equipos 

de seguridad; para lo cual se solicitará la asesoría del Comité de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

- Quinta fase: Contratación de la Entidad Prestadora de Servicios para la 

eliminación de dichos residuos. 

- Sexta fase: registro de los manifiestos de entrega de residuos peligrosos 

biocontaminados. 
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b) Proyecto de implementación de materiales e infraestructura para la 

disposición de residuos sólidos 

Este proyecto incluye la adecuación del ambiente y los materiales para la 

disposición de los residuos producto del proceso de limpieza en el campus de 

la UNF en el punto de acopio temporal. 

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: recopilación de información de cantidad y tipo de residuos 

generado por ambientes. 

- Segunda fase: adquisición de contenedores nuevos, según el código de 

colores establecido en la Noma Técnica Peruana 900.058.2019 (código de 

colores para el almacenamiento de RR.SS.) 

- Tercera fase: Sensibilización sobre manejo y disposición adecuada de 

residuos, este proceso se realizara realizará de forma virtual, mediante un 

aplicativo de videoconferencia. 

- Cuarta fase: Ubicación de contenedores nuevos en los ambientes y áreas 

comunes en el campus de la UNF. 

- Quinta fase: implementar una nueva infraestructura para el punto de 

acopio de los RR.SS., deberá ser diseñada con compartimentos, señalizada 

y ventilado, con piso de cemento, paredes de ladrillo y techo de calamina. 

6.4.4. Programas y proyectos referidos al objeto 4 

6.4.4.1. Programa de sensibilización y comunicación en residuos sólidos 

 

a) Proyecto de sensibilización sobre manejo de residuos solidos 

Se desarrollarán campañas virtuales de sensibilización, en temas de manejo 

de residuos sólidos. 

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: Organizar una reunión con representantes del Área de 

Recursos Humanos, para presentarles la propuesta de incluir dentro de su 

programa de charlas de inducción al personal recién incorporado, el tema 

de manejo de residuos que se ejecutan en el campus y temas 

complementarios de educación ambiental. 

- Segunda fase: Designar a un responsable de la ejecución de estas charlas. 

- Tercera fase: Se elaborará un formato general del contenido de estas 

charlas. 

 

b) Proyecto de diseño de material informativo sobre manejo de 

residuos sólidos 

Se pretenden emplear posters, trípticos, infografías y material audiovisual, 

como herramientas que nos permitirán difundir información sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, beneficios de segregar los RRSS, opciones 

de reutilización y reciclaje, entre otros relacionados. 

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: Se enlistarán los temas a presentar en los materiales 

informativos. 



 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la UNF – 2020 

23 
 

- Segunda fase: Elaboración de un cronograma de acuerdo a los días festivos 

en relación al manejo de residuos sólidos, en los cuales se deberá difundir 

de modo obligatorio algún material audiovisual. Para días no festivos, se 

elaborará un cronograma de publicación periódica del material informativo. 

- Tercera fase: Evaluación del grado de acogida y la efectividad en el cambio 

de comportamiento con la difusión de estos materiales. 

 

6.4.4.2. Programa de fomento de participación de alumnos y colaboradores 

a) Proyecto de charlas de inducción dirigido a alumnos y personal 

administrativo 

Se sugiere la organización de charlas de forma virtual, mediante un aplicativo 

de videoconferencia dirigidas al alumnado y al personal que recién se integre 

a la universidad, donde se les explica las prácticas de manejo de residuos 

que se ejecutan en el campus y temas adicionales de educación ambiental. 

 

b) Proyecto de creación de medios de participación en la web 

Se sugiere crear enlaces en las diferentes plataformas digitales, en las cuales 

la comunidad universitaria pueda manifestar sus opiniones y /o sugerencias 

en torno al manejo de residuos sólidos, lo cual contribuiría en su gestión. 

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: Designar a un responsable del manejo de estas redes 

sociales o coordinar con el responsable actual. 

- Segunda fase: Elaboración de un formato general del contenido que se 

brindara en la red, el cual deberá ser dinámico, de modo que fomente la 

participación. 

- Tercera fase: Generación de una base de datos que recopilará 

mensualmente las intervenciones de la comunidad universitaria. 

- Cuarta fase: Presentación de la información recopilada en las reuniones 

organizadas por el subcomité de gestión de residuos. 

6.4.5. Programas y proyectos referidos al Objetivo 5 

6.4.5.1. Programa de prevención de riesgos 

El programa está orientado a establecer los lineamientos de prevención que se 

debe tener en cuenta para el manejo de los residuos peligrosos del área de Tópico 

 

a) Proyecto de adecuación del manejo de residuos peligrosos 

El proyecto es necesario para mejorar prácticas que ponen en riesgo la salud 

del personal en la fuente de la generación. 

Fases de ejecución: 

 

- Primera fase: Organización de capacitaciones dirigidas al personal que 

maneja los residuos peligrosos. 

- Segunda fase: Colocación de instructivos en la unidad de generación y en 

los ambientes de disposición de estos residuos. 

- Tercera fase: supervisión del desarrollo de las labores de manejo de 

residuos peligrosos. 

- Cuarta fase: Generación de una base de datos, que contendrá un listado 

de infracciones cometidas en el manejo de residuos peligrosos.



 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la UNF – 2020 

24 
 

6.5. Cronograma presupuestal de ejecución del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Se presenta en el siguiente cuadro en detalle de los objetivos estratégicos junto con las metas y líneas de acción a cumplir dentro del año en curso. Asimismo, 

se detalle el presupuesto asignado para las actividades a desarrollar, en cual se encuentra considerado dentro de las acciones del Plan de Mantenimiento de 

Infraestructura y Equipamiento 2020 de la Universidad Nacional de Frontera. 

Objetivos Metas Líneas de acción 
Presupuesto año 

2020 

2020 

Oct. Nov. Dic. 

O.E. 1. 

Promover la gobernanza 

ambiental en el Campus de 

la UNF, a través del diseño e 

implementación de políticas, 

protocolos y procedimientos 

que permitan el desempeño 

ambiental eficiente en 

materia de residuos sólidos. 

Meta 1: 

Conformar la autoridad ambiental 

de gestión de residuos sólidos, al 

2021. 

Creación de un comité de gestión de 

residuos sólidos. 
S/ 150.00 

      

Meta 2: 

Implementar el marco normativo 

para el manejo de residuos 

sólidos en el 60% de unidades 

que conforma el campus al 2021. 

Identificación de unidades que carecen 

de normativas de gestión de residuos 

sólidos en el campus. 

 

S/150.00  

       

Formulación de protocolos, 

procedimientos, políticas, planes y 

programas, para las distintas unidades y 

concesionarios y áreas administrativas. 

S/ 500.00 

      

Presentación e implementación de 

normativas. 
S/ 200.00 

      

O.E. 2. 

Implementar buenas 

prácticas para la gestión 

adecuada de los residuos 

sólidos en el marco de la 

Emergencia Sanitaria y el 

Estado de Emergencia 

Nacional declarados a 

Meta 1: 

Poner en práctica las 

recomendaciones dispuestos por 

el Ministerio de salud (MINSA). 

Colocar los tachos en zonas estratégicos. S/100.00       

Señalizar el área de almacenamiento 

temporal y tener acceso restringido 

únicamente para el personal autorizado. 

S/ 2,000.00 

      

Meta 2: 

Efectuar las recomendaciones 

para limpieza y desinfección en 

manejo de RR.SS.  

Las personas que realicen la 

manipulación de los residuos sólidos 

generados deben hacerlo utilizando EPP 

adecuado. 

S/ 2,000.00 
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consecuencia del brote del 

COVID-19 en los ambientes 

de la UNF. 

Los tachos, papeleras y recipientes para 

residuos sólidos deberán ser 

desinfectados con una solución 

desinfectante. 

S/ 3,600.00 

      

Lavado de los artículos con agua y 

detergente y lavado de manos por veinte 

(20) segundos. 

S/500.00 

      

O.E. 3. 

Fortalecer la capacidad 

operativa, para garantizar la 

adecuada gestión de los 

residuos sólidos 

Meta 1: 

Poner en operación el centro de 

eliminación de residuos 

peligrosos biocontaminados al 

2021. 

Identificar fuentes generadoras y tipos 

de residuos peligrosos biocontaminados. 
S/150.00 

      

Desarrollo de charlas virtuales de 

sensibilización sobre manejo y 

disposición adecuada residuos 

peligrosos biocontaminados dirigido a 

los generadores. 

S/ 500.00 

      

Adecuación de la estructura interna de 

los ambientes, para la disposición de 

residuos peligrosos y la adquisición e 

implementación de materiales y equipos 

de seguridad. 

S/ 6,000.00 

      

Contratación de la Entidad Prestadora de 

Servicios para la eliminación de residuos 

peligrosos biocontaminados. 

S/ 3,000.00 

      

Meta 2: 

Mejorar en un 60% al 2021, la 

infraestructura de 

almacenamiento de residuos 

sólidos generales. 

Adquisición de nuevos contenedores 

para la disposición de residuos sólidos 

codificados según NTP 900.058.2019 

(código de colores para el 

almacenamiento de RR.SS.) 

S/ 6,000.00 

      

Sensibilización sobre manejo y 

disposición adecuada de residuos. 
S/ 750.00 
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Ubicación de contenedores nuevos en 

los ambientes y áreas comunes en el 

campus de la UNF. 

S/100.00 

      

Modificación de la infraestructura y 

modo de disposición de residuos 

generales. 

S/ 32,500.00 

      

O.E. 4. 

Fortalecer los mecanismos 

de comunicación para 

garantizar la toma de 

conciencia ambiental en la 

comunidad UNF. 

Meta 1: 

Implementar campañas de 

comunicación de forma virtual, 

mediante un aplicativo de 

videoconferencia fomentando el 

manejo adecuado de los RR.SS. 

 

Se realizará una campaña por 

semestre al 2020 y en adelante 

Desarrollo de actividades de 

sensibilización. 
S/ 800.00 

      

Diseño de posters, trípticos e infografías 

con información de daños al ambiente y 

la salud derivados de un manejo 

incorrecto de los RR.SS. 

S/ 1,000.00 

      

Meta 2: 

Brindar información a los nuevos 

integrantes de la comunidad UNF, 

de forma virtual, mediante un 

aplicativo de videoconferencia 

sobre prácticas de manejo de 

residuos sólidos que se da en el 

campus. 

Desarrollo de inducción virtual dirigido a 

los alumnos ingresantes. 
S/ 500.00 

      

Desarrollo de inducción dirigido a los 

alumnos ingresantes y al nuevo personal 

que ingresen a laborar en el campus. 

S/ 500.00 

      

O.E. 5. Meta 1: 
Elaboración de un registro de accidentes 

e incidentes. 
S/450.00 
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Gestionar los riesgos 

ambientales, sanitarios y 

ecológicos producidos por el 

manejo de los residuos 

sólidos en el Campus UNF. 

Disminuir los riesgos por la 

generación de residuos peligrosos 

en el ambiente de Tópico de 

Salud. 

En el 2020, se capacita al 80% del 

personal que maneje residuos 

peligrosos 

Capacitación virtual en manejo, y 

almacenamiento de residuos peligrosos 

a los generadores. 

S/ 500.00 

      

 

Meta 2: 

Disminuir los riesgos, incidentes y 

accidentes ocurridos al personal 

de limpieza por motivos laborales. 

En el 2021, se disminuye los 

riesgos en 80% con respecto al 

año anterior (considerar personal 

de limpieza de centro de salud y 

servicios higiénicos). 

Capacitación de manera virtual o 

presencial a todo el personal del área de 

limpieza, recalcando la importancia de 

las buenas prácticas laborales y el uso 

indispensable de los equipos de 

protección personal. 

S/ 1,000.00 

      

Registro de los accidentes ocurridos 

dentro de la jornada laboral. 
S/180.00 

      

Realización de inspecciones no 

comunicadas a fin de verificar el uso de 

los equipos de protección personal 

(EPP). 

S/750.00 

      

Presupuesto Total S/63,880.00  
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VII. PLAN DE CONTINGENCIA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

 

El presente Plan de Contingencia tiene el propósito de establecer un curso de acción 

organizado, planificado y coordinado; que debe ser seguido en caso de darse una 

emergencia al efectuarse el manejo de residuos sólidos peligrosos en el marco de la 

Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional declarados a consecuencia del 

brote del COVID-19; a fin de contribuir con la disminución de la propagación del coronavirus 

y minimizar los riesgos de afectación a la salud de las personas y al ambiente. 

 

A continuación, se presenta el Plan de Contingencia para el manejo de los residuos sólidos 

peligrosos. 

7.1. Objetivo 

El objetivo del plan de contingencia es establecer los lineamientos necesarios para 

realizar un manejo seguro de los residuos sólidos peligrosos ante situaciones de 

emergencia sanitaria. 

7.2. Alcance 

Este plan es aplicable tanto al personal de la UNF como al personal de la empresa 

proveedora de la eliminación de los desechos peligrosos que participan directa o 

indirectamente en todas las etapas del manejo de residuos de la empresa. 

7.3. Identificación de riesgos 

7.3.1. Principales objetos de riesgo 

Los principales objetos de riesgo asociados al manejo de residuos sólidos peligrosos 

son: 

 

• Áreas de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos Peligrosos: Son áreas 

creadas con el fin de almacenar temporalmente los residuos peligrosos que se 

generan en la Universidad hasta el momento en que sean trasladados para su 

tratamiento y/o disposición final. 

7.3.2. Principales actividades 

Las principales actividades que se presentan durante el manejo de residuos sólidos 

peligrosos son: 

 

• Almacenamiento de residuos dentro de las áreas de generación. 

7.3.3. Principales situaciones de emergencia 

Considerando la naturaleza de los residuos generados en la Universidad las 

principales situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el manejo 

de residuos peligrosos son: 

 

• Derrames: Consiste en el vertido accidental de residuos sobre el suelo. 

• Incendios: Consiste en la reacción de oxidación rápida entre un combustible y 

un comburente (generalmente el oxígeno del aire). Un incendio en una 

instalación se manifiesta por llamas y humo. 
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7.3.4. Principales consecuencias 

Las principales consecuencias ante una emergencia con residuos peligrosos pueden 

afectar a las personas, el medio ambiente y/o la propiedad. 

 

❖ Identificación y ubicación del personal que atenderá las emergencias: 

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

directamente con la unidad generadora del residuo, el personal que realiza las 

tareas de transporte, y/o el personal de seguridad que serán los primeros en 

reaccionar ante situaciones de emergencia. 

 

❖ Planes de Prevención 

Para evitar situaciones de emergencia, se establecen herramientas que apoyen 

la prevención. La Universidad cuenta con diferentes procedimientos para el 

manejo seguro de sus residuos. 

 

❖ Niveles de Alerta 

Es de gran importancia tener claro el nivel de alerta (o gravedad) de cada 

emergencia, de manera de no generar pánico innecesario en el personal y poder 

responder de la mejor manera posible ante cada incidente. Con este objetivo 

se han propuesto tres niveles de emergencia: 

 

Nivel 1: Nivel de emergencia que puede ser controlado por el personal de 

operación normal del área. 

 

Nivel 2: Nivel para emergencias de mediana envergadura, las cuales necesitan 

apoyo de la Brigada contra Incendios para ser controlada. 

 

Nivel 3: Nivel para emergencias de gran envergadura, donde solo se puede 

hacer cargo personal especializado de bomberos. 

VIII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

El trabajo corporativo basado en la visión compartida, permitirá sistematizar y organizar 

adecuadamente la información, los esfuerzos y los recursos disponibles, a fin de alcanzar un 

adecuado equilibrio entre las demandas y las posibilidades de la gestión. 

 

La universidad deberá formar un Comité Especial de Manejo Integral de Residuos Sólidos, 

quienes elaborarán y ejecutarán las actividades enfocadas en un Plan de Trabajo. Este 

Comité designará a los responsables del monitoreo y evaluación de los objetivos, metas y 

lineamientos trazados en el documento. 

 

Los mecanismos de elaboración, seguimiento y evaluación estarán definidos por: 

 

1. Reuniones periódicas para el planteamiento de las actividades del manejo de los residuos 

sólidos. 

2. Evaluación del cumplimiento de metas 

3. Implementación de estrategias del manejo de residuos sólidos. 

4. Activa participación de los actores involucrados en el manejo de residuos sólidos. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 
 

- Se requiere la conformación de un equipo multidisciplinario y el empoderamiento 

de sus responsabilidades, para lograr el cumplimiento de las metas formuladas. 

- La elevada diversificación de los residuos sólidos generados, requiere la 

implementación de métodos ecoeficientes de manejo, para lograr su máximo 

aprovechamiento y correcta disposición. Asimismo, implica un incremento en la 

inversión actual. 

- Del diagnóstico realizado, se obtiene que se requiere adecuar la infraestructura 

del punto de acopio para el almacenamiento de residuos peligrosos 

biocontaminados; además de adicionar ciertos materiales. 

- La educación ambiental y sensibilización toma bastante importancia, ya que la 

falta de conciencia y conocimiento en cuanto al manejo de residuos sólidos 

repercute en la eficiencia de la gestión. 

 

9.2. Recomendaciones 

 

- Incrementar el número de eventos virtuales dirigidos a los alumnos y personal 

administrativo, que promuevan la gestión adecuada de los residuos sólidos. 

- Capacitar al personal que realiza labores de manejo de residuos sólidos. 

- Se debe garantizar la disponibilidad de los recursos económicos y financieros para 

la ejecución del plan. 
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