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RESUMEN 

La generación en grandes cantidades y mal manejo de desechos es una de los 

grandes problemas que causan contaminación ambiental en la actualidad. En 

este estudio el objetivo es desarrollar una propuesta para el manejo de los 

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de un consultorio veterinario, 

contribuyendo a la disminución de la contaminación y al desarrollo de la gestión 

ambiental del consultorio. Metodología se monitoreo la cantidad de desechos 

peligrosos y no peligrosos generados por la veterinaria Mansión Mascota 

ubicada en la ciudad de Guayaquil durante los meses de Febrero a Agosto del 

2017, además se identificó los tres puntos de generación de desechos más 

importantes los cuales fueron el consultorio, el área de peluquería y la recepción. 

Se realizó mediante el uso de encuestas a tres tipos de poblaciones muestrales, 

con la finalidad de conocer que la falta de información y capacitación en especial 

en materia legal y normativa sobre el tratamiento de desechos peligrosos es el 

principal problema y carencia de la actividad veterinaria. Resultado Siendo el 

área de consultorio donde se genera la mayor cantidad de desechos. Se 

encontró que durante los meses muestreados el mes de agosto fue el mes que 

mayor aporto a la generación de desechos peligros con 9,2 Kg, mientras que en 

los no peligrosos los valores se mantuvieron más o menos estables entre 1Kg 

de desechos producidos. Conclusión se elaboró una propuesta preliminar con 

el fin de mejorar la gestión de desechos peligrosos y no peligrosos en la actividad 

veterinaria. 

 

Palabras claves:   Desechos sólidos, veterinaria, plan de gestión  



vii 
 

SUMARY 

Large quantities and mismanagement of waste is one of the major problems that 

cause environmental pollution today.  

The purpose of this research is to develop a proposal for the management of 

hazardous and non-hazardous solid waste from a veterinary, 

focusing on the reduction of pollution and the development of environmental 

management of the practice.  

Methods: We monitored the amount of hazardous and non-hazardous waste 

generated by the veterinary Mansion Mascota located in the city of Guayaquil 

between February to August 2017. 

We also identified three major waste generation points which were the clinic area, 

the hairdressing area and reception area.  

Through surveys of three types of people, we ask people in order to know their 

lack of information and training,  

especially in legal and normative matters on the treatment of hazardous wastes. 

Results: Being the clinic area where the largest amount of waste is generated. It 

was found that during the months of this study, August  

was the month that most contributed to the generation of hazardous waste with 

9.2 kg, while in the non-hazardous the values remained more or less stable  

between 1 kg of waste produced. Conclusion: A preliminary proposal was 

developed in order to improve the management of hazardous and non-hazardous 

waste in veterinary activity. 

 

Key words: Solid waste, veterinary, management plan 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La generación de residuos sólidos es una parte inevitable asociado a las 

actividades de cualquier institución que se dedique a realizar labores de 

producción o de prestación de servicios. El inadecuado manejo de desechos 

sólidos ocasiona una serie de impactos negativos, como contaminación de 

cuerpos de agua, contaminación de suelos, alteraciones en la calidad del aire y 

proliferación de plagas y enfermedades. 

 

Considerando que es innegable que existe un ciclo que se cumple desde 

la generación de los desechos hasta su tratamiento final, es vital para los 

establecimientos tener un plan de manejo de los mismos (recogida, transporte, 

tratamiento y reciclado o eliminación) que garantice un mayor nivel de protección 

ambiental y en consecuencia disminución de los niveles de contaminación, 

producida por la actividad realizada. 

 

De todos los tipos de desechos generados por las diferentes actividades 

económicas, se destacan los residuos generados por la industria de la salud 

humana o veterinaria. Este tipo de actividad, además de generar desechos 

comunes no peligrosos como papel, cartón, etc. genera otro tipo de residuos que 

representan un riesgo adicional por estar en contacto con diferentes clases de 

material biológico, ya sea tejidos o agentes patógenos, y que representarían un 

riesgo de contaminación directa hacia la población humana. 

 

Debido al alto riesgo que representan los residuos peligrosos originados 
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por la industria de la salud, se hace evidente la necesidad de un adecuado 

manejo y separación de los mismos, para evitar la contaminación cruzada con 

desechos no peligrosos debido a errores en la fase de gestión, evitando así 

aumentar el volumen de residuos peligrosos a gestionar. 

 

Para enfocar el problema sobre el manejo de desechos peligrosos y no 

peligrosos se realizaron diferentes visitas a un consultorio veterinario ubicado en 

la ciudad de Guayaquil, con el fin de cuantificar los desechos generados por la 

actividad veterinaria y elaborar   un plan de manejo de desechos sólidos que 

permita un adecuado manejo de los mismos. 

 

Este consultorio  tiene como objetivo principal la atención veterinaria 

ambulatoria de animales domésticos, además del servicio de peluquería canina 

y felina. Ambas actividades generan una cantidad diaria de desechos como 

jeringuillas, algodón, gasas, pelos, etcétera, los mismos que  deben ser 

gestionados bajo lo establecido en la normativa vigente, y sobre todo de forma 

amigable con el ecosistema a fin de minimizar el impacto ambiental de los 

desechos generados. 

 

El presente trabajo busca desarrollar un plan de manejo de desechos tanto 

peligrosos como no peligrosos que contemplará desde la identificación de los 

desechos generados hasta sus posibles tratamientos finales. El plan será 

elaborado a partir de los datos recolectados  basándose en diferentes 

repositorios tanto de instituciones educativas de nivel superior como de 

instituciones gubernamentales enmarcadas en el presente Acuerdo Ministerial 
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061 que entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial (2015). 

El  documento mencionado constituye la guía primaria para la presente 

propuesta de implementación. 

 

Este plan deberá ser observado y cumplido por las personas que laboren 

en el consultorio veterinario a fin de lograr cambios positivos y  reducir 

sustantivamente la contaminación y el impacto ambiental generado por las 

actividades desarrolladas. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las principales fuentes de información sobre la cantidad producida y el 

manejo de residuos hospitalarios tanto peligrosos como no peligrosos están 

dados específicamente para la actividad hospitalaria humana, mientras que para 

la actividad hospitalaria concerniente a veterinarias existe una deficiente 

información a nivel regional y una carencia total de datos estadísticos a nivel de 

país. Sólo se cuenta con datos de matriz de riesgo para dos veterinarias en la 

ciudad de Quito donde se encontró un inadecuado manejo de los desechos 

producidos (Noroña-Moreno y Noroña-Moreno, 2013). 

 

Pese a que la actividad veterinaria ha aumentado durante los últimos 10 

años, siendo más accesible para los diferentes estratos sociales, actualmente no 

existe un listado de los consultorios y clínicas veterinarias registradas 

oficialmente en la ciudad de Guayaquil (MAGAP comunicación personal). Y 

menos aún existe un levantamiento de datos de la cantidad de residuos 

peligrosos y no peligrosos generados que aportan a los 5.4 millones de toneladas 
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métricas producidas anualmente en el país (MAE 2017). 

 

Aparte del desconocimiento real de la cantidad de desechos peligrosos y 

no peligrosos producidos por la actividad veterinaria, se suma el 

desconocimiento del manejo y gestión de los desechos producidos por la misma 

actividad, ocasionados por la falta de difusión de las normativas vigentes, 

agudizando así la problemática ambiental de contaminación y posible focos de 

proliferación de enfermedades producidas por el contacto de desechos 

peligrosos con la población. 

 

Por la problemática expuesta aquí se pretende con este trabajo llenar el 

vacío de información existente en la producción y gestión de desechos peligrosos 

y no peligrosos de la actividad veterinaria de un consultorio, además de exponer 

posibles soluciones ambientales a través de la adecuada gestión de los 

desechos producidos por la veterinaria, en la que se desarrolló el presente 

trabajo. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Los datos obtenidos mostrarán que la veterinaria genera una alta cantidad de 

desechos peligrosos, por lo que urge la necesidad de una propuesta de plan de 

manejo de desechos sólidos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta para el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no 
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peligrosos de un consultorio veterinario, contribuyendo a la disminución de la 

contaminación y al desarrollo de la gestión ambiental del consultorio. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los puntos de generación de desechos por área de trabajo 

 

 Determinar el tipo de desechos producidos (peligrosos y no peligrosos) y sus 

volúmenes correspondientes 

 

 Identificar el grado de conocimiento sobre el manejo y gestión de desechos  

 

 Proponer un adecuado tratamiento para los residuos generados a través de 

la implementación de una propuesta de gestión. 
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CAPITULO II 

2.1 ANTECEDENTES 

El manejo de desechos así como toda la logística que acarrean los mismos, 

está condicionado principalmente a la cultura y circunstancias económicas del 

país donde se producen (OMS 1999). El inadecuado manejo de desechos de 

diferente índole, es uno de los principales problemas que aporta a la 

problemática de la contaminación global que rompe el equilibrio ecológico y 

dinámico del ambiente.  

 

Sin embargo de todas las clases de desechos producidos anualmente se 

destacan los desechos que provienen del área de la salud, tanto humana como 

animal. Según OMS (2015) del total de los desechos producidos globalmente el 

15% corresponden a material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o 

radiactivo. Este tipo de desechos representa un riesgo adicional a la salud 

humana como fuente de proliferación de enfermedades. En el caso de desechos 

producidos por las veterinarias originan contaminación porque actualmente, no 

cuentan con un tratamiento específico y que debido a su naturaleza son 

clasificados como hospitalarios según el acuerdo ministerial 142 (MAE, 2012) 

 

Arias, D. (2017) En un estudio similar sobre desechos hospitalarios 

humanos encontró que dicha actividad genera anualmente un promedio de  

182529.24 Kg de desechos sólidos, es decir 182,53 Tn. Siendo tres categorías 

principalmente identificadas las cuales son: infecciosos, corto punzantes y 

especiales. Además encontró que la institución no cumple con las normas 

establecidas y sugirió el uso de recipientes de colores para evitar la mezcla de 
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desechos y la concientización del personal ante el desconocimiento del manejo 

de los mismos. Finalmente concluye que el área de estudio es un importante 

generador de desechos peligrosos, por consiguiente propone un plan de gestión 

integral de desechos tomando en consideración las leyes vigentes del país. 

 

Giraldo-Garcia y Robledo (2014) reportaron en su trabajo realizado en dos 

veterinarias, que en ambas clínicas veterinarias el 80% de los desechos no 

peligrosos se concentran en cuatro aspectos, de los cuales tres (cartón, envases 

plásticos y Envase de icopor) son constantes en ambas, y el cuarto componente 

varía entre ellas (papel de oficina para la veterinaria A y  bolsas de empaques 

para la veterinaria B). Mientras que en los desechos peligrosos encontraron más 

variabilidad habiendo una concentración de diez componentes en la veterinaria 

A y seis componentes en la veterinaria B, de donde se destacan residuos de 

estética animal (uñas y pelos) y las jeringas como los dos principales 

componentes peligrosos más frecuentes entre las dos veterinarias. Además 

encontraron que a pesar de que existe una separación general de los desechos 

no existe una separación sub-grupal de los desechos peligrosos.  

 

Terminan el estudio sugiriendo un plan que incluye la capacitación del 

personal, el uso de elementos de protección y correcta separación y 

almacenamiento de los desechos. 

 

Noroña-Moreno & Noroña-Moreno, (2013) en su estudio comparativo 

realizado al sector hospitalario en la ciudad de quito, concluyen que el 81% de 

los desechos producidos por esta actividad corresponden a desechos comunes 
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no peligrosos, el 15% representan desechos peligrosos y el 4% a desechos 

especiales de índole radioactivo. Los resultados obtenidos en la matriz de 

evaluación de riesgo mostraron que los procedimientos y políticas en relación al 

manejo de desechos en hospitales es moderada y que necesita una mejora.  

 

Mientras que la misma matriz enfocada a dos veterinarias se obtuvo un 

nivel de riesgo alto y un nivel de confianza bajo lo que se traduce como una falta 

del cumplimiento de las regulaciones. Para las clínicas dentales se encontró un 

nivel de riesgo y confianza medio debido a que éstos no generan gran cantidad 

de volumen de desechos. Encontrando que no hay un manejo adecuado de los 

residuos pese a que las clínicas veterinarias y odontológicas no generan 

demasiados desechos. 

 

2.2 MARCO LEGAL 

A continuación se menciona los artículos de la constitución de la República 

del Ecuador que se enfocan en la contaminación y el manejo/gestión de los 

desechos y en los cuales se basa el presente estudio. 

 

2.2.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 
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y de bajo impacto 

 

2.2.2 LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL. 

 
 DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE  
 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas 

de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y 

los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS  

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS 

SUELOS 

 Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan 

alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los 

recursos naturales y otros bienes. 
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2.2.3 Acuerdo No. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACION SECUNDARIA 

Art. 55.- De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.-  

Art. 59.- Fases de manejo de desechos y/o residuos sólidos no peligroso.-  

Art. 60.- Del Generador 

Art. 61.- De las prohibiciones 

DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE  

Art. 62.- De la separación en la fuente 

DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Art. 63.- Del almacenamiento temporal urbano 

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES  

Art. 78.- Ámbito 

Art. 79.- Desechos peligrosos. 

GENERACIÓN  

Art. 86.- Del generador de desechos peligrosos y/o especiales. 

Art. 87.- Del manifiesto único. 

Art. 89.- Del reporte. 

ALMACENAMIENTO 

Art. 91.- Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales. 
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2.2.4 ACUERDO NO 142 LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo 

B del presente acuerdo.  

Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo 

C del presente acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/249439/AM+142+Listado+nacional+de+sustancias+peligrosas.pdf/ecd7b6e9-37f5-4d9a-a4bb-e53015fe7d9f
http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/249439/AM+142+Listado+nacional+de+sustancias+peligrosas.pdf/ecd7b6e9-37f5-4d9a-a4bb-e53015fe7d9f
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CAPITULO III 

 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1.1 Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica fue sacada del Reglamento Interministerial de 

gestión de desechos sanitarios (2014). 

 

Desechos sanitarios.-  

Son aquellos desechos generados en todos los establecimientos de 

atención de salud humana, animal y otros sujetos a control sanitario, cuya 

actividad los genere. 

 

Clasificación de los desechos sanitarios 

 Los desechos sanitarios se clasifican en desechos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

Desechos Peligrosos 

Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes 

de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y 

que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, 

tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un 

riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables. Estos pueden ser: 
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 Infecciosos: Son aquellos desechos que contienen gérmenes patógenos 

y representan riesgos para la salud; se generan en los establecimientos de salud 

humana, veterinarios, morgues.  

 Biológicos Son aquellos que se generan en los establecimientos durante 

las actividades asistenciales a la salud de humanos o animales, estos son 

cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas 

vencidas o inutilizadas, sueros, antígenos, cajas Petri, placas de frotis y todos 

los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos. 

Además de sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de 

análisis y administración de los mismos; fluidos corporales y materiales e 

insumos que hayan estado en contacto con fluidos corporales que no sean corto-

punzantes, muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico 

e histológico, incluyendo orina y excremento. Materiales desechables que 

contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier material usado para 

contener éstos, de pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de 

otra enfermedad infecciosa, materiales absorbentes utilizados en las jaulas de 

animales que hayan sido expuestos a agentes entero patógenos. 

 Anátomo-patológicos: Provenientes de órganos, tejidos, partes del 

cuerpo, productos de la concepción y fluidos corporales, obtenidos por 

mutilación, así como por procedimientos médicos, quirúrgicos o autopsia. 

 Corto-punzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o 

cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso por haber 

estado en contacto con sangre y/o fluidos corporales o agentes infecciosos. 

Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de 
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ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por 

sus características corto-punzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo 

infeccioso. 

 Cadáveres o partes de animales provenientes de establecimientos de 

atención veterinaria o que han estado expuestos a agentes infecciosos, en 

laboratorios de experimentación. 

 Químicos Son aquellos productos químicos caducados o fuera de 

especificaciones, restos de sustancias químicas y sus envases o cualquier otro 

desecho contaminado con éstas, con características de corrosividad, reactividad, 

inflamabilidad, toxicidad y explosividad por lo que son peligrosos. 

 Farmacéuticos Son aquellos medicamentos caducados, fuera de 

especificaciones y residuos de sustancias que han sido empleadas en cualquier 

tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen desechos producidos en 

laboratorios farmacéuticos que no cumplan los estándares de calidad, 

incluyendo sus empaques. 

Desechos no peligrosos: Son aquellos desechos que no presentan 

ninguna de las siguientes características: corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, 

biológico infeccioso. Cualquier desecho y/o residuo sanitario no peligroso sobre 

el que presuma el haber estado en contacto con desechos sanitarios peligrosos 

debe ser tratado como tal. Estos pueden ser: 

 Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se 

descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los 
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vegetales, papeles no aptos para reciclaje, jabones, detergentes biodegradables, 

madera y otros desechos que puedan ser transformados en materia orgánica. 

 Reciclables: Son aquellos desechos que no se descomponen fácilmente 

y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. 

Dentro de éstos se encuentran entre otros: papel, plástico, chatarra, vidrio, telas. 

 Comunes: Son aquellos que no representan riesgo para la salud humana, 

animal o el ambiente. 

 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS.-  

Es el instrumento de planificación que contiene el conjunto de reglas, 

acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la gestión integral de 

los desechos sanitarios en las diferentes etapas de gestión tanto interna como 

externa. La gestión tiene diversas fases de manejo. 

 Generación. 

 Almacenamiento  

 Recolección y transporte 

 Tratamiento  

 Disposición final 

 

3.1.1.2 ÁREA DE ESTUDIO 

El objeto de estudio son los desechos que se generan la veterinaria 

Mansión Mascota que se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, 
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provincia del Guayas, región costa a 5 msnm aproximadamente, en la ciudadela 

Urdesa entre las calles BALSAMOS 418 y EBANOS (Figura 1), cuyas 

coordenadas son X 621307.85, Y 9759889.95. 

 

Figura 1.- Ubicación de Mansión Mascota en la ciudadela Urdesa 
 Fuente: Google maps 

MANSION MASCOTA se asienta sobre un área de 414 m2. Y está dividida en 

las siguientes áreas: 

 Tres bodegas 

 Sala de espera 

 Área de peluquería  

 2 baños   

 Consultorio 

 Parqueadero  
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Bodegas  

 Área destinada para el almacenaje de donaciones provenientes de la 

fundación Rescate Animal que trabaja en sociedad con la veterinaria, además 

aquí se encuentra la utilería de limpieza (Figura 2) 

 

Figura 2.- Bodega de almacenamiento de insumos de la Veterinaria Mansión Mascota 
Fuente: Elaboración propia  
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Sala de espera 

Se encuentra compartida con el área de ventas y accesorios; y cuenta con 

mobiliario (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Sala de espera Veterinaria mansión Mascota 
Fuente: Elaboración propia  

 

Área de peluquería  

Área destinada para las actividades de índole estético de las mascotas 

donde se realizan corte de pelo, baño, secado y peinado, corte de uñas, etc. 

Una de las actividades especiales que se lleva a cabo en esta área son baños 

medicados según la necesidad del paciente. Cuenta con sub áreas de baño, tina 

con regadera, y una repisa (Figura 4). 
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Fuente: Elaboración propia  

.  

Baños  

Estos están ubicados en las áreas de peluquería (1), consultorios (1), 

pasillo (Figura 5). 

 

Figura 5.- Baño del consultorio de la Veterinaria 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4.- Área de  peluquería con paciente en espera Veterinaria Mansión Mascota 
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Consultorio 

Es una habitación destinada a la atención ambulatoria, con una división en 

el centro, posee una mesa  para examinar a las pacientes y repisas donde 

colocan los implementos (figura 6). 

Figura 6. Consultorio con paciente en atención. 

 

Figura 6.- Consultorio con paciente en atención Veterinaria Mansión Mascota  
Fuente: Elaboración propia  

 

Parqueadero 

El parqueadero tiene la capacidad para el estacionamiento de 2 carros, 

únicamente para los médicos (Figura 7). 

 

Figura 7.- Parqueadero y fachada de la Veterinaria Mansión Mascota 
Fuente: Elaboración propia  
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3.1.1.3 AREA DE INFLUENCIA 

Área de influencia directa:  

La guía técnica para la definición de áreas de influencia (2015) define a la 

misma como la unida espacial donde se manifiesta de manera evidente los 

impactos socio-ambientales durante la realización de los trabajos. 

 

El área de influencia de la veterinaria MANSIÓN MASCOTA es la zona 

donde el impacto de la actividad es totalmente evidente, y estaría dada por el 

alcance geográfico de los impactos o efectos a uno o varios componentes del 

entorno natural o social. Por lo expuesto se determinó como Área de Influencia 

Directa el predio de 414 m2 donde se  realizan las actividades de la veterinaria 

MANSIÓN MASCOTA. 

COMPONENTE BIÓTICO 

El componente biótico fue determinado para la flora usando cuadrantes e 

índices de abundancia, y para la fauna nos enfocamos únicamente en 

vertebrados haciendo puntos de conteo. Para el componente social sólo se tomó 

en cuenta la infraestructura de las casas aledañas. 

 

Flora del área de estudio 

En general el área circundante a Mansión Mascota muestra un 

asentamiento de instalaciones civiles ya consolidadas, estas infraestructuras han 

desplazado la presencia de especies vegetales nativas, solo dejando pequeños 

sectores con remanentes de cobertura vegetal de tipo maleza. Las especies más 

abundantes encontradas en el área de influencia de la veterinaria mansión 
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mascota son el Pasto Bermuda (Cynodon dactylon), Saman (Samanea saman), 

Higuerilla (Ricinus communis) y malezas (Amaranthus sp). 

 

Fauna del área de estudio 

En los puntos de conteo únicamente se identificó aves, por ser las más 

conspicuas. Las especies más abundantes en el área de influencia de Mansión 

Mascota son los psitácidos o loros (Forpus coelestis), palomas (Columba livia, 

Columbina buckleyi, Comumbina cruziana), los cuculidos (Crotophaga ani, 

Crotophaga sulcirrostris) y paserinos (Sporophila sp., Trhaupis episcopus) 

 

Componente Social 

El componente social es netamente urbano, identificándose alrededor de 

Mansión Mascota únicamente infraestructura de concreto que corresponden a 

residencias y locales comerciales. 

 

3.1.2 METODOLOGIA 

El presente trabajo tiene tres componentes: 

Componente número 1: Consiste en el levantamiento de datos sobre la 

producción de desechos peligrosos y no peligrosos originados en la veterinaria 

Mansión Mascota. 

Componente número 2: Consiste en la elaboración de encuestas hacia 

tres grupos muéstrales o poblaciones, con el fin de conocer si el personal que 

labora en estas instituciones están debidamente informados acerca de los 

procesos de gestión sobre los desechos producidos. 

Componente número 3: Consiste en la elaboración de la propuesta sobre 
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la gestión de desechos producidos en la veterinaria Mansión Mascota, el mismo 

que fue elaborado a partir de los datos recolectados y de las fortalezas y 

debilidades encontradas en la gestión actual del manejo de la veterinaria. 

 

3.1.2.1 Componente número 1 

Levantamiento de datos 

Se realizaron visitas periódicas durante 6 meses durante el año 2017 a la 

veterinaria Mansión Mascota con el fin de obtener un diagnóstico y datos 

cuantitativos y cualitativos sobre la producción de desechos no peligrosos y 

peligrosos generados por la veterinaria. 

El estudio se enfocó en los puntos de generación de desecho los cuales 

fueron principalmente el área de administración, baños, caniles, peluquería y el 

consultorio. 

Durante el desarrollo de este componente por medio de un periodo de 

observación se evaluó los procesos y procedimientos que son realizados por el 

personal, se identificaron elementos y recursos utilizados. Con el fin de encontrar 

los puntos críticos y debilidades del proceso de gestión. 

Los residuos generados fueron divididos según el punto de generación, y 

por categorías de peligrosos y no peligrosos. Finalmente los residuos fueron 

pesados diariamente y mensualmente en una balanza Kretz modelo 5640 RC 

para obtener  índices de generación según esos periodos de tiempo. 

3.1.2.2 Componente número 2 

Se recopiló información a través de una encuesta realizada online a través 

de la herramienta google forms. La encuesta fue enfocada en tres poblaciones o 

variable muéstrales: personal que labora en las veterinarias, médicos 
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veterinarios y comunidad en general. La encuesta fue realizada a 10 centros de 

atención veterinaria, 15 médicos veterinarios y 30 personas comunes. Los datos 

de la encuesta fueron tabulados y analizados con el estricto fin de conocer el 

grado de conocimiento que tienen las variables muestreadas ante el manejo y 

gestión de los desechos. 

A continuación se detallan el formato de preguntas utilizado en las encuestas: 

Encuesta dirigida a los centros de atención veterinaria 

1.- Desde cuando funciona la veterinaria? 

2.- Quien maneja los residuos hospitalarios? 

3.- Desde que fecha se vienen manejando los residuos hospitalarios? 

4.- El personal tiene la capacitación adecuada para esa labor? 

5.- Cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos? 

6.- Existe un responsable del cumplimiento del plan de manejo? 

Encuesta dirigida a médicos veterinarios 

1.- Conoce Ud. sobre el concepto de desecho solido? 

2.- Sabe Ud. que es un desecho peligroso? 

3.- Señale los tipos de desecho que generan 

 Papel 

 Plástico 

 Orgánico 

 Cultivo de agentes infecciosos o vacunas vencidas 

 Sangre y derivados 

 Objetos corto-punzantes 

 Desechos de animales: cadáveres o partes de cuerpo 

4.- Cuenta Ud. con un registro generador de desechos peligrosos? 
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5.- Ud. clasifica o separa los residuos sólidos en su negocio? (al momento de su 

generación). 

Encuesta dirigida a la comunidad 

1.- ¿Conoce la diferencia entre residuos peligrosos y no peligrosos? 

2.- ¿Conoce la norma que regula la gestión de los residuos peligrosos? 

3.- ¿Considera que una veterinaria genera residuos peligrosos? 

4.- ¿Conoce usted lo que implica un plan de manejo de residuos sólidos? 

5.- ¿Considera necesario que las veterinarias apliquen un plan de manejo de 

residuos sólidos? 

6.- ¿Cree que la aplicación de un plan de manejo de residuos sólidos disminuiría 

el riesgo de contaminación al ambiental? 

 

3.1.2.3 Componente número 3 

Este componente fue elaborado a partir de los datos obtenidos de los 

componentes número 1 y 2, siguiendo los  artículos y reglamentos citados en el 

marco legal. La propuesta tiene como objetivo mejorar la gestión de los desechos 

producidos por la veterinaria. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS. 

4.1.1 COMPONENTE NÚMERO 1. 

Carga de la Veterinaria. 

Durante el periodo de estudio, la veterinaria recibió un promedio mensual de 111 

pacientes los cuales se distribuyen en los siguientes servicios: consulta, 

peluquería, desparasitación y vacunación. Siendo el servicio de consulta el más 

utilizado por los clientes llegando a promedio de 43 clientes por mes, y el servicio 

menos utilizado es el de vacunación (Gráfico. 1). 
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Gráfico 1.- Promedio de pacientes atendidos por servicio en la veterinaria Mansión Mascota  

Fuente: Elaboración propia  

 

Identificación de los puntos de generación. 

Durante los meses de estudio se identificaron tres puntos de generación de  

desechos los cuales fueron: el consultorio, el área de peluquería y la recepción. 
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Cuantificación de desechos producidos por punto de generación. 

Se determinó la cantidad mensual de desechos (peligrosos y no peligrosos) 

producidos por los tres diferentes puntos de generación anteriormente 

identificados. Se evidenció que Agosto fue el mes de mayor generación de 

desechos generando con un 9,2 en las tres áreas de generación, y que el área 

de consultorio es el área que mayor aporta a la generación de desechos como 

se evidencia en el Gráfico 2. 
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Gráfico 2.- Volumen de desechos producidos mensualmente por los puntos de generación 

identificados. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cuantificación de desechos producidos por tipo. 

Se determinó el tipo de desecho producido mensualmente según su clasificación 

de peligroso y no peligroso. Se evidenció claramente que la veterinaria Mansión 

Mascota produce una gran cantidad de desechos  peligrosos que superan 

claramente a los desechos no peligrosos, los mismos que durante el período de 

estudio sobrepasaron totalmente. (Gráfico 3). 
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Gráfico 3.- Cantidad de desechos peligrosos y no peligrosos producidos por mes en la 

veterinaria Mansión Mascota. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

4.1.2 COMPONENTE NÚMERO 2 

Análisis de las encuestas 

Encuesta a los médicos veterinarios 

La primera pregunta fue enfocada para conocer si los médicos veterinarios saben 

que es un desecho sólido. Como se muestra en el gráfico 4 se encontró que 12 

(80%) de las personas encuestadas tienen claro que es y cuál es el concepto de 

desechos sólidos. 
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Gráfico 4.- Pregunta 1, porcentajes de respuestas sobre el conocimiento de que es un 
desecho sólido. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La segunda pregunta fue enfocada en si se conoce que es un desecho 

peligroso.  El 100% de los encuestados respondió afirmativamente que si conoce 

y tiene claro que es un desecho peligroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google forms  

En la tercera pregunta sobre los desechos que son generados se identificó que 

los tres desechos más generados por los encuestados (86,7%) son el papel, el 

Gráfico 5.- Pregunta 2, conoce que es un desecho peligroso. 
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plástico y los desechos corto-punzantes (Gráfico 6). 
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Gráfico 6.- Pregunta 3, gráfico de barras que indican la cantidad de personas encuestadas y el 
tipo de desechos que mayormente genera. De los que destacan el papel y el plástico como no 

peligrosos y los objetos corto-punzantes como peligrosos. 
 

Fuente: Elaboración propia  

La cuarta pregunta se realizó para conocer si los médicos veterinarios 

cuentan con un registro generador de desechos peligrosos, de los encuestados 

solo el 40% de la población posee este requerimiento como lo indica el gráfico 

número 7. 

si

no

Category

60,0%

40,0%

¿Cuenta con le Registro Generador de Desechos Peligrosos?

 

Gráfico 7.- Pregunta 4, muestra que solo un poco más de la población encuestada posee un 
registro generador de desechos peligrosos. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En la pregunta número cinco se investigó acerca de la clasificación de 

desechos sólidos en las veterinarias. El 73,3% de los encuestados respondieron 

que ellos clasifican de alguna manera los desechos generados en sus negocios. 

(Gráfico 8). 

si

no

Category

26,7%

73,3%

¿Ud. clasifica o separa los residuos sólidos en su negocio? 

 

Gráfico 8.- Pregunta 5, un mayor porcentaje de médicos veterinarios realiza una clasificación 
de los desechos generados. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la pregunta número seis se enfocó en conocer si existe una capacitación 

previa para el adecuado manejo de desechos sólidos. El 80% de los encuestados 

respondieron que no han recibido una capacitación como lo indica el gráfico 9. 

si

no

Category

80,0%

20,0%

¿Ha recibido capacitacion con respecto al manejo de desechos?

 

Gráfico 9.- Pregunta 6, solo el 20% de la población encuestada ha recibido una capacitación 
previa para manejar adecuadamente los desechos generados en sus negocios. 

Fuente: Elaboración propia  



32 
 

En la pregunta siete sobre si los veterinarios poseen un lugar  adecuado 

para la recolección de desechos generados, el 60% de los encuestados 

respondió negativamente (Gráfico 10). 

si

no

Category

40,0%

60,0%

¿Existe un lugar apropiado para la recolección de desechos?

 

Gráfico 10.- Pregunta 7, solo el 40% de la población encuestada posee un lugar adecuado 

para la recolección de desechos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta número ocho se enfocó en la frecuencia en que los desechos 

no peligrosos son recolectados, se dieron cuatro categorías de las cuales el 

86,7% realiza la recolección diariamente (Gráfico 11). 

diario

semanal

mensual

Category

6,7%

6,7%

86,7%

¿Con que frecuencia se recolectan los desechos no peligrosos?

 
 

Gráfico 11.- Pregunta 8, muestra la frecuencia con la que se recolectan los desechos sólidos 
generados. 

Fuente: Elaboración propia  
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En la pregunta número nueve se trató sobre la frecuencia en que se 

recolectan los desechos peligrosos, también se dan cuatro categorías de las 

cuales un 46,7% realiza la recolección de los mismos diariamente. (Gráfico 12). 

diario

semanal

quincenal

mensual

Category

20,0%

6,7%

26,7%

46,7%

¿Con que frecuencia se recolectan los desechos peligrosos?

 

Gráfico 12.- Pregunta 9, frecuencia con la que se recolectan los desechos peligrosos por 
periodos de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta diez se enfoca en conocer si los veterinarios cuentan con un 

plan de manejo de desechos sólidos, de los cuales  solo 26,7% respondió 

positivamente como lo indica el gráfico 13. 

si

no

Category

73,3%

26,7%

¿Consta con un plan de manejo de desechos sólidos?

 

Gráfico 13.- Pregunta 10, porcentaje de respuestas sobre si los  veterinarios poseen un plan de 
manejo de desechos sólidos. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La pregunta once se trató sobre la existencia de una persona responsable 

que haga  cumplir el plan de manejo de desechos sólidos. El 53% de los 

encuestados respondieron negativamente. 

si

no

Category

53,3%

46,7%

¿Existe un responsable para el cumplimiento del plan de manejo?

 

Gráfico 14.- Pregunta 11, muestra el porcentaje sobre la existencia de una persona 
responsable de cumplir el plan de manejo de desechos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Encuesta a la comunidad. 

Este tipo de encuestas se realizó para medir el grado de conocimiento de 

la población general sobre las actividades realizadas en las veterinarias y su 

posible influencia en la contaminación ambiental. 

 

En la pregunta número uno, si la comunidad conoce la diferencia entre un 

residuo peligroso y no peligroso el 83% de los encuestado respondió que conoce 

la diferencia como lo muestra el gráfico 15. 
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si

no

Category

16,7%

83,3%

¿Conoce la diferencia entre lso residuos peligrosos y no peligrosos?

 

Gráfico 15.- Pregunta 1, porcentaje de respuestas sobre el conocimiento de la diferencia entre 
un residuo peligroso y no peligroso por parte de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta dos se enfoca acerca de que si se conoce la norma que regula 

la gestión de residuos peligrosos, el 66,7% de la población encuestada la 

desconoce (Gráfico 16). 

si

no

Category

66,7%

33,3%

¿Conoce la norma que regula la gestion de desechos peligrosos?

 

Gráfico 16.- Pregunta 2, porcentaje que muestra que la población desconoce de las normas 
que rigen la gestión de desechos peligrosos. 

Fuente: Elaboración propia  
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La pregunta tres se enfocó en conocer si la población cree que las 

veterinarias generan desechos peligrosos, del total de encuestados el 83,3% de 

la población respondió afirmativamente como lo indica el gráfico 17 

si

no

Category

16,7%

83,3%

¿Considera que una veterinaria genera desechos peligrosos?

 

Gráfico 17.- Pregunta 3, porcentajes que demuestran que el 83% de  los encuestados creen 
que las veterinarias generan desechos peligrosos. 

Fuente: Elaboración propia  

  

La pregunta cuatro trata sobre qué implica un plan de manejo de residuos 

sólidos, el 46,7% de la población dijo que si conoce qué implica el plan como lo 

muestra el gráfico 18. 

 

si

no

Category

53,3%

46,7%

¿Conoce Ud. lo que implica un plan de manejo de desechos sólidos?

 

Gráfico 18.- Pregunta 4,  el 53,3% de los encuestados no sabe que es lo que implica un plan 
de manejo de desechos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia  
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En la pregunta cinco acerca de si considera necesario que las veterinarias 

apliquen un plan de manejo de residuos sólidos el 96,7% respondió 

afirmativamente como se muestra en el gráfico 19. 

si

no

Category

3,3%

96,7%

¿Considera necesario que las veterinarias apliquen un plan de manejo de residuos?

 
 

Gráfico 19.- Pregunta 5, porcentajes que demuestran que el 96,7% de los encuestados 
considera que las veterinarias deben aplicar un plan de manejo a los residuos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la pregunta seis sobre si la aplicación del plan de manejo de residuos 

sólidos disminuirá el riesgo de la contaminación ambiental el 96,7% de los 

encuestados cree que si habrá una disminución de riesgo al aplicar el plan. 

(Gráfico 20). 

si

no

Category

3,3%

96,7%

¿Cree que la aplicación del plan disminuira el riesgo de contaminación?

 

Gráfico 20.- Pregunta 6, porcentajes que demuestran que la mayoría de la población 
encuestada cree que la aplicación de un plan disminuirá la contaminación. 

Fuente: Elaboración propia  
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Encuestas a los centros veterinarios 

 

La primera pregunta fue orientada a si le parece importante la gestión de 

desechos sólidos en la veterinaria, de los cuales el 100% de los encuestados 

respondieron afirmativamente. 

 

En la segunda pregunta se midió el grado de conocimiento acerca de la 

normativa que regula al manejo de desechos sólidos. El 70% respondió que 

conoce la normativa y el porcentaje restante lo desconoce. (Gráfico 21). 

si

no

Category

30,0%

70,0%

¿Conoce la normativa que regula los desechos sólidos?

 

Gráfico 21.- Pregunta 2, porcentaje de encuestados que conocen la normativa vs lo que no 
conocen la normativa que regula la gestión de desechos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta tres se enfocó en demostrar si se cuenta con un plan de manejo de 

desechos sólidos, de los cuales el 60% de la población encuestada dijo que si, y 

el porcentaje restante no lo tiene. (Gráfico 22). 
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si

no

Category

40,0%

60,0%

¿Cuenta con un plan de manejo desechos sólidos?

 

Gráfico 22.- Pregunta 3, muestra que el 60% de los encuestados consta con un plan de 
manejo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta cuatro se elaboró para conocer si existe un responsable 

manejo de desechos sólidos dentro de la veterinaria. El 100% de los 

encuestados respondieron positivamente a esta pregunta. 

 

En la pregunta número cinco se abordó si el personal tiene la capacitación 

adecuada para llevar a cabo la gestión interna del plan de manejo de desechos.  

El 90% de la población encuestada respondió que el personal que labora si tiene 

esa capacitación. (Gráfico 23). 
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si

no

Category

10,0%

90,0%

¿El personal tiene la capacitación adecuada para llevar a cabo la gestión?

 

Gráfico 23.- Pregunta 5, porcentaje de encuestados que tiene una capacitación. 
Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.3 COMPONENTE NÚMERO 3 

La Propuesta. 

Por medio de la observación se constató que la veterinaria tiene ciertas 

faltas e incumplimiento de las normas  y procedimientos que regulan el manejo 

de desechos sanitarios. Debido a esto se propone el siguiente plan de manejo 

de desechos peligrosos y no peligrosos para mejorar el manejo de los desechos 

en la veterinaria mansión mascota. 

 

Generación y clasificación de los desechos. 

Una vez identificados los puntos de generación que ya fueron descritos 

anteriormente, se evidenció que no existe una adecuada clasificación de los 

desechos principalmente de los no peligrosos, aglomerándolos en un solo 

recipiente sin ser clasificados. Además estos reposan sobre fundas plásticas que 
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están en contacto directamente con el suelo. En cuanto a los desechos 

peligrosos son separados en un contenedor especial, pero no existe una 

separación entre corto-punzantes y biológicos. 

 

Acciones a tomar 

Acciones generales 

Se recomienda a la veterinaria Mansión Mascota registrarse en el Sistema 

Único de información Ambiental (SUIA) y obtener el registro de generador de 

desechos peligrosos (rgdp).  

 

Acciones específicas 

En el caso de los desechos no peligrosos, deben ser separados por su 

naturaleza entre biodegradable y reciclables, siguiendo la norma técnica 2841 

que indican que los residuos comunes deben ser depositados en recipientes de 

color negro utilizando una funda plástica del mismo color. 

 

Los desechos no peligrosos de carácter reciclable deberán ser colocados 

en un recipiente de color azul y rotulado adecuadamente para que puedan ser 

reutilizados por la misma veterinaria como son el caso de papeles, o por terceras 

personas destinadas a reciclar, con el fin de minimizar la cantidad de desechos 

generados. 

 

Los desechos peligrosos deberán ser clasificados en corto-punzantes y de 

origen biológico. Cada uno de éstos deberá ser separado en recipientes. En el 

caso de los desechos peligrosos corto-punzantes deberán ser depositados en 
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recipientes de color rojo de alta densidad (Envase plástico) y debidamente 

rotulados. 

Los desechos peligrosos biológicos también deberán ser separados en 

recipientes o fundas de color rojo y ser debidamente rotulados. 

 

Almacenamiento 

La veterinaria Mansión Mascota no cuenta con un área destinada 

específicamente a mantener los recipientes con desechos generados. Los 

recipientes presentes están distribuidos por secciones de la veterinaria pero no 

existe un recipiente matriz en un área específica que facilite la recolección y 

transporte externo. 

 

Acciones a tomar 

Destinar un área adecuada debidamente cubierta donde puedan reposar 

los recipientes matrices debidamente rotulados que colecten los diferentes 

desechos sólidos producidos por la veterinaria aumentando la eficacia de 

recolección y transporte externo. 

 

Movimiento de desechos (Transporte externo, tratamiento y 

disposición final) 

La recolección de desechos no peligroso se realiza diariamente por parte 

de la empresa Puerto Limpio, al no haber una clasificación previa por parte de la 

veterinaria los desechos son tratados de la misma forma sin importar su origen 

orgánico o reciclable y su disposición final son los rellenos sanitarios de la 

ciudad. 
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En cuanto a los desechos peligrosos la empresa realiza una gestión 

adecuada parcialmente, pues los desechos peligrosos son entregados a Gadere 

S.A. una empresa especializada en el tratamiento y disposición final de desechos 

peligrosos, por lo cual no se sugiere una acción para este tipo de desechos.  

 

Acciones a tomar 

Para los desechos no peligrosos se aconseja realizar una separación y 

clasificación con el fin de reutilizar desechos que pueden ser reciclables. 

 

Personal 

Se evidenció que el personal de la veterinaria no utiliza el equipo de 

protección personal adecuado. Pues manipulan los desechos generados usando 

un incompleto equipo de protección personal, lo que los expone a riesgos. 

 

Acciones a tomar 

Capacitación continua del personal que labora en la veterinaria, con énfasis 

en bioseguridad y riesgos laborales. Abordando temas como el conocimiento de 

las normativas que rigen la gestión de desechos, definición y clasificación de 

desechos sólidos. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

El presente trabajo aporta los primeros datos sobre la generación de 

desechos sólidos producidos por una veterinaria en Ecuador. Pese a que la 

veterinaria donde se realiza este estudio no es demasiado grande se constató 

que  posee una carga mensual de pacientes significativa, y que por ende la 
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producción de desechos no peligrosos y principalmente  peligrosos es notable y 

constante. 

 

Se identificó que las áreas de consultorio y peluquería son las más 

demandados por los usuarios, y  estas áreas a la vez son en donde  mayormente 

se generan desechos peligrosos corto-punzantes, como se da en consultorio y 

desechos peligrosos de índole biológico en el caso de peluquería. Estos últimos 

no representan una amenaza directa hacia los humanos, pero la acumulación de 

restos de pelaje puede acarrear problemas alergénicos a las personas o causar 

contagios de infecciones cutáneas o parásitos externos a las mascotas. 

 

Debido a la naturaleza de sus actividades, Mansión Mascota genera casi 

diez veces más desechos peligrosos que no peligrosos, y la generación de los 

mismos aunque es fluctuante con los meses siempre sobrepasa la generación 

de desechos no peligrosos. Ante lo expuesto urge la necesidad de un plan de 

manejo y gestión de desechos que pueda satisfacer las necesidades y 

prioridades ambientales. 

 

Las encuestas revelaron un amplio desconocimiento especialmente en 

materia legal y normativa con respecto a los procesos de gestión de desechos 

sólidos. 

 

En las encuestas realizadas a los médicos veterinarios se observó que no 

todos están conscientes de conocer que es un desecho sólido. Por ende no se 

conoce con precisión la normativa y gestión que debe darse a los desechos. 
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Los resultados de la pregunta número tres muestran que al igual que 

Mansión Mascota en otras veterinarias el principal desecho peligroso generado 

por la actividad veterinaria son los desechos corto-punzantes, y en cuanto a no 

peligrosos los plásticos y papel. No se investigó si existe un adecuado manejo y 

reutilización de estos desechos no peligrosos por parte de los otros médicos 

veterinarios. 

 

Otro de los factores por lo cual los datos presentados aquí resultan de 

interés son que solo el 40% de los encuestados tiene el registro generador de 

desechos sólidos. Un registro que es obligación poseer si te dedicas a una 

actividad que genera desechos sanitarios lo cual está estipulado en el acuerdo 

ministerial 061. Además de que existe un remanente de médicos veterinarios 

que no realiza una clasificación adecuada de los desechos sólidos, y no posee 

un lugar adecuado y destinado exclusivamente a la recolección temporal de los 

desechos. Los inconvenientes anteriormente mencionados son el reflejo de la 

falta de capacitación e información acerca del manejo de desechos sólidos por 

parte de las autoridades sanitarias y de los mismos médicos veterinarios al no 

actualizarse en materia legal. Por lo que resulta urgente la necesidad de que la 

actividad veterinaria sea regulada bajo un plan de gestión de desechos 

estandarizado que se acople a las necesidades y la carga de cada una de las 

veterinarias, lo cual es un propósito de este trabajo. 

 

Con respecto  al transporte de desechos, tanto peligrosos como no 

peligrosos la encuesta nos da datos que pueden ser interpretados de manera un 

poco preocupante, pues la mayoría de encuestados respondió  que realizan una 
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recolección diaria; lo que implicaría que los desechos peligrosos son enviados 

en la basura común cuya frecuencia de recolección es diaria. 

 

Por último, con respecto a los médicos veterinarios, la carencia de un plan 

de manejo de desechos y la inexistencia de un responsable encargado que haga 

ejecutar el plan de manejo, también es resultado de la falta de capacitación e 

información sobre la peligrosidad que implica generar desechos peligrosos. 

Quizá exista aquí una falencia por parte de las autoridades competentes, pues 

al no tratarse de una actividad hospitalaria que incluye humanos, existe una 

especie de falta de preocupación y no hay la debida presión hacia los médicos 

veterinarios para que consigan gestionar adecuadamente los desechos o 

consigan el Registro Generador de Desechos Peligrosos. 

 

Con respecto a la encuesta a la comunidad, se midió el grado de 

información y conocimiento que la comunidad en general tiene sobre las 

actividades veterinarias y su generación de desechos. Al igual que los médicos 

veterinarios un porcentaje de la población encuestada desconoce la diferencia 

entre residuos peligrosos y no peligrosos. Desconoce de las normas que regulan 

la gestión de los mismos y son ajenos a la importancia de qué es un plan de 

manejo de desechos sólidos. Esta falta de información hace que no puedan exigir 

los requerimientos de sanidad necesarios (gestión correcta de desechos que 

impidan que las mascotas o personas sean contaminada por el mal manejo de 

los mismos) en las veterinarias que ellos frecuentan.  

 

En las encuestas a los centros veterinarios se demostró que también hay 



47 
 

desconocimiento en ciertos puntos sobre la gestión de desechos sólidos, 

principalmente en la normativa reguladora, aunque existe una diferencia mínima 

entre los que cuentan con un plan de manejo y los que no. Y la mayoría de los 

encuestados asegura tener una capacitación en cuanto al manejo de desechos 

sólidos pero sin conocer la normativa. 

 

Para finalizar presentamos una propuesta preliminar de plan de manejo de 

desechos sólidos orientada a las clínicas y consultorios veterinarios de pequeño 

y mediana capacidad existentes en la ciudad de Guayaquil, que puede servir de 

base legal para la gestión de desechos en clínicas veterinarias en otras partes 

del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPITULO V 

 

5.1  CONCLUSIONES 

Se concluye que la veterinaria Mansión Mascota genera una alta cantidad 

de desechos sólidos principalmente desechos peligrosos (un promedio de 

5,15Kg/mes), de índole corto-punzante y material biológico relacionado con las 

actividades de peluquería realizadas por la veterinaria. 

 

A pesar de que existe cierto manejo y gestión de los residuos sólidos, no 

es completamente integral por lo cual se propone el plan de gestión 

anteriormente descrito 

 

Sin duda una de las principales falencias en cuanto a gestión de desechos 

es la falta de información y capacitación. Esto se vio reflejado en los tres tipos 

de poblaciones encuestadas (médicos veterinarios, centros veterinarios y 

personas comunes), donde se debe destacar principalmente a los médicos 

veterinarios. Pues al ser profesionales deben estarse actualizando 

constantemente no sólo en temas relacionados a su profesión sino también en 

materia legal y normativa de regulación de desechos generados. Además otra 

posible falencia identificada es el hecho de que no existe un verdadero control 

por parte de las autoridades competentes para con las veterinarias en el tema 

de manejo y gestión de desechos hospitalarios. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la capacitación integral de empleados y médicos 

veterinarios por parte de los administradores de la veterinaria, principalmente en 

temas de normativa que rigen la gestión de desechos sólidos. 

 Mayor control por parte de los organismos encargados de hacer cumplir 

las normativas, a través de requerimientos como la adquisición del registro 

generador de desechos, para poder iniciar una actividad veterinaria. 

 Adquisición de implementos necesarios para la gestión de desechos, 

como son el caso de recipientes de colores estipulados bajo la normativa INNEN 

2290, y adecuado equipo de protección para el manejo de desechos. 

 Implementación de planes de manejo y gestión de residuos peligrosos y 

no peligrosos, a través de la contratación de expertos que puedan delinear un 

protocolo estándar o específico para cada veterinaria. 

 Contratación de empresas de servicios especializados en la disposición 

final de desechos peligrosos, para evitar que estos sean mezclados con no 

peligrosos en la basura común. 

 A la ciudadanía en general se recomienda informarse sobre si las 

veterinarias que eligen cumplen un adecuado manejo de desechos. 

 Se recomienda a la veterinaria Mansión Mascota registrarse en el Sistema 

Único de información Ambiental (SUIA) y obtener el registro de generador 

de desechos peligrosos (rgdp).  
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ANEXO 1 

(Encuestas) 

 

 

Encuesta dirigida a los centros veterinarios 
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Encuesta dirigida a los médicos veterinarios 
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Encuesta dirigida a la comunidad 
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ANEXO 2 

(Pesos) 

Clave de manifiesto entregado por GADERE. SA en el que se refleja el retiro de 
los desechos peligrosos generados en la veterinaria expresado en kilogramos 
en el mes de agosto 
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Clave de manifiesto entregado por GADERE. SA en el que se refleja el retiro de 
los desechos peligrosos generados en la veterinaria expresado en kilogramos 
en el mes de julio 
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 Clave de manifiesto entregado por GADERE. SA en el que se refleja el retiro 
de los desechos peligrosos generados en la veterinaria expresado en 
kilogramos en el mes de junio 
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Clave de manifiesto entregado por GADERE. SA en el que se refleja el retiro de 
los desechos peligrosos generados en la veterinaria expresado en kilogramos 
en el mes de mayo 
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Clave de manifiesto entregado por GADERE. SA en el que se refleja el retiro de 
los desechos peligrosos generados en la veterinaria expresado en kilogramos 
en el mes de abril 
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Clave de manifiesto entregado por GADERE. SA en el que se refleja el retiro de 
los desechos peligrosos generados en la veterinaria expresado en kilogramos 
en el mes de marzo 
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Clave de manifiesto entregado por GADERE. SA en el que se refleja el retiro de 
los desechos peligrosos generados en la veterinaria expresado en kilogramos 
en el mes de febrero 

 


