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INTRODUCCIÓN
Desde inicio de los años setenta la comunidad internacional se planteó el cuidado del
medioambiente, debido a esto en 1972 se llevó a cabo la primera Reunión mundial
sobre medio humano; la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo
( Suecia junio de 1972), producto de esta reunión se enmarcan los principios de la
normativa ambiental europea (Moya L, 2009):

El hombre está obligado solemnemente a proteger y mejorar al medio para las
presentes y futuras generaciones.
Los recursos naturales deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes
y futuras.
Se debe mantener, restaurar o mejorar la capacidad de la tierra para producir recursos
renovables.

El desarrollo genera mayor presión sobre los recursos naturales, las industrias más
nocivas al medio natural se encuentran en países en vías de desarrollo, esto permite
un desarrollo económico que deja consecuencias del progreso, cambio climático,
hueco capa de ozono, fenómenos que amenazan la salud de la humanidad,
contaminación de hidrosfera, contaminación atmosfera y contaminación de la litosfera.
(Bonasewicz A, 2004).

En efecto el desarrollo sustentable, permite la satisfacción de las necesidades
actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, desapareciendo
la pobreza, promoviendo la equidad social intergeneracional, garantizando el mismo
potencial del que gozan las generaciones presentes para las generaciones futuras,
con un reparto de beneficios lo más equitativo posible para la comunidad. (Cantú,
2012).

A este respecto en el Ecuador según los datos reportados por el INEC, se investigaron
2232 empresas que corresponden a : Explotación de minas y canteras, Industria
manufacturera, Transporte y almacenamiento y Actividades de alojamiento, cabe
mencionar que los aceites usados “lubricantes” encabezan la cantidad de residuos
1

líquidos peligrosos a nivel nacional con el 39,7%, por lo que es necesario proponer
medidas para atenuar los impactos que se pudieran generan. (Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos, 2017)

El lubricante es un producto de uso masivo en el sector automotriz, cuando termina
su vida útil se convierte en residuo peligroso que puede contaminar agua, suelo y
poblaciones cercanas, al ser potencialmente peligroso para el ambiente debido a su
alta persistencia altera la calidad del ambiente acuático y terrestre. (Fernández R,
2012).

Los aceites minerales son lubricantes derivados de petróleo empleados por sus
características que evita el rozamiento de piezas y diluye el calor, la base mineral se
empleara más que la base sintética, los aditivos determinan sus propiedades,
características y tiempo de duración (Martinez & Mallo, Guía para la Gestión Integral
de Residuos Peligrosos- Fichas temáticas Tomo I y II., 2007),los aceites sintéticos
también creados de subproductos de petróleo, pueden desempeñarse a un rango
mayor de temperatura en operación, además soportan más la formación de
compuestos ácidos y emplean menos aditivos (Cespedes J, 2013)

Además,

las

aguas

residuales

generadas

en

las

lubricadoras,

contienen

concentraciones de compuestos orgánicos que no reciben tratamiento químico y son
directamente descargadas al sistema de alcantarillado sanitario.

Llama la atención en la ciudad de Guayaquil, se estima que existe alrededor de 281
establecimientos registrados, en la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública de la
Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, que son generadores de desechos peligrosos
(sólidos y líquidos) y comunes al ambiente, debido a esto es importantes identificar
los tipos de desechos generados. (ESPOL, 2006).

Específicamente se estudió el sector centro y sur-oeste de la ciudad, la mayoría de
los 40 miembros de la asociación de lubricadoras de Guayaquil, cuentan con Registro
Ambiental para sus establecimientos, a pesar de esto, no conocen sus obligaciones
ambientales, la infraestructura no está acorde a la normativa para su actividad, esto
2

se debería a que no fueron capacitados sobre las obligaciones de su registro
ambiental.

Se evidencio por medio de las encuestas un manejo antitécnico de desechos, trampas
de grasa diseñadas sin criterio técnico, falta de tratamiento químico para las aguas
residuales, debido a estas razones y a la sinergia acumulativa generada de este sector
se propone este trabajo de investigación.

De lo expuesto anteriormente este estudio tiene como finalidad, proponer el Plan de
Manejo Ambiental para desechos peligrosos y comunes, aplicando la normativa para
gestión ambiental y lineamientos de acuerdo con las características físico-químicas
de estos desechos, en este documento se detalla las acciones orientadas, para
manejo de generación en la fuente, manejo adecuado de los desechos y el
almacenamiento temporal que se debería aplicar a todas las lubricadoras.

3

CAPÍTULO I
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El área seleccionada corresponde al sector centro y sur-oeste de la cuidad, esta
muestra analizada tiene al menos 43 socios, las lubricadoras se las clasifico por el
número de vehículos que recibía semanalmente de acuerdo con la encuesta
planteada.

A pesar que la mayoría de locales tienen el registro ambiental, no conocen las
obligaciones ambientales recibidas, cabe mencionar que se incumplía el Plan de
Manejo Ambiental aprobado para su funcionamiento, por falta de conocimiento en este
tema o por que no fueron capacitados.

Los procesos que se realizan en las lubricadoras utilizan insumos químicos que
generan desechos peligrosos, estos causan impactos negativos al agua, aire y suelo,
en los establecimientos investigados se evidencio que el manejo antitécnico para
estos desechos peligrosos produce un fuerte impacto visual, debido a esto se propone
la correcta gestión ambiental para evitar que los desechos comunes se contaminan
deliberadamente.

En algunos locales la infraestructura no está adecuada para la actividad, no existe
cubierta o se puede observar un piso que presenta fisuras y no esta impermeabilizado,
generando contaminación directa al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas,
además, el personal no emplea equipos de protección personal para realizar sus
actividades.

En la mayoría de los casos la trampa de grasa empleada, está diseñada sin cumplir
la norma técnica en relación al volumen de agua que receptan, para lograr una
sedimentación adecuada de los sólidos suspendidos, además este equipo no retiene
la gasolina, diésel y desoxidante disuelto en el agua para el proceso de lubricación,
generándose focos de contaminación intermitente sin considerar la sinergia
acumulativa de este sector, que podría afectar la eficiencia de los sistemas de
tratamientos de aguas residuales que tiene la ciudad.
4

1.2. JUSTIFICACIÓN
En la ciudad de Guayaquil los niveles de contaminación por residuos peligrosos, es
un tema de interés local por el creciente parque automotor que tiene la ciudad, la
generación de estos residuos peligrosos y la contaminación de agua se agrava debido
al manejo antitécnico generalizado.

En cuanto a los trabajadores que manipulan los desechos en la fuente sin ningún tipo
de capacitación tecnica en la actividad desempeñada o desconocen los riesgos a los
que están expuestos por el manejo inadecuado de sustancias peligrosas que
manipulan para realizar su trabajo, la falta de segregación por tipo de desecho y el
almacenamiento temporal debería ser como indica las normas para transporte,
almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.
Mediante lo expuesto también es necesario darles a conocer el uso de equipos de
protección necesarios para la actividad que desempeñan, cuyo propósito es disminuir
la probabilidad de afecciones a la salud de los trabajadores.

Por lo expuesto se justifica el presente trabajo el mismo que propondrá, un Plan de
Manejo Ambiental que ayudará a contribuir a mejorar la gestión ambiental, de todos
los desechos y residuos generados por lubricadoras en la ciudad de Guayaquil, con
la finalidad de mejorar las condiciones laborales y ambientales en concordancia con
el marco legal sectorial vigente, buscando un desarrollo sostenible.

1.3. HIPÓTESIS
La propuesta de Plan de Manejo para residuos peligrosos generados por lubricadoras
de Guayaquil, permitirá reducir el impacto ambiental generado por la falta de
conocimiento en gestión de desechos.

1.4. OBJETIVOS
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1.4.1. Objetivo General
“Plan de Manejo Ambiental permitirá la correcta gestión de Desechos Peligrosos y
comunes Generados por lubricadoras de Guayaquil”.

1.4.2. Objetivos Específicos


Identificar los tipos de desechos generados en las lubricadoras.



Establecer el impacto ambiental que producen los desechos peligrosos
generados por las lubricadoras.



Determinar las medidas de mitigación para cada tipo de desecho generado.

CAPÍTULO II

2.1. Antecedentes
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en
inglés), promueve las buenas prácticas ambientales mediante la ley de Conservación
y Recuperación de Recursos (RCRA por sus siglas en inglés), este ley
específicamente define al generador como una persona o establecimiento, que crea
los condiciones para que el aceite usado este sujeto a reglas, también se refiere a la
manipulación almacenamiento y transportación de residuos industriales en centros
comerciales, municipales o domésticos, los generadores se dividen en tres categorías
de acuerdo al volumen de aceite usado generado: (Agencia de Protección Ambiental,
2015)

Generadores de cantidades Pequeñas: los que generan en sus establecimientos un
volumen menor o igual a 100 Kg al mes.
Generadores de cantidades Pequeñas: los que generan en sus establecimientos más
de 100 kilos hasta 1000 kilos al mes.
Generadores de cantidades Grandes: los que generan en sus establecimientos un
volumen mayor o igual a 2200 kilos al mes.
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Para mantener el nivel de desarrollo en una ciudad, es necesario darle mantenimiento
periódico al sistema de transportación, estos procedimientos se realizan en las
lubricadoras, en el motor de combustión interna el lubricante sufre un procesos de
degradación debido a las altas temperaturas, el desgaste generado por fricción del
block a grandes velocidades con los pistones libera metales, la combustión incompleta
o contaminación interna alteran los propiedades físico-químicas del lubricante
(Martinez & Tormos, 2005) perdiendo gradualmente sus propiedades de lubricación,
debiendo ser reemplazado para lograr condiciones óptimas de lubricación.

El aceite residual podría presentar compuestos de hidrocarburos toxicos y metales
como plomo(Pb), cromo(Cr), aluminio(Al) y vanadio(Va). (Whisman et al., 2004)

Según la Asociación de Protección Ambiental por sus siglas en ingles EPA, se
presentaron varias alternativas para reglamentar el aceite lubricante usado, este
estudio asegura que más 3000 tipos de cáncer podrían resultar de la absorción de
cromo y sus compuestos liberados al emplearse como combustible sin darle
tratamiento, los motores de combustión interna liberan compuestos orgánicos
persistentes durante su funcionamiento, estos químicos quedan en el aceite residual
y podrían penetrar los tejidos originando enfermedades. (Bolaños & Fong, 2017)

Llama la atención, según la Asociación de Productores Ecuatorianos de Lubricantes
(APEL), mantiene que la oferta nacional de lubricantes es aproximadamente 34
Mgl/anuales, ellos producen el 70% de la oferta nacional es decir 24 Mgl/anuales, ellos
exponen la venta de productos adulterados de bajo costo, debido a la falta de control
interinstitucional para aceites minerales usados. (Asociacion de Productores de
Lubricantes.ec, 2018).

Por otra parte, la empresa Biofactor productora y refinadora de lubricantes serian
afectados con en el 50% de su recolección mensual, existe fuga de aceites usados
empleados como combustible económico por sus propiedades físico-químicas en
hornos ilegales que carecen de normas técnicas y licencias ambientales de
funcionamiento. (Castro R, 2017).
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El Acuerdo Ministerial 061, establece las disposiciones generales respecto a los
principios para prevención de la contaminación, haciendo énfasis en la Gestión
correcta de estas sustancias Peligrosas o Especiales y Residuos Sólidos no
Peligrosos, que deben cumplir la norma específica para su transportación,
almacenamiento y manipulación (NTE INEN 2266, 2013), es importante conocer sobre
su adecuada estandarización de colores empleados para los recipientes que los
almacenaran de manera temporal (NTE INEN 2841, 2014), además tendrán que
registrarse como generadores de desechos peligrosos y deberán cumplir las normas
INEN que aplican a la actividad de las lubricadoras (MAE, 2015), así mismo se
emplearan señalética y gráficos en las áreas que exista riesgo de afectación a la salud
y al medio de acuerdo a la norma vigente para la actividad a rotular (NTE INEN 3864,
2013)
En consecuencia se requiere una gestión responsable para los aceites usados
generados, cuyos contaminantes causan daño al medio ambiente cuando se vierten
en el suelo pueden afectar aguas superficiales, el aceite usado contiene metales
pesados, hidrocarburos aromáticos, benceno y algunas veces solventes clorados,
estos productos afectan la salud por ser cancerígenos. (Bolaños & Fong, 2017)

En Ecuador se desarrollan varias actividades que generan desechos peligros, debido
a esto el Ministerio del Ambiente Ecuador emitió el Acuerdo Ministerial 142 que
describe en el Anexo B el Listado Nacional de sustancias y desechos peligrosos, el
mismo que los categoriza los desechos generados de acuerdo a su fuente de
generación específica, estos lineamientos son coherentes con los derechos del buen
vivir y el reconocimiento que la tierra es sujeto de derechos, de acuerdo al listado
referido identificaremos los desechos generados en las lubricadoras (Ministerio del
Ambiente Ecuador, 2012).

Sin duda la contaminación del recurso agua, se produce por el empleo de compuestos
orgánicos que son disueltos o suspendidos y después de la limpieza del área de
trabajo, llegan a la trampa de grasa ocasionando impactos al ambiente sino es tratado
este efluente generado. (Arévalo P, 2014)
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Para prevenir y controlar la contaminación de los cuerpos de agua, existen normas
tecnicas ambientales que indican el criterio de calidad sobre sus usos ( Ver anexo 1
Tulsma tabla 8 límites de descarga al sistema de alcantarillado), también especifican
los límites permisibles para descargas de efluentes en sistemas de alcantarillado e
incluso especifica los parámetros de monitoreo para actividades de servicios o
productivas que representen riesgo de contaminación al agua, estas rigen en todo el
territorio nacional (Ministerio de Ambiente Ecuador, 2015).

En la propuesta del Plan de Manejo Ambiental para desechos peligrosos y comunes,
se aplicó las normas vigentes, para subsanar los hallazgos evidenciados en los
establecimientos estudiados y mejorar el desempeño ambiental de este sector.

2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1. Evolución de las lubricadoras
El desarrollo de la industria automovilística comenzó en los países hoy desarrollados,
generando grandes ganancias a escala global, surgieron también nuevos nichos de
negocios como es el caso de establecimientos dedicados a la limpieza de autos y
mantenimiento de motores, los primeros vehículos se empleaban para trasladarse a
zonas de difícil acceso o caminos llenos de heces de animales, en estos
establecimientos los trabajos se realizaban de forma manual, la materia prima era
agua, paños y detergentes.

En la ciudad de Detroit, Estados Unidos en el año de 1908, la compañía de vehículos
Oldsmovile, vio la oportunidad de crear una empresa dedicada al mantenimiento,
básicamente consistía en limpieza interna y externa de los automóviles, así nace
“Automobile Laundry” quienes diseñaron un método innovador, empleando varias
personas para limpiar un vehículo. (Ver Figura 1).
El proceso consistía en utilizar insumos como agua, jabones y aromas, después el
vehículo se movía sobre su eje hacia una serie de estaciones para realizar una tarea
específica de limpieza y mantenimiento de carrocería
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Figura 1. El Automobile Laundry de Detroit, Estados Unidos, fue inaugurado en 1914.
Fuente: (Drive Smart, 2018)

En la ciudad de Chicago Estados Unidos en el año de 1924, existían más carruajes
en las calles que vehículos, la propuesta de Automobile Wash bowl consistía en una
plaza inundada con agua de 20 mts de diámetro y al menos 50 centímetros de
profundidad, los coches daban vueltas a 20 km/h hasta que se desprendía el estiércol
de las ruedas ( ver Figura 2).

Figura 2. El Automobile Wash bowl inaugurado en Chicago, Estados Unidos en 1924.
Fuente: (Drive Smart, 2018)

En el año de 1940 se incorpora en los talleres de mantenimiento y reparación
mecánica, el servicio de limpieza automotriz, como parte de su portafolio de servicios
al cliente ( Ver Figura 3).

Figura 3. Servicio de Limpieza Automotriz.
Fuente: (Drive Smart, 2018)

La siguiente estación es la de secado semiautomático se implementaron ventiladores
que funcionaban con motores de 50 Hp, estos equipos empleados revolucionaron el
concepto de limpieza de vehículos, aunque necesitaban mano de obra para la vidriería
( Ver Figura 4).
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Figura 4. Estación de lavado semiautomático Detroit (Michigan), Estados Unidos en 1924.
Fuente: (Drive Smart, 2018).

En la ciudad de Detroit (Michigan) en mayo de 1947 la revista Life publico fotografías
del interior de un túnel de lavado semiautomático: Paul's Auto Matic Speedy Best
Wash Figura 4. (Drive Smart, 2018)

Figura 5. Túnel de lavado semiautomático Detroit (Michigan), Estados Unidos en 1947.
Fuente: (Drive Smart, 2018)

En 1951 los hermanos Archie, Dean y Eldon Anderson propusieron un sistema
automático de enjabonado que disminuiría el tiempo y optimizaría los recursos.
En 1962 en Augsburgo nace CAR WASH INDUSTRIE creadores del primer sistema
de autolavado WESUMAT I, sistema rotativo diseñado por Weigele y Sulzberger (Ver
figura 6).

Figura 6. Primer sistema de autolavado Augsburgo, Alemania, fue inaugurado en 1962.
Fuente: (Drive Smart, 2018)

En el 2012 se lanza al mercado, la innovadora tecnología de alta presión en
combinación con el eficaz prelavado con productos químicos permite obtener unos
11

excelentes resultados en los lavados sin contacto. El cliente puede elegir entre “sin
contacto”, “con contacto” y una combinación de ambas opciones ( Ver Figura 7).

Figura 7. Lavadora de alta presión
Fuente: (Drive Smart, 2018)

En Guayaquil algunas lubricadoras, poseen elevadores hidráulicos, otras tienen
rampas de hormigón armado o simplemente un piso plano con una leve inclinación,
algunas cuentan con cubierta metálica, sistema de trampas de grasas y un área
destinada para almacenar los desechos generados al desarrollar sus actividades, esta
tecnología en algunos casos tiene alrededor de 30 años, es notorio el desarrollo de
otros países en este sector ( Ver figura 8).

Figura 8. Sistema hidráulico en una lubricadora de Guayaquil.
Fuente: Naranjo, J., 2018

2.3. MARCO LEGAL
A continuación, se detalla el orden jerárquico de los instrumentos legales aplicados en
la Republica de Ecuador:
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La jerarquía de las normas jurídicas en el Ecuador:
Art.- 425 En caso de conflicto de distinta jerarquía, la Corte Constitucional las juezas
y jueces y servidores públicos, lo resolverán en lo que corresponda, a principio de
competencias, en especial la titularidad de GAD´S.
Tabla 1. Marco Legal Referencial y Sectorial
MARCO LEGAL REFERENCIAL Y SECTORIAL

Constitución de la República del Ecuador.

Publicada en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de
octubre del 2008. Capítulo II, Derechos del Buen
Vivir, Sección segunda, artículos 14 y 1
Artículos: 14, 15, 71, 72, 395, 397, 398, 399, 411.

Convenio De Basilea

05 de mayo de 1992

Código Orgánico del Ambiente

Registro Ambiental 983 del 12 de abril de 2017 y en
vigencia desde el 12 de abril del 2018.

COOTAD (Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización)

Suplemento del Registro Oficial No. 303 del 19 de
octubre del 2010.

Código Orgánico Integral Penal,

Publicada en el Registro Oficial No 180 del 10
febrero del 2014.
Artículos: 251, 253, 255, 258, 262, 263, 264, 267.

Ley de Gestión Ambiental

Codificación 19 publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre del
2004, vigente hasta el 11 de abril del 2018,
derogada por el Código Orgánico Ambiental el 12
de abril del 2018.
Artículos: 1, 2, 3, 4, 6, 13, 19, 21, 23, 28, 40.

Ley de Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental.

Codificación 20, Registro Oficial Suplemento 418
de 10 de septiembre del 2004, vigente hasta el 11
de abril del 2018, derogada por el Código Orgánico
Ambiental el 12 de abril del 2018.
Artículos: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13.

Ley de Hidrocarburos, publicada en el
Registro Oficial No. 244 del 27 de julio de
2010

ART 1, 80, 82, 83

Ley Orgánica de Salud.

Publicada en el Registro Oficial N.º 423 del 22 de
diciembre del 2006.
Artículos: 7, 8, 96, 111, 113, 118.

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos
y Aprovechamiento del Agua. R.O. No.
305 del 6 de agosto de 2014

ART. 1, 79, 80, 113, 114.
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MARCO LEGAL REFERENCIAL Y SECTORIAL
Reglamento de Aplicación de los
Mecanismos de Participación Social en la
Ley de Gestión Ambiental.

Expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 066,
publicado en el R.O. 306 de 15 de Julio de 2013.
Art. 3, 6, 8, 10, 25

Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente del Trabajo.

Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Registro Oficial 565
Art. 11, 13, 23, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 130, 159,
164, 184

Reglamento Sustitutivo al Reglamento
Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador

Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13
de febrero del 2001.
Capítulo II: Art. 10, 11, 12. Capítulo III: 13, 15, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Capítulo IV: 34, 35,
36, 37, 42. Capítulo IX: 71 (A). Capítulo X: 74,
77,78, 80.

Reglamento para la autorización de
actividades de comercialización de
combustibles líquidos derivados de los
hidrocarburos

Decreto Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº 445, del 1112001
Art. 5, 8, literal d).

Reforma al texto unificado de legislación
secundaria del Libro VI del Sistema Único
de Manejo Ambiental (SUMA)

Acuerdo N.º 061 del 07 de abril del 2015, publicado
en el Registro Oficial No. 316 del 4 de mayo del
2015.
Art. 1, Art. 7, Art. 17, Art. 25, Art. 38
Art. 1, Art. 81, Art. 87, Art. 91, Art. 93, 95, 98, 99.

Listado Nacionales de Sustancias
químicas Peligrosas, Desechos
Peligrosos y Especiales

Acuerdo Ministerial N.º 142 del 11 de octubre del
2012, publicado en el Registro Oficial No. 856 del
21 de diciembre del 2012

Procedimiento para el registro de
generadores de desechos peligrosos,
gestión de desechos peligrosos previo al
licenciamiento ambiental, y para el
transporte de materiales peligrosos.

Acuerdo Ministerial N.º 026 del 28 de febrero del
2008, publicado en el Registro Oficial 334 del 12 de
mayo del 2008
Art. 1.

Norma Técnica Ecuatoriana.
NTE INEN 2266:2013 Transporte,
almacenamiento y manejo de productos
químicos peligrosos

Resolución 12353 del 28 de diciembre del 2012,
publicada en el Registro Oficial N.º 881 del 29 de
enero del 2013.
6.1.1.3,6.1.7.10 Almacenamiento

Norma Técnica Ecuatoriana.
NTE INEN 2288:2000 Etiquetado de
precaución de productos químicos
peligrosos

Acuerdo Ministerial N.º 2000383 del 3 de julio del
2000 publicada en el Registro Oficial N.º 117 del 11
de noviembre del 2000
Art-.6.8.4.1,6.8.4.8,6.8.7.1, 6.8.7.3

Norma Técnica Ecuatoriana.
Resolución 13076 del 22 de abril del 2013,
NTE INENISO 3864-1:2013 Símbolos
publicada en el Registro Oficial N.º 954 del 15 de
Gráficos, Colores de Seguridad y Señales
mayo del 2013.
de Seguridad
Elaborado por: Naranjo, J., 2018

CAPÍTULO III
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La ciudad de Guayaquil está ubicada al sur-este de la Provincia del Guayas, tiene una
población de 2`644.891 habitantes, esta área analizada se encuentra en el centro y
sur-oeste de la ciudad, en estos corredores tienen alrededor de 43 establecimientos
asociados, además se pudo constatar que la mayoría no emplean una gestión
ambiental acorde a la normativa legal vigente, esta área analizada se encuentra en el
centro y sur-oeste de la ciudad, por su actividad que manipula desechos y residuos
peligrosos, deben cumplir con las obligaciones a las que están sujetos.

Figura 9. Área de Estudio de Lubricadoras de Guayaquil
Fuente: Imagen Satelital Google Earth.

Tabla 2. Coordenadas del Área de Estudio

Puntos

X

Y

Punto 1

619496.71 m E

9757055.49 m S

Punto 2

619655.00 m E

9757532.00 m S

Punto 3

622913.33 m E

9757441.16 m S

Punto 4

621762.23 m E

9755033.70 m S

Punto 5

621446.00 m E

9755224.00 m S

Punto 6

621510.54 m E

9755949.85 m S

Fuente: Google Earth

3.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
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Es el área de mayor riesgo de afectación a los componentes ambientales por la
cercanía de los establecimientos Figura 17, delimita un área influencia directa de al
menos 100 metros al contorno del establecimiento, que interactúa con viviendas,
locales comerciales y la población que desarrolla sus actividades en estos sectores,
estos establecimiento ofrecen el servicios de lubricado y pulverizado cambian
paulatinamente la calidad de vida de los sectores donde se desarrollan sus
actividades, debido a esto es necesaria la gestión adecuada para estos desechos
identificados.

Estos componentes se clasifican de la siguiente manera:
Bióticos: flora, fauna y socioeconómicos
Abióticos: suelo, aire y agua.

Se establecerán los siguientes criterios para establecer el AID:
Límite administrativo: la parroquia García Moreno y Letamendi ubicadas en el ciudad
de Guayaquil.
Límite Espacial: es el centro de la ciudad, donde se realizan las actividades de las
lubricadoras.

Figura 10. Área de Influencia Directa Lubricadoras de Guayaquil
Fuente: Imagen Satelital Google Earth

3.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
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Esta área comprenderá la ciudad de Guayaquil, específicamente el sector centro y
sur-oeste de la ciudad, estableciendo un área influencia indirecta de 150 metros al
contorno del establecimiento, estos pueden ser livianos o pesados y acuden para dar
mantenimiento en estos establecimientos, cabe mencionar que los vehículos
provienen de todas partes de Guayaquil (Ver figura 11).

Figura 11. Área de Influencia Indirecta ciudad de Guayaquil
Fuente: Imagen Satelital Google Earth.

3.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN LAS LUBRICADORAS
DE GUAYAQUIL
Se realizó un reconocimiento general de estos establecimientos en la ciudad de
Guayaquil, esta área fue considerada por agrupar alrededor de 43 lubricadoras
asociadas, las mismas que se dividen en tres grupos: generadores pequeños,
generadores medianos y generadores grandes de acuerdo a la demanda que tienen
sus establecimientos se genera el volumen de desechos y por ende el impacto
ambiental causado.
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En el área de estudio se consideró una muestra de 18 establecimientos, de los cuales
14 establecimientos fueron investigados mediante visitas de campo para conocer sus
procesos operativos, tuvimos una limitante porque 3 establecimientos se mostraron
renuentes a dar información confidencial de como desarrollan sus procesos operativos
y un establecimiento decidió suspender sus actividades de lubricación.

Por las características de los fenómenos no estudiados y los fines que se persiguen
tenemos un diseño no experimental cualitativo, es decir, no se manipulan las variables
de forma intencional, solo se observaron las situaciones existentes a las que están
expuestos los individuos y el medio, debido a la operación de estos establecimientos.

La investigación exploratoria, se aplicó para identificar los volúmenes generados e
impactos producidos, esta tecnica ayudo a levantar hallazgos generados en cada
etapa del proceso de lubricación, debido a esto, se pudo cuantificar el volúmen de los
desechos producidos durante un día y esta información se monitoreo semanalmente
en cada establecimiento.

Encuestas: es un instrumento para obtener información real de las lubricadoras, se
basa en los hallazgos evidenciados para identificar el volumen de desechos
generados

y el

cumplimiento

de

las

obligaciones

ambientales

en

estos

establecimientos del sector centro y sur-oeste de la ciudad.

Para poder asignar valores cualitativos-cuantitativos de los objetivos propuestos, se
plantearon las siguientes variables operacionales, cuyo propósito fue aplicar un
procedimiento que permita valorarlas, empleando tecnicas e instrumentos para
realizar la presente investigación (Ver tabla 3).
Tabla 3. Operacionalización de Variables
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLES

INDICADORES

INSTRUMENTOS
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X1

X1

X1

Identificar

los

tipos de desechos

Levantamiento de

Metodo

información in situ

exploratorio

generados en las

encuestas

lubricadoras.

campo.

Evaluar el impacto

Manejo

ambiental de las

desechos

lubricadoras.

peligros.

de

Matriz de Leopold.

X3

X3

Propuesta de Plan

Tipos y volumen

Metodo

de

de

exploratorio

Manejo

Ambiental.

de

X2

X2

X2

y

desechos

generados.

X3

y

encuestas.
Matriz de Leopold.

Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

3.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
3.5.1. Primera etapa
El levantamiento de la información en las lubricadoras, se la realizo mediante
investigación de campo para los siguientes objetivos.


Se analizó cada etapa del proceso lubricación en los establecimientos
investigados, se emplearon encuestas que permitieron conocer los tipos y
volúmenes de desechos generados.



Para evaluar los impactos ambientales nos basamos en los hallazgos
evidenciados en las inspecciones tecnicas, empleando la metodología de la
matriz de Leopold, que predice y valora cualitativamente las afectaciones de
una actividad al aire, agua suelo y medio socioeconómico.

3.5.2. Segunda etapa
De la información recopilada en la primera etapa, se formuló el objetivo general de la
investigación:
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La propuesta del Plan de Manejo para desechos peligrosos, consideró los tipos de
desechos generados y la evaluación de los impactos.

Descripción de las actividades realizadas en una lubricadora
En esta sección corresponde a la primera etapa, se detallarán todas las actividades
desarrolladas en una lubricadora, para conocer cuáles son las herramientas, equipos
empleados e insumos empleados en el proceso de lubricación.

Venta de lubricantes
El precio de venta económico, es la razón principal por la que los clientes buscan estos
centros de mantenimiento, además poseen un amplio stop que va desde lubricantes,
aditivos, grafitos y esencias aromáticas, algunos técnicos tienen conocimientos
empíricos, para que los vehículos al emplear varios insumos pasen las revisiones
anuales sin ser reparados (Ver figura 12).

Figura 12. Venta de lubricantes y aditivos.
Fuente: Naranjo, J., 2018.



Compresor
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El compresor figura 12, está compuesto de un motor eléctrico de 60 Hp, que genera
360 libras de presión con la finalidad de ayudar en la elevación del automóvil para
proceder al mantenimiento requeridor por el usuario (ver figura 13).

Figura 13. Compresor eléctrico.
Fuente: Naranjo, J., 2018.



Válvulas de elevador hidráulico
Las válvulas o llaves figura 13, se accionan manualmente, distribuyen el aire por
medio de tuberías subterráneas hacia los rieles hidráulicos para elevar buses,
camiones y vehículos, para realizar el cambio de aceite, engrasado o pulverizado,
dependiendo de la necesidad del cliente ( Ver figura 14).

Figura 14. Válvulas de elevador hidráulico
Fuente: Naranjo, J., 2018.



Elevador hidráulico
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El elavador o rieles ver, es accionado porque la válvula permite el paso de la
presión genera por el compresor, esta presión se trasmite por medio de un aceite
especial que impulsa el cilindro, estos cilindros pueden de 7 toneladas a 14
toneladas, en algunos casos son equipos que tienen más de 30 años de uso (Ver
figura 15).

Figura 15. Elevador Hidráulico
Fuente: Naranjo, J., 2018.

Cada elevador cuenta con canales antiderrame y rejillas metálicas para evitar que las
aguas residuales del proceso terminen en la vía pública, estos canales están
conectado internamente con tubería de 4 pulgadas a la trampa de grasas, todas las
aguas residuales y vertidos orgánicos e inorgánicos discurren hacia la trampa de
grasas.



Trampa de grasas y aceites.

La trampa de grasas y aceites es una estructura de hormigón segmentada en tres (3)
cámaras denominadas decantadores o sedimentadores del agua residual permitiendo
que solidos suspendidos de mayor tamaño se decanten por gravedad cuando
ingresan en las cámaras, en la primera cámara queda retenido casi el 70% de los
sólidos suspendidos, en la segunda cámara se sedimenta alrededor del 24% solidos
suspendidos y el cámara final se observa un agua casi transparente (Ver figura 16).
22

Figura 16. Trampas de grasas
Fuente: Naranjo, J., 2018.

La separación de grasas y aceites al interior de la trampa lo hace posible la diferencia
de densidades, esto permite que la mayor parte de grasas y aceites queden atrapadas
al interior de las cámaras, evitando su descarga al sistema de alcantarillado sanitario.
En el esquema interno de las trampas de grasa se observa que el agua residual
contiene residuos de hidrocarburos “gasolina, diésel y solventes que elevan la
demanda química de oxígeno en estas aguas, debido a esto es necesario considerar
el tratamiento químico antes de ser vertidas al sistema sanitario (Ver figura 17).

Out

In
Nivel de aceites

agua

Nivel de agua

clarificada

Figura 17. Esquema Interno de la trampa de grasa.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.



Almacenamiento de lodos
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Cabe mencionar que solo un local disponía, sus lodos generados en la trampa de
grasa en carreta metálica, después eran mezclados con arena y cal, para prevenir
vertidos en la vía pública, al final se disponen en sacos hasta que el carro
recolector los retire (Ver figura 18).

Figura 18. Almacenamiento de lodos
Fuente: Naranjo, J., 2018.



Bomba de agua
Es una bomba vertical trifásica, su potencia es de 10 Hp y tiene un encendido
automático, el agua fluye a través de tuberías subterráneas hasta el punto de
conexión de agua, esta bomba permite que funcionen tres equipos de pulverizado
o lavado (Ver figura 19).

Figura 19. Bomba de agua
Fuente: Naranjo, J., 2018.



Punto de Conexión de agua
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Este punto de conexión es alimentado por la bomba de agua, permite que se
conecten de manera simultánea 3 equipos, para lavar o pulverizar los vehículos
(Ver figura 20).

Figura 20. Punto de conexión de agua
Fuente: Naranjo, J., 2018.



Manguera
La manguera tiene doble enmallado de acero, para prevenir daño al momento de
emplearlas, su función principal es transmitir agua a presión para limpiar de
residuos de lodos, lubricantes y detergentes en los vehículos (Ver figura 21).

Figura 21. Mangueras Industriales
Fuente: Naranjo, J., 2018.



Pistolas
Estas pistolas especiales se emplean para rociar una emulsión preparada de
desoxidante y diésel para lavar el motor o chasis, algunas veces para aplicar grafito
en el chasis del vehículo, es decir estos implementos son básicos para el
pulverizado (Ver figura 22).
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Figura 22. Pistolas de Pulverizar
Fuente: Naranjo, J., 2018.



Engrasadoras mecánicas
La engrasadora, es un implemento que suministra grasas a la cremallera, crucetas
y amortiguadores, siempre se producen derrames de estas grasas al suelo (Ver
figura 23).

Figura 23. Engrasadoras mecánicas
Fuente: Naranjo, J., 2018.



Tanques, baldes
Los tanques almacenan el agua para limpiar las franelas en el proceso de secado,
también se elabora la emulsión de pulverizado, en los baldes de 5 galones se
disuelve el shampoo para vehículos (Ver figura 24).

Figura 24. Baldes plásticos
Fuente: Naranjo, J., 2018.
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Tanques de almacenamiento temporal desechos peligrosos
Estos espacios deben cumplir con las normas de rotulación y restringir el acceso
a personal no autorizado por el peligro que representa estos desechos, el área de
almacenamiento temporal de desechos peligrosos está destinada para filtros,
aceites usados y recipientes empleados (ver figura 25).

Figura 25. Tanques de almacenamiento temporal
Fuente: Naranjo, J., 2018.
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CAPITULO IV

4.1. RESULTADOS
En el siguiente estudio se realizó siguiendo los objetivos planteados para determinar
la cantidad de desechos, conocimiento y seguimiento de normas ambientales.

4.1.1. Objetivo 1
Identificar los tipos de desechos generados en las lubricadoras.
Para identificar los tipos de desechos generados se realizaron visitas in situ a varios
establecimientos, mediante una inspección técnica apoyada de encuestas que se
detallaran adelante.
Se pudo constatar que la mayoría de locales no cumplen, con el plan de manejo
ambiental para los desechos generados, debido a esto se analizó cada etapa del
proceso de lubricación para conocer los tipos de desechos generados.
Descripción del Proceso de Lubricación
Recepción del Vehículo
Los vehículos son atendidos de acuerdo orden de llegada, el cliente solicita de manera
verbal que se le realizara al vehículo, este proceso demora de 5 a 8 minutos (Ver
figura 26).

Figura 26. Recepción del vehículo
Fuente: Naranjo, J., 2018.
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Cambio de Filtro de Aceite, gasolina y diésel
Lo primero que hacen es poner una lavacara pequeña debajo del motor, se retira el
filtro de aceite usado, si el vehículo no desarrolla bien se cambia el filtro de
combustible (Ver figura 27).

Figura 27. Cambio de filtro, gasolina y diésel.
Fuente: Naranjo, J., 2018.

Cambio de Aceite Motor, caja y corona
El cambio de lubricante se realiza considerando si es un vehículo nuevo lo
recomendable sería un lubricante tipo SAE 10w-30 hasta el primer año de uso, un
vehículo usado puede usar lubricante SAE 20w-50 hasta los primeros seis años de
uso, si es un vehículo que tiene los rines abiertos usaría un SAE 12w-40.

Con una llave se desenrosca el perno de la caja de cárter y comienza a vaciar todo el
aceite mineral usado del motor, en algunos casos se limpia el motor con aceite al
granel y un aditivo para limpiar impurezas en el motor estos de decantan antes de
cambiar el aceite (Ver figura 28).

Un dato interesante podría ser que un local puede generar hasta 133 litros diarios

de

aceites usados y en promedio 25 galones vacíos y 40 envases de un litro,
dependiendo del local.

Figura 28. Cambio de aceite de motor caja y corona
Fuente: Naranjo, J., 2018.
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Lavar el Motor del vehículo y carrocería
Para limpiar el motor de un vehículo se elabora una emulsión de ¼ de litro
desengrasante, ½ litro de diésel en un galón de agua, este proceso limpia el motor de
aceites, grasas y suciedad (Ver figura 29).
Los vehículos Renault y Citroën no se lavan los motores.

Figura 29. Lavar el Motor del vehículo y carrocería
Fuente: Naranjo, J., 2018.

Cambio de Filtros de aire o mantenimiento batería
El mantenimiento del filtro de aire se lo realiza con una pistola para retirar las partículas
de polvo de las fibras del filtro (Ver figura 30).

Figura 30. Cambio de filtro de aire
Fuente: Naranjo, J., 2018.

Lavar engrasar y pulverizar
Para pulverizar en ocasiones se emplean aceite mineral usado y agua practica que
actualmente está prohibida, en otros casos emplean una emulsión de desoxidante y
diésel para remover suciedades y óxidos en los compactos, amortiguadores, y chasis
de los automotores (Ver figura 31).

Figura 31. Lavar engrasar y pulverizar
Fuente: Naranjo, J., 2018.
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Limpieza de Implementos
Al finalizar el proceso de lavado y secado se limpian los baldes, franelas y cepillos con
detergentes para volverlos a utilizar en otro mantenimiento dentro de la lubricadora.

Proceso de lavado de una lubricadora y sus Desechos generados.
En la siguiente figura se consideran todos los insumos identificados por cada etapa
del proceso de lubricación, así como también los desechos generados en el proceso,
a continuación, se elaboró un diagrama de flujo del proceso (Ver figura 32).

Figura 32. Diagrama del Proceso de lubricación y sus desechos generados
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Resultados de las Encuestas
En esta sección se detallan todas las preguntas que componen la encuesta formulada
para obtener un indicador numérico, que fue validado con la inspección de campo en
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los puntos muestreados, estos datos nos permitirán identificar de los tipos residuos
que se generan y el nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales en este
sector.

Se analizó los datos obtenidos por medio de gráficos estadísticos, para interpretar de
manera efectiva la información recolectada en esta investigación. La primera pregunta
se formuló a la asociación de lubricadoras de Guayaquil, para conocer cuántos
establecimientos están regularizados, debido a que esta actividad maneja desechos
peligrosos.

Pregunta 1) ¿Su lubricadora tiene Registro Ambiental?

De acuerdo al siguiente gráfico, en total son 43 socios que conforman esta agrupación
de los cuales, 33 propietarios respondieron de manera afirmativa que cuentan con un
registro ambiental para su establecimiento, es decir, el 78% del todo el grupo, por otra
parte, serian 7 socios, los que no tienen permisos ambientales para su actividad a este
grupo le corresponde el 21%. (Ver figura 33).

Con estos resultados podemos decir que esta actividad está plenamente regularizada.

N° Lubricadoras

Tiene Registro Ambiental
78%

40
30
20

21%

10
0
No
Si

7
33

Figura 33. Porcentaje de Lubricadoras con Registro Ambiental
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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La segunda pregunta se formula para conocer cuántas personas están capacitas en
la normativa ambiental para actividad laboral que desempeñan.

Pregunta 2 ¿Conoce la normativa Ambiental para su actividad?
De acuerdo al siguiente gráfico, en los 14 establecimientos investigados laboran
alrededor de 81, de las cuales solo el 20,9% respondieron de manera afirmativa y el
79,1% no han tenido conocimiento o capacitación sobre su actividad laboral.
Estos resultados nos indican la falta de cumplimiento de las obligaciones ambientales
del registro ambiental (Ver figura 34).

Personas Encuestadas

Conoce la Normativa Ambiental
79,1%

80
60
40

20,9%

20
0
Si
No

14
67

Figura 34. Porcentaje que Conoce Normativa Ambiental
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Por la forma de manipulación sin protección de los desechos generados en los
establecimientos, se formula la siguiente pregunta.

Pregunta 3) ¿Conoce que es un desecho peligroso?

De acuerdo al siguiente gráfico, se observa que, de 81 personas encuestadas, solo
el 35% respondieron de manera afirmativa, es decir, conocen los desechos peligrosos
generados en su establecimiento o tiene una idea de los mismos, por otra parte, el
65% no conocen que es un desecho peligroso relacionado a su trabajo (Ver figura 35).
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Estos resultados demuestran que existe el riesgo de afecciones a la salud para estos
trabajadores, además la falta de conocimiento origine una mala gestión ambiental de
los desechos referidos.

N° de Personas

Conoce que es un Desecho
Peligroso
65%

60
40
20
0
Si
No

35%

21
60

Figura 35. Porcentaje personas que Conocen que es un Desecho Peligroso.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Esta pregunta se realizó para cuantificar a los propietarios de los establecimientos,
que conocen su responsabilidad legal por generar desechos peligrosos.

Pregunta 4) ¿Usted es generador de desechos peligrosos?

De acuerdo al siguiente gráfico, los 100% de los propietarios afirman que generan
desechos peligrosos en sus actividades, a pesar de no tener “registro generador de
desechos peligrosos”, como dispone el Acuerdo Ministerial 061 “Gestión integral de
desechos sólidos peligrosos y/o especiales” en su Art.- 88 (Ver figura 36).

Propietarios.

Generador de desechos
peligrosos
100%
15
10
5
0
Generador
No

14
0

Figura 36. Porcentaje Genera Desechos Peligrosos
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Esta pregunta se generó después de la visita in situ con la finalidad de conocer si las
personas que laboran dentro de este establecimiento destinan un espacio físico para
almacenar los desechos contaminantes y comunes generados.

pregunta 5) ¿Cuenta con un área para almacenar los desechos generados?

De acuerdo al siguiente gráfico, según el 100% de las personas encuestas, afirman
destinar un área para almacenar los desechos generados, aunque dichas áreas no
cumplan con las normas de almacenamiento para los desechos generados (ver figura
37).

Personas encuestadas

Areas para desechos generados

100
80
60
40
20
0
Si
No

100%

81
0

Figura 37.Porcentaje Área para desechos generados
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Se evidenció que personas externas a la actividad retiraban los desechos en los
establecimientos, debido a esto se formula la siguiente pregunta.

Pregunta 6) ¿Cuenta con gestor autorizado para recolección de los desechos
peligrosos?

De acuerdo al siguiente gráfico, según el 100% de los encuestados afirmaron, que los
desechos peligrosos los retiran gestores autorizados los fines de semana, aunque se
pudo evidenciar que los filtros usados y envases de lubricantes vacíos los retiran
personas particulares incumpliéndose la cadena de custodia para estos desechos (Ver
figura 38).
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Personas Encuestadas

Gestor para desechos peligrosos

100

100%

80

60
40
20
0
Si
No

81
0

Figura 38. Porcentaje Gestor autorizado para desechos peligrosos
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Debido a los olores ofensivos generados en el proceso de lubricación se formuló la
siguiente pregunta.

Pregunta 7) ¿Ha experimentado molestias en su salud por la manipulación de
insumos y desechos peligrosos dentro de la lubricadora?

De acuerdo al siguiente gráfico, de los 81 encuestados, el 68 % de los afirmo tener
algun tipo de molestia a su salud, por manipular los insumos o desechos generados,
esto se debe a la falta de equipos de proteccion personal al realizar sus actividades y
el 19,1 % no tener molestias a la salud, cabe recalcar que este pequeño grupo
corresponde a los propietarios (Ver figura 39).

Personas Encuestadas

Molestias a la salud
80,9%
80
60
40

19,1%

20
0
No
Si

13
68

Figura 39. Porcentaje de personas con molestias a su salud
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Por las condiciones del desempeño ambiental en los establecimientos se formulo la
siguiente pregunta.

Pregunta 8) ¿Aplica el plan de manejo Ambiental aprobado para su
establecimiento?

De acuerdo al siguiente gráfico, de 81 personas encuestadas, se evidencia que el 95%
no aplica el plan de manejo ambiental durante sus actividades, por este motivo se
evidenciaron hallazgos de contaminación en todos los desechos generados, por otra
parte, el 5% de los encuestados si aplica un plan de manejo ambiental en su
establecimiento (Ver figura 40).

Personas Encuestadas

Aplica P.M.A del establecimiento
95%
80
60

40

5%

20
0
No
Si

77
4

Figura 40. Porcentaje aplica el Plan de Manejo Ambiental
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Para poder identificar que volumen de desechos genera cada establecimiento se
formula la siguiente pregunta.

Pregunta

9)

¿Cuántos

vehículos

recibe

semanalmente

en

el

establecimiento?

De acuerdo al siguiente gráfico, se atiende una media de 110 a 112 vehiculos en estos
14 establecimientos y de este flujo de vehiculos dependera el volúmen de los
desechos generados (Ver figura 41).
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Media de vehiculos atendidos
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11
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Figura 41. Cantidad de vehículos atendidos en los establecimientos inspeccionados
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Relación entre el número de vehículos atendidos y el volumen de desechos
generados
Para poder cuantificar los desechos de los 14 establecimientos, preguntamos al
personal el volumen de generación para cada tipo de desechos, que fue verificado
con la cantidad de desechos generado diariamente y semanalmente en las áreas de
almacenamiento, en base a esto se elaboró una proyección de generación, estos
valores que corresponden a la pregunta 10 ¿tipos de desechos generados en su
establecimiento? (Ver figura 42).

30000
25000

Identificación de desechos en los 14
establecimientos
24321,2

21.812,00
20892

Vehículos

20000

aceite gl

15325,8

chatarra Kg

9568,32

15000
10000
5000

lodos Kg

6616

agua M3

3123

1260.45

plasticos gl
plasticos lt
Cartones

0

Proyección de generación 3 meses
Figura 42. Identificación de tipos de desechos generados
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Luego de identificar los desechos generados en estos establecimientos, se evidencio
que diez (10) tipos de desechos peligrosos corresponden al listado nacional de
desechos peligrosos. (ver tabla 34).
Tabla 4. Tipos de Desechos Peligrosos Identificados en las Lubricadoras
Desechos Generados

Código

1) Aceite minerales usados o gastados

NE-03

2) Aceite de corona usado

NE-03

3) Filtros de aceite

NE-32

4) Filtros gasolina

H.50.05

5) Filtros diésel

H.50.05

5) Aguas residuales

NE-06

6) Lodos contaminados

NE-24

7) Cartones

H.52.02

8) Filtros de aire

H.50.05

9) Materiales absorbentes

NE-43

10) Materiales plásticos contaminados

NE-27

Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

4.1.2. Objetivo 2
Establecer el impacto ambiental que producen los desechos peligrosos
generados por las lubricadoras.
Pare levantar la información se aplicó una metodología cualitativa-cuantitativa, en el
área de estudio seleccionado “Asociación de Lubricadores de Guayaquil”, se
considera un polígono

en el que circunscriben 18 lubricadoras visitadas, 14

establecimientos permitieron realizar la investigación de campo-exploratoria
respectiva, sobre el manejo y almacenamiento temporal de los desechos generados
dentro de sus establecimientos, 3 se mostraron renuentes a dar cualquier tipo de
información y 1 establecimiento ya no funciona pero nunca obtuvo ningún tipo de
permiso ambiental para funcionar.
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El presente objetivo busca identificar, valorar y evaluar cada uno de los impactos que
generan estas actividades, para proponer medidas ambientales que se describirán en
el plan de manejo ambiental encaminadas a prevenir y minimizar las afectaciones.

En la siguiente tabla 2, podemos detallar los días utilizados para levantar la
información requerida y para establecer el impacto de este sector sobre el medio,
empleando la matriz de Leopold (1971) evaluación de causa y efecto.
Tabla 5.Cronograma de inspecciones técnicas

N° de visitas de Campo

Fecha

Hora de Inicio

Hora de Final

1

05/04/2018

08:00 am

11:00 pm

2

08/04/2018

08:00 am

12:00 pm

3

11/04/2018

08:00 am

14:00 pm

4

28/04/2018

08:00 am

17:00 pm

5

02/05/2018

10:00 am

12:00 pm

6

07/05/2018

13:00 am

15:00 pm

7

12/05/2018

09:00 am

11:00 pm

8

15/05/2018

08:00 am

14:00 pm

9

01/06/2018

11:00 am

13:00 pm

10

12/06/2018

08:00 am

11:00 pm

11

19/06/2018

15:00 am

17:00 pm

12

26/06/2018

08:00 am

12:00 pm

Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Metodología para Evaluación de Impacto Ambiental
Identificación de Impacto Ambiental:
Sirve para identificar impactos generados por el proyecto o también podría agruparlos
de acuerdo a la relación existente entre los aspectos ambientales y las actividades del
proceso que nos permite identificar las afectaciones según sea el caso positivas (+) o
negativas (-) de esta actividad (Conesa V, 2013) (Ver figura 41).
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Figura 43. Matriz 1 Identificación de Impacto Ambiental
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Evaluación Cualitativa de Impactos Ambientales (Matriz N°2):
Para realizar una evaluación cualitativa se considera asignar valores a los parámetros
de Magnitud e Importancia de los impactos considerados en la tabla N°2 que para
efectos de cálculo tendrán un valor de 1, 2 y 3 para las diferentes actividades del
proceso de lubricación a desarrollarse en el área de estudio (Conesa V, 2013). (Ver
figura 45).

Características de los impactos
La Magnitud. - es una cifra objetiva que predice el grado del impacto en función de
las características ambientales del área y se la califica con valores de 1, 2 y 3, para
este propósito se consideran los factores que determinan las características de los
impactos, es decir, Intensidad, Duración, Influencia y Carácter del Impacto.

Intensidad. - este es el parámetro más importante para evaluar la Magnitud de un
impacto y sus valores para el cálculo son:
Tabla 6. Valoración de la Intensidad

Valoración de la Intensidad
Mayor Alta
=
Moderada Media =
Menor o Baja
=

3,00
2,00
1,00

Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Duración. - se refiere a la persistencia de la acción directa o indirecta sobre el medio
o parte de este y sus valores son:
Tabla 7 Valoración de la Duración

Valoración de la Duración
Permanente = 3
Temporal

=2

Momentaneo =1
Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Influencia - este parámetro considera la presencia de los efectos de una acción sobre
uno o varios elementos en el área de estudio y su valoración es
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Tabla 8. Valoración de la Influencia

Valoración de la Influencia
Regional = 3
Local

= 2

Puntual = 1
Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

La Importancia - es una cifra subjetiva que considera los factores trascendentes de
los efectos causados siendo estos la Reversibilidad y la Recuperabilidad de los
elementos ambientales afectados medios físicos y bióticos, para el medio socio
económico Ocurrencia y Carácter Genérico.
Reversibilidad – es la capacidad de autoregeneración de un componente ambiental
afectado, es irreversible si los procesos biofísicos interactúan en el medio sin poder
recuperar las condiciones previas al impacto.
Tabla 9. Valoración de la Reversibilidad

Valoración de la Reversibilidad
Irreversible = 3,00
Poco reversible = 2,00
Reversible =1,00
Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Recuperabilidad - es la incorporación de medidas en un Plan de Manejo Ambiental
para mitigar los impactos al medio:
Tabla 10. Valoración de la Recuperabilidad
Valoración de la Recuperabilidad
Irrecuperable = 3,00
Poco recuperable = 2,00
Recuperable =1,00

Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Ocurrencia – Determina la posibilidad de que los impactos ocurran al generar una
actividad que va a ser evaluada.
Tabla 11. Valoración de la Ocurrencia

Valoración de la Ocurrencia
Muy Probable = 3,00
Probable = 2,00
Poco Probable =1,00
Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Carácter

Genérico – Determina el carácter resultante del impacto hacia la

sociedad, con referencia a la situación inicial antes de las acciones generadas por el
proyecto.
Tabla 12. Carácter Genérico

Carácter Genérico
Favorable = 3,00
Poco favorable = 2,00
Desfavorable =1,00
Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

De los valores expuestos y utilizados en las ecuaciones descritas se determine el
grado de severidad cualitativa-cuantitativa de impacto ambiental Matriz N°2 (Ver figura
44 y 45).
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Figura 44. Matriz 2 de Evaluación de Impactos Ambientales
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Mantenimiento de
maquinarias

Almacenamiento de
productos

Limpieza del área de
trabajo

Fase Complementario

Limpieza de
Implementos

MATRIZ 2
Lavar engrasar y
Pulverizar

Cambio de Filtros aire,
Mantenimiento batería

Lavar el Motor del
vehículo y carrocería

Cambio de Aceite
Motor, caja y corona

Cambio de Filtro de
Aceite, gasolina, diésel

Aspectos
Ambientales

Recepción del Vehículo

Actividades de
procesos

Fase Operativa

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
Lubricadoras de Guayaquil

1. FÍSICO
AGUA

Calidad
de
agua
superficial y subterránea

AIRE

Emisión al aire gases
Emisión al aire Ruido y
Vibraciones

231233 231233 231133 111311 332333 121333

122333

121233

111111 111111 111111 111111 111111 232322 111111

111211

111111

111311 111111 111111 321211

321311

111111

221311

221311 221311 121211

221311

211311

121311

231133 231233 231233

231233

122333

111211 111211 111211

221322 121111

111211

Calidad visual
Calidad del suelo
2. BIÓTICO
SUELO

FAUNA

Mamíferos

111211

3. SOCIOECONÓMICO
Empleo y beneficio

22233

22133

22233

22133

12133

33233

12133

22233

22233

22233

Salud y seguridad

11131

23131

23131

23131

22131

23131

12133

23131

21131

23221

Infraestructura y servicios

22233 33233 33233 33233 31233 33233 11133
Figura 45. Matriz 2 de Evaluación de Impactos Ambientales
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

22233

21133

22133
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Evaluación de la Severidad de los Impactos Ambientales (Matriz N°3):
La evaluación de la Severidad de los impactos ambientales, considera la metodología
para evaluación considerada en el manual “Fundamentos de Evaluación de Impacto
Ambiental”.
Tabla 13. Escala de Niveles de Impactos
Impacto de poca magnitud. En el caso de impactos compatibles adversos
habrá recuperación inmediata de las condiciones originales tras el cese de la

Compatible:

acción. No se precisan prácticas correctoras.
La recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo y es

Moderado:

aconsejable la aplicación de medidas correctoras.
La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones

Severo

iniciales del medio, la introducción de prácticas correctoras.
La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce una
pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación

Crítico

de dichas condiciones. Es poco factible la introducción de prácticas
correctoras
Fuente: (Conesa V, 2013)
Tabla 14. Severidad Impacto Ambiental al Medio Físico y Biótico

Carácter Del Impacto

C

Positivo (+)

Negativo (-)

Valores de Severidad
Parametros

3

2

1

Intensidad

In

Alta

Media

Baja

Duración

Du

Permanente

Temporal

Momentaneo

Influencia

Inf

Regional

Local

Puntual

Ocurrencia

Oc

Muy Probable

Probable

Poco Probable

Reversibilidad

Rv

Irreversible

Poco Reversible

Reversible

Recuperabilidad

Rc

Irrecuperable

Poco Recuperable

Recuperable

18

12

6

Total

Fuente: (Conesa V, 2013)

Para cuantificar el grado de Severidad de los impactos en los medios bióticos y físicos,
se emplea la siguiente ecuación:
Impacto total: C = (In + Du+ Inf + Oc + Rv + Rc )
De acuerdo a estos resultados se obtendrá la valoración de Severidad:
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Tabla 15. Severidad Impacto Ambiental al medio físico y biótico
Impacto Negativo

Impacto Positivo
≥ 15

Severo
Moderado

< 15 a > 9

Compatible

≤ 9

≥ 15

Alto
Mediano

Tab

< 15 a > 9
≤ 9

Bajo

Fuente: (Conesa V, 2013)
Tabla 16. Severidad Impacto Ambiental al medio Socio Económico
Carácter Del Impacto

C

Positivo (+)

Negativo (-)

Valores de Severidad
Parametros

3

2

1

Intensidad

In

Alta

Media

Baja

Duración

Du

Permanente

Temporal

Momentaneo

Influencia

Inf

Regional

Local

Puntual

Ocurrencia

Oc

Muy Probable

Probable

Poco Probable

Carácter Generico

Gn

Favorable

Poco Favorable

Desfavorable

15

10

5

Total de Puntos

Fuente: (Conesa V, 2013)

Para cuantificar el grado de Severidad de los impactos en este medio, se emplea la
siguiente ecuación:
Impacto total: C = (In + Du+ Inf + Oc + Gn )
De acuerdo a estos resultados se obtendrá la valoración de Severidad:
Tabla 17. Severidad Impacto Ambiental al medio Socioeconómico
Impacto Negativo
Severo

Impacto Positivo
≥ 12

Moderado

< 12 a > 7,5

Compatible

≤ 7,5

≥ 12

Alto
Mediano

< 12 a > 7,5

Bajo

≤ 7,5

Fuente: (Conesa V, 2013)

De los valores expuestos y utilizados en las ecuaciones descritas se determina el
grado de severidad de impacto ambiental Matriz N°3 (Ver figura 46).
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MATRIZ 3
Valoración de
Impactos

Valoración
Total

Mantenimiento de
maquinarias

Almacenamiento
de productos

Limpieza del área
de trabajo

Complementario

Fase

Limpieza de
Implementos

Cambio de Filtro
de
Aceite, gasolina,
diésel
Cambio de Aceite
Motor, caja y
corona
Lavar el Motor del
vehículo y
carrocería
Cambio de Filtros
aire,
mantenimiento
batería
Lavar engrasar y
Pulverizar

Aspectos
Ambientales

Recepción del
Vehículo

Actividades de
procesos

Fase Operativa

ANALISIS DE SEVERIDAD DE IMPACTO AMBIENTAL FASE OPERACIÓN Y FASE
COMPLEMENTARIA
Lubricadoras de Guayaquil

Impactos

Análisis

Ambientales

Severidad de los
Impactos

1. FÍSICO
AGUA

Calidad de agua
superficial
y
subterránea

AIRE

Emisión al
gases
Emisión al
Ruido
Vibraciones

-14

-14

-13

-8

-17

-13

-14

-12

-105
-63

SUELO

-13,12
-7,00

aire

-6

-6

-6

-6

-6

14

-6

-7

-6

aire
y

-8

-6

-6

-10

-11

-6

-10

Calidad visual

-10

-10

-8

-10

-9

-9

Calidad del suelo

-13

-14

-14

14

-14

-7

-7

-7

-12

Afectación calidad
de agua

Moderado

Generación
Emisiones
Gaseosas
Generación Ruido
Vibraciones

Compatible

Moderado

Compatible

-57

-8,14

-56

-9,33

-69

-13,8

Afectación calidad
visual
Afectación calidad
de suelo

-11

Perturbación
mamíferos

Moderado

-77

Positivo
mediano
Compatible

Moderado

2. BIÓTICO
FAUNA
Mamíferos
3.SOCIOECONÓMICO

-7

-7

-7

Empleo y beneficio

12

11

12

11

10

14

10

12

12

12

Salud y seguridad

-7

-10

-10

-10

-9

-10

-10

10

8

10

Infraestructura y servicios

-12

-14

-14

-14

-12

-14

-9

-10

-11

-12

116

11,6

Generación Empleo

-38

-5,42

-122

-12,2

Riesgos del
Trabajador
Afectación
Infraestructura

Moderado

Figura 46. Matriz 3 de Severidad de Impactos Ambientales, Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Valoración de la Magnitud e Importancia de los Impactos Ambientales (Matriz
N°4):
Magnitud de los impactos.- Se puede valorar los factores que determinan la
magnitud de afectación de un impacto sobre el medio con la siguiente ecuación:
Magnitud = ( In + Du + If )/3 , en donde:
In = Intensidad
Du = Duración
If = Influencia
Tabla 18. Magnitud de los Impactos

Valoración de la Magnitud
Magnitud Alta

= ≥ 2,50 hasta 3,00

Magnitud Media =
Magnitud Baja

=

> 1,50 a < 2,5
1,00 a ≤ 1,5

Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Importancia de los Impactos. - Es la gravedad, trascendencia o ponderación del
efecto sobre los elementos del ambiente y su valoración:
Importancia = (Rv + Rc + Oc)/3, en donde:
Rv = Reversibilidad
Rc = Recuperabilidad
Oc = Ocurrencia
Tabla 19. Valoración de la Importancia

Valoración de la Importancia
Muy Importante = ≥2,50 hasta 3,00
Importante

= >1,5 a <2,50

Poco Importante =1,00 a ≤ 1,50
Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

El medio Socioeconómico considera los factores Ocurrencia y Carácter Genérico del
impacto, la ecuación será la siguiente:
Importancia = (Oc + Gn)/ 2
Oc = Ocurrencia
50

Gn = Carácter Genérico
Tabla 20. Medio Socio-económico

Valoración Socio-económico
Favorable = 3,00
Poco Favorable

= 2,00

Desfavorable =1,00
Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

De los valores expuestos y utilizados en las ecuaciones descritas se determine el
grado de severidad de impacto ambiental Matriz N°4 (Ver figura 47).

Para realizar la Matriz 5 agregación del impacto, le corresponderá el valor promedio
(Matriz 4) de cada actividad realizada al elemento ambiental afectado y al final se
suman todos los valores de todas las actividades sobre cada elemento afectado
obteniendo así la agregación del impacto (Ver tabla 21) pagina 53.
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Figura 47. Matriz 4 de Severidad de Impactos Ambientales
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Tabla 21. Matriz 5 de Agregación Impacto Ambiental

Impactos

Carácter de los

Impacto

Agregación de

Afectación Positiva

Afectación Negativa

maquinarias

Mantenimiento de

productos

Almacenamiento de

trabajo

MATRIZ 5
Limpieza del área de

Fase Complementario

Implementos

Limpieza de

Pulverizar

Lavar engrasar y

mantenimiento batería

Cambio de Filtros aire,

vehículo

Lavar el Motor del

Motor, caja y corona

Cambio de Aceite

Aceite, gasolina, diésel

Cambio de Filtro de

Vehículo

Elementos Ambientales

Recepción del

Fase Operativa

MATRIZ DE AGREGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Lubricadoras de Guayaquil

1. FISICO
AGUA

Calidad

de

agua

Emisión al aire Gases

AIRE

-5,33

-5,33

-4,67

-1,67

-8

-4

-5

-3,56

-37,56

-37,56

SEVERO

-1

-1

-1

-1

-1

-5,44

-1

-1

-1,33

-13,77

-13,77

MODERADO

-1,67

-1

-1

-2,67

-2,67

-1

-2,78

-12,79

-12,79

MODERADO

-2,78

-2,78

-1,78

-2,78

-2,22

-2,22

-14,56

-14,56

MODERADO

-4,67

-5,33

-5,33

-5,33

-5,00

-25,67

-25,67

SEVERO

superficial y subterránea

Emisión al aire Ruido y
Vibraciones
Calidad visual

SUELO Calidad del suelo
2. BIÓTICO
FAUNA Mamíferos

-1,33

-1,33

-1,33

-2,22

-1,33

-1,33

-1,33

-10,2

-10,2

MODERADO

3. SOCIOECONÓMICO
Empleo y beneficio

6

5

6

5

4

8

4

6

6

6

Salud y seguridad

-2

-2

-4

-4

-3,33

-4

-4

-4

-2,67

-3,5

-33,5

Infraestructura y servicios

-1

-6

-7

-1,33

-1,33

-8

-3

6

4

5

-27,66

Afectaciones Negativas

-5,67

-24,11

-27,77

-22,11

-7,33

-13,33

-19,88

-2,67

-14,39

-175,7

Afectaciones Positivas

6

5

6

5

4

4

12

10

11

Agregación del Impacto

-0,33

-17,11

-3,33

-7,88

7,33

-3,39

-19,11 -21,77

-38,44
8

-9,33
-30,44
Elaborado por: Naranjo, J., 2018
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15

POSITIVO

-33,5

SEVERO

-12,66

MODERADO

,71
71

-104,37
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Analisis de los resultados
De acuerdo a la matriz 1 (ver página 41), de identificación de impactos en la fase
operativa se puede concluir que son 63 interacciones negativas y 13 interacciones
positivas, las cuales se agrupan de acuerdo al tipo de afectación a los factores
ambientales, se evidencia los factores más afectados: calidad de agua, suelo, salud y
seguridad ocupacional (Ver figura 48).

Con respecto a la jerarquización de impactos ambientales calidad de agua -37,56,
suelo – 25.67, salud y seguridad ocupacional -33.5, alcanzan los mayores impactos
de la lubricación, destaca el empleo con una significancia de 56 positiva y la calidad
de aire, ruido, visual, mamíferos e infraestructura son valoras como moderados.
Tabla 22. Jerarquización de Impacto Ambiental
≥ -10 a < -20

< -10

Compatible

Moderado

≥ -20 a < -40

≥ 10

Severo

Positivo

Medio Biótico y Físico; Medio Socio-económico
Fuente: Conesa, V., 2013.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

JERARQUIZACIÓN DE LOS IM PACTOS
AM BIENTALES
POSITIVO
80

NEGATIVO

56

NATURALEZA DE IMPACTO

12
60
40
20
0
-20
-40
-60

-33,5
-37,56 -13,77 -12,79 -14,56
-25,67 -10,2
Figura 48. Jerarquización de los impactos ambientales
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

-12.6
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El valor resultante de agregación de impactos para la Matriz 5 fue - 104,37 que
representa un impacto significativo negativo resultado del analisis del proyecto sobre
el medio.

De los resultados de la matriz de evaluación de impacto ambiental, así como lo
presentado en la tabla 21, se puede concluir con los siguientes porcentajes para el
carácter de los impactos (Ver figura 49).

La calidad de agua fue la más afectada con el -19% de las acciones de la lubricadora,
debido a los derrames de aceites minerales usados al suelo en el proceso de
lubricación, además del riesgo que las trampas colapsen o no funcionen
correctamente por falta de diseño técnico y estos vertidos puedan llegar al sistema de
alcantarillado sanitario.

En cuanto a la salud y seguridad ocupacional le corresponde un -17% de afectación
ocasionado por los riesgos sufrir accidentes por la falta de equipos de protección
personal y se puede agregar otra preocupación por manipular desechos peligrosos
sin el conocimiento técnico necesario que generaría una mayor contaminación.

La calidad de suelo se afecta con el 12% de las acciones de la lubricadora, debido a
que en la trampa de grasas se mezcla el aceite mineral usado con los lodos generados
durante la limpieza de los vehículos.

El 4% de las acciones son compatibles para las actividades de calidad de aire, ruido,
mamíferos e infraestructura.

El 28% de los factores ambientales es beneficiado por las actividades de empleo y
comercio desarrollados en los establecimientos.
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Porcentaje de los Impactos Ambientales
SEVERO SUELO; POSITIVO T.; 56; 25.67; -12%

26%
SEVERO SSO; 33.5; -15%

MODERADO; 63.98; -30%

SEVERO H20; 37.56; -17%

SEVERO SUELO

MODERADO

SEVERO H20

SEVERO SSO

POSITIVO T.

Figura 49. Porcentaje de los Impactos Ambientales
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

4.1.3. Objetivo 3
Determinar las medidas de mitigación para cada tipo de desecho generado.
Es un instrumento de gestión que se elaboró de acuerdo a los hallazgos evidenciados
y comprenderá de una serie de planes, procedimientos y acciones orientadas a
prevenir, eliminar, minimizar y controlar los impactos identificados negativos y
positivos identificados en la primera etapa.

Presenta una descripción detallada de las medidas para los planes propuestos, las
mismas que tendrán el carácter de obligatorias y se asignara los recursos humanos y
económicos para implementarlos, es decir, un compromiso del proponente hacia un
alto desempeño ambiental dentro de las instalaciones.

Este instructivo define el manejo y almacenamiento adecuado para las actividades
desarrolladas en una lubricadora.

Estructura del Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental comprende los siguientes sub-planes:
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Plan de Prevención y Mitigación de impactos (ver página 57).
Plan de Manejo de Desechos (ver página 58).
Plan de Relaciones Comunitarias (ver página 59).
Plan de Contingencias (ver página 60).
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (ver página 61).
Plan de Comunicación y Capacitaciones (ver página 62).
Plan de Monitoreo y Seguimiento (ver página 63).
Plan de Rehabilitación (ver página 64).
Plan de Abandono (ver página 65).
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Tabla 23. Plan de Prevención y Mitigación de impactos
PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS

OBJETIVOS:

Se propone un conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir y controlar los

PPM‐ 01

posibles impactos.
APLICACIÓN:

Lubricadoras de Guayaquil

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

RESPONSABLE: Propietario de Lubricadora

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Generación de
desechos y
efluentes

Contaminación de Implementar registro Mantenimiento
agua y suelo
preventivo de áreas operativas y
equipos “pisos, compresor, cilindros,
tubería”.

Generación de
desechos

Contaminación de Implementar un reservorio para darle No de dosificación Factura de compra de
agua
tratamiento químico al efluente.
programado / No. floculante
dosificación
empleada

Generación de
desechos
peligrosos
Generación de
desechos
peligrosos

PLAZO

No
de
mantenimiento
programado / No.
mantenimiento
realizado

Registro fotográfico,
check list facturas

Contaminación de De producirse vertidos accidentales se El uso de material
Facturas de compra de
agua
empleara el kit anti derrame, jamás se
absorbente
Kit antiderrame
empleara agua para limpiar el vertido.
No de limpieza
Mantenimiento con fecha y
Contaminación de
Realizar limpieza de trampas de
programada / No.
firma de responsabilidad
agua y suelo
grasas y sus canales antiderrame
limpieza realizada

Cuando
Requiera

Inmediato

Aplicación
continua

Aplicación
continua

Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Tabla 24. Plan de Manejo de Desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de los desechos originados durante las
OBJETIVOS:

actividades de operación.

APLICACIÓN:

Lubricadoras de Guayaquil

PMD‐ 01

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

Manejo desechos
sólidos no
peligrosos

Contaminación de
suelo

Manejo desechos
peligrosos

Contaminación de
agua

Generación de
desechos
peligrosos

Contaminación de
agua y suelo

RESPONSABLE: Propietario de Lubricadora
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE

PLAZO

VERIFICACIÓN
Segregar los desechos sólidos no No
de
recipientes Registro fotográfico, check Aplicación
peligrosos, tales como papel, plástico, implementados/No.
list facturas
continua
vidrio, desechos comunes orgánicos y recipientes requeridos
materiales no reciclables, según norma NTE
INEN 2841. ( Punto ecológico)
No. Cadenas de custodia /
Entregar los aceites, filtros y lodos a
Cadenas de custodia o
Aplicación
gestores autorizados del MAE según No. Entregas realizadas claves de manifiesto
continua
norma NTE INEN 2266.
No de rótulos colocados
Colocar un rótulo de restricción de
Factura de compra
programada / No. rótulos
Aplicación
prohibición de ingreso a personal no
requeridos
continua
autorizado al área de almacenamiento
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Tabla 25. Plan de Relaciones Comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Desarrollar con normalidad las operaciones de la empresa en un plano de armonía y sin afectar a la comunidad
OBJETIVOS:

del área de influencia.
PRC‐ 01

APLICACIÓN:

Lubricadoras de Guayaquil

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

Calidad de vida de la
población

Afectación

RESPONSABLE: Propietario de Lubricadora
MEDIDAS PROPUESTAS

del
entorno

socioeconómico

INDICADORES

Mantener reuniones con la comunidad, aportar con No.

de

reuniones

donaciones o capacitaciones a instituciones comunidad/No.
educativas del sector.

de

reuniones atendidas

MEDIO DE VERIFICACIÓN

PLAZO

Actas de reunión sostenida.
Incluir compromisos adquiridos

Aplicación

por las partes.

continua

Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Tabla 26. Plan de Contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
Minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar en las instalaciones objeto de estudio,
OBJETIVOS:

mediante la difusión de medidas de seguridad, pasos a seguir en caso de accidentes y acciones a realizar.

APLICACIÓN:

Lubricadoras de Guayaquil

PC‐ 01

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

Incendios,
derrames,
explosiones
Incendios,
derrames,
explosiones

Incendios,
derrames,
explosiones

MEDIDAS PROPUESTAS

RESPONSABLE: Propietario de Lubricadora
INDICADORES

Afectación a la salud Tener inventario de los equipos e insumos No.
Inventarios
de los trabajadores disponibles para combatir las posibles realizados
contingencias.

MEDIO DE

PLAZO

VERIFICACIÓN
Inventario de equipos e
insumos existentes
Anual

Contaminación
del
Realizar la recarga de extintores contra (Número de recargas
aire, agua y suelo
incendio, estos deben tener la fecha de anuales
a
los
Afectación a la salud control y caducidad.
extintores/Número
de los trabajadores
total
de
extintores)*100
Contaminación
del
Realizar entrenamientos y simulacros de No. de simulacros
aire, agua y suelo
evacuación en caso de contingencias realizados / año
Afectación a la salud (conatos de incendios, derrames,
de los trabajadores evacuación, etc.) al menos una vez al
año.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

facturas de recargas de
extintores,
listado
de
extintores actualizados.
Anual
Registros de participación
con firmas de asistentes e
instructores,
fotografías,
facturas y registros varios.

Anual
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Tabla 27. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Efectuar las actividades planificadas para la fase de operación de las instalaciones, aplicando los procedimientos de seguridad, y
OBJETIVOS:

mantener un lugar de trabajo seguro y minimizar el riesgo de accidentes laborales.

APLICACIÓN:

Lubricadoras de Guayaquil

PSSO‐ 01

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

RESPONSABLE: Propietario de Lubricadora
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fotografías de colaboradores
Calidad de vida, Afectación a la seguridad Dotar de uniformes y equipos de protección (Número de actas de
utilizando EPP’s.
seguridad y salud de los trabajadores
personal (fajas anti lumbago, mascarillas anti entrega o reposición de
ocupacional
polvo, botas de seguridad, gafas de EPP.
Facturas de compra
seguridad) a los trabajadores.
Calidad de vida, Afectación
a
seguridad y salud seguridad
de
ocupacional
trabajadores

la Mantenimiento de la señalética horizontal, Puntos de señalización Facturas de compra de la
los vertical y rótulos de riesgos.
propuestos en el áreas de señalética empleada
trabajo/
Puntos
señalizados

Calidad de vida, Afectación
a
seguridad y salud seguridad
de
ocupacional
trabajadores

la Mantener en un sitio visible las hojas se No. Hojas de seguridad /
los seguridad de los productos químicos No.
productos
utilizados en las instalaciones.
almacenados
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

Registro fotográfico, MSDS de
productos químicos

PLAZO

Semestral
Aplicación
continua

Aplicación
continua
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Tabla 28. Plan de Comunicación y Capacitaciones
PLAN DE COMUNICION Y CAPACITACIONES
El objetivo de este plan es incorporar al personal el conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo.
OBJETIVOS:
PCC‐ 01
APLICACIÓN:

Lubricadoras de Guayaquil

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

RESPONSABLE: Propietario de Lubricadora
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Calidad de vida,
seguridad y salud
ocupacional

Contaminación del aire, Difundir el PMA con la finalidad de
agua y suelo
comprometer a los trabajadores con el
cumplimiento de las medidas ambientales
establecidas.

No. capacitaciones
ejecutadas / No.
capacitaciones
planificada

Registro de capacitación,
registro fotográfico

Calidad de vida,
seguridad y salud
ocupacional

Contaminación del aire, Establecer un cronograma anual de
agua y suelo
capacitación en temas ambientales y de
prevención de la contaminación ambiental.

No. capacitaciones
ejecutadas / No.
capacitaciones
planificadas

Cronograma de
capacitación.

Generación de
efluentes y
desechos sólidos

Contaminación del
agua y suelo

Capacitar al personal en la gestión de
desechos peligrosos y no peligrosos.

No. capacitaciones
ejecutadas / No.
capacitaciones
planificada
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.

PLAZO

1 mes

Anual

Registro de capacitación,
registro fotográfico

Anual
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Tabla 29. Plan de Monitoreo y Seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas para las instalaciones, de modo que
OBJETIVOS:

su cumplimento permita el desarrollo de actividades seguras y monitorear en forma sistemática los diferentes
componentes ambientales.

APLICACIÓN:

Lubricadoras de Guayaquil

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

Generación de

Contaminación de

desechos y

agua y suelo

efluentes

PMS‐ 01
RESPONSABLE: Propietario de Lubricadora
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE

PLAZO

VERIFICACIÓN
La caracterización físico química del Informe tecnico del
efluente de la trampa de grasas por parte laboratorio

Registro fotográfico,

Semestral

facturas

de un laboratorio acreditado.
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Tabla 30. Plan de Rehabilitación
PLAN DE REHABILITACION
Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados por la
OBJETIVOS:

presencia de las instalaciones.
PR‐ 01

APLICACIÓN:

Lubricadoras de Guayaquil

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

Calidad del
suelo/Calidad de
agua

Contaminación del
recurso

RESPONSABLE: Propietario de Lubricadora
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

En las áreas en las que se haya identificado

Medidas planteadas

Memorias técnicas,

un detrimento de la calidad

en

inicial del

el

plan

recurso, se devolverá el entorno a la

remediación/

condición original previo al evento o

medidas

contingencia

desarrolladas

de

cronograma y fotografías que
denoten la ejecución del plan

PLAZO

En caso de
ocurrencia

de remediación

Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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Tabla 31. Plan de Abandono Elaborado
PLAN DE ABANDONO
Determinar el conjunto de acciones con un programación determinada que permita evitar accidentes e impactos
OBJETIVOS:

ambientales.
PA‐ 01

APLICACIÓN:

Lubricadoras de Guayaquil

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

IDENTIFICADO

Abandono de las
instalaciones

Contaminación por

RESPONSABLE: Propietario de Lubricadora
MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

Realizar labores de limpieza una vez

Predio

desmontado el predio, equipos y estructura

desechos

instalaciones

libre

de

MEDIO DE VERIFICACIÓN

PLAZO

Registros de fotográficos y
facturas

En caso de
ocurrencia

abandonadas
Elaborado por: Naranjo, J., 2018.
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5. DISCUSIÓN
Los resultados demuestran que en la ciudad de Guayaquil no existe una cultura de
cuidado ambiental, las investigaciones realizadas en las lubricadoras, respecto a la
gestión ambiental empleada es preocupante, el volumen de desechos que generan
estos establecimientos es alto, por lo antes expuesto se realizó un análisis técnico,
específicamente en el área investigada los 14 establecimientos, el plan de manejo
elaborado podría ser aplicada para todas las lubricadoras en el territorio nacional.

La gran mayoría de establecimientos regularizados no cumplen con la normativa
ambiental en un 79%, llama la atención que los establecimientos no regularizados, no
tuvieron inspección por parte de la autoridad de control y han realizado sus actividades
por varios años sin regularizarse, para proponer el Plan de Manejo fue necesario
cuantificar los volúmenes generados en cada establecimiento.

El 65% de las personas que laboran en esta actividad, no conocen el peligro que
representan a la salud estas sustancias generadas, el 35% de personas que conocen
algo del tema corresponde a administradores y propietarios.

Todas las lubricadoras encuestadas afirman ser generadores de desechos peligrosos,
aunque no estén registradas en el Ministerio de Ambiente acorde al Acuerdo
Ministerial 061.

Las áreas destinadas para almacenar los desechos peligrosos tenían libre acceso, no
tenían rotulación los tanques que contenían sustancias peligrosas, los pisos tenían
fisuras y no estaban impermeabilizados.

Un 68% afirmo tener molestias a la salud por la manipulación de estos compuestos
químicos sin las medidas de protección.
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En algunos establecimientos se entregan estos desechos sin control alguno, se pudo
observar que los envases de lubricantes los retiraban en carros particulares, los filtros
contaminados eran retirados para venderlos como chatarra.

Las lubricadoras representan un riesgo de contaminación químico, debido a los
insumos utilizados y desechos producidos en los establecimientos investigados, la
evaluación de impactos al medio y hallazgos evidenciados, permitieron determinar que
la calidad del agua posee características químicas que necesitan tratamiento antes de
ser descargadas al sistema de alcantarillado sanitario, la salud y seguridad
ocupacional está en riesgo debido a la operación de estos establecimientos sin
medidas de protección.

Las aguas residuales generadas en las lubricadoras contienen niveles bajos de DQO,
DBO, hicarburos totales y que solo los aceites y grasas no cumplirían con los límites
máximos permisibles, en lo cual no coincidimos con (Ortiz J, 2016), puesto que todos
los insumos utilizados son contaminantes o derivados de hidrocarburos a excepción
del agua, estos elevan la carga orgánica de las aguas residuales y por ende el
consumo de oxígeno, además la trampa solo retiene las grasas y aceites no trata el
efluente generado.

También se generan lodos contaminados con plomo e hidrocarburos que sobrepasan
los límites máximos permisibles, estos lodos generados deben ser entregados a
gestores ambientales autorizados por el ministerio del ramo con la finalidad de evitar
contaminación de cuerpos de aguas subterráneas que impidan su consumo (Ortiz J,
2016).

Una ventaja que tiene esta investigación es incluir una medida para dar tratamiento
químico al efluente generado, por lo anteriormente expuesto se propone el Plan de
Manejo para Desechos Peligrosos Generados por Lubricadoras de Guayaquil,
además busca generar conciencia en los actores involucrados tratando de corregir las
malas prácticas empleadas por décadas.
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6. CONCLUSIONES
El incumplimiento de la normativa ambiental fue del 95% en los 14 establecimientos
bajo las condiciones investigadas, también se descubrió que el 95% de esta muestra
no conocen que es un plan de manejo ambiental, situación que preocupa debido a
que esta mala práctica tiene alrededor de 30 años desarrollándose.

Con respecto a la cuantificación de los desechos generados en los establecimientos
de lubricación, se concluye que el volumen generado por 6964 vehículos atendidos
mensualmente seria de 7270,66 galones para aceites minerales usados NE-03,
2205,3 kilos de chatarra contaminada NE-32, 3189,4 kilos de lodos generados NE-24,
1041 m3 de agua residual NE-06 que necesita tratamiento químico, antes de ser
descargado al sistema de alcantarillado sanitario para cumplir con la tabla 8 del
Acuerdo Ministerial 097 A, 3964,7 unidades de envases plásticos contaminados NE27.
Según la matriz 5 “Agregación de los Impactos” los mayores impactos generados en
el proceso de lubricación y pulverizado afectan la calidad de agua con el 19% de las
interacciones debido a la mezcla de compuestos orgánicos para realizar dichos
procesos, la calidad de suelo se afecta con el -12% de las actividades y la salud,
seguridad es afectada con 17% de las interacciones por la falta de equipos de
protección personal.

En los establecimientos estudiados incrementa el volumen de desechos generados,
porque no existe la segregación en la fuente, además las áreas operativas deben
cumplir las normas específicas para la actividad.

La elaboración del Plan de Manejo Ambiental, permitirá mitigar, controlar y prevenir
los impactos ambientales que se generen en las lubricadoras, es necesario incluir una
medida de tratamiento químico para el afluente generado, además, buenas prácticas
ambientales, una gestión adecuada y cumplir con la normativa vigente.
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7. RECOMENDACIONES
Implementar el Plan de Manejo para Desechos Peligrosos generados por
lubricadoras de Guayaquil.
Que el departamento de ambiente del Municipio de Guayaquil, realice charlas de
capacitación para los propietarios y sus empleados para cumplir con el Plan de
Manejo Ambiental y el Acuerdo Ministerial 061.
Los establecimientos deben cumplir estrictamente con las obligaciones
ambientales recibidas en el registro ambiental.
Realizar un tratamiento químico para las aguas residuales generadas, permitirá
reducir los compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en este efluente.
Que las trampas de grasas implementadas en las lubricadoras cumplan con las
especificaciones técnicas de diseño vigente para su actividad.
Que no se pulverice el suelo con diésel en los establecimientos después de la
jornada de trabajo.
Todos los desechos peligrosos generados en los establecimientos de lubricación
deben ser entregados únicamente a los gestores autorizados.
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9. ANEXOS
Formato encuesta
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Naturales

INGENIERIA AMBIENTAL
-TITULACIÓN-

Formato de Encuesta
Fecha:………………….

Ficha No:…..

Preguntas elaboradas para el personal que trabaja en los establecimientos de las
lubricadoras de la ciudad de Guayaquil.

Pregunta No 1. ¿Su lubricadora tiene Registro Ambiental?
a) Si

b) No

Pregunta No 3. ¿Conoce que es desecho peligroso?
a) Si

b) No
Pregunta No 4. ¿Usted es generador de desechos peligrosos?
a) Si

b) No
Pregunta No 5. ¿Cuenta con un área para almacenar los desechos generados?
a) Si

b) No

Pregunta No 6. ¿Cuenta con gestor autorizado para recolección de los desechos
peligrosos?
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a) Si

b) No

Pregunta No 7. ¿Ha experimentado molestias en su salud por la manipulacion de
insumos y desechos peligrosos dentro de la lubricadora?

a) Si

b) No

Pregunta No 8 ¿Aplica el plan de manejo Ambiental aprobado para su
establecimiento?

a) Si

b) No

Pregunta No 9. ¿Cuántos vehículos recibe semanalmente en el establecimiento?

a) 1 a 50

Pequeño generador

b) 50 a 100

Mediano generador

c) mayor a 100 Grande generador
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Anexo 1. Encuestas realizadas en el área de investigación

Entrevista en la zona norte del
investigación, al personal operativo.

área

de

Entrevista a la administradora del establecimiento
en la zona oeste del área de investigación.

Entrevista en la zona sur del área de
investigación, al personal operativo.

Entrevista en la zona centro del área de
investigación,
a
la
propietaria
del
establecimiento.

Anexo 2. Hallazgos encontrados en inspecciones tecnicas
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Cambio de filtro y aceite: generacion de vertidos y
desechos solidos

Limpieza del motor y carroceria: generacion
aguas residuales emulsiones de diesel con
desengrasante

Lavar engrasar y pulverizar el vehiculo:
emulsiones de diesel con desengrasante y
tensoactivos.

Trampas de grasa: recepta el agua residual y
lodos.

Art.- 93 d) El acceso es restringido de acuerdo
a norma tenica.

Falta de segregación de desechos

Entrega de envases contaminados a personas no
autorizadas

Art.- 93. g) piso superficie impermeable y
cubierto del intemperismo

77

Anexo 3. Tipos de contenedores empleados para desechos Peligrosos

Carreta para lodos sin cubierta

Cisterna para aceites sin rotular

Tanques para aceites sin cubeto antiderrame
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Anexo 4. Tipos de contenedores empleados para desechos Peligrosos Filtros

Tanques con Filtros llenos de aceite sin rotular

Mala segregación de desechos

Mala segregación de desechos
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Anexo 5. Realizan actividades sin equipos de protección personal

Falta de equipos de protección personal

Limpieza con agua para superficies contaminadas

Falta de equipos de protección personal
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Anexo 6. Matriz 4 de Severidad de Impactos Ambientales
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