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 “GESTIÓN DE ACEITES LUBRICANTES USADOS EN LUBRICADORAS, 

MECÁNICAS Y LAVADORAS DEL CANTÓN EL GUABO” 

 

AUTORES: 

Jennifer Dennís Armijos López  

María Alexandra Gaona Rueda  

 

TUTOR: 

Ing. Jaime Arturo García Ochoa, Mgs. 

 

RESUMEN 

El uso de aceites lubricantes se ha convertido en la actualidad en las mayores 

problemáticas a nivel mundial debido al impacto que estos ocasionan al ambiente por su 

inadecuada disposición final. En nuestro país la generación de desechos peligrosos 

como aceites lubricantes usados deben ser tratados y entregados a un gestor ambiental, 

quien se encarga de darle el correcto confinamiento, esto se encuentra estipulado en los 

acuerdos ministeriales 026, 061, mencionando los lineamientos a seguir, además de 

obtener la aprobación del Ministerio de Ambiente del Ecuador a través del 

departamento de Calidad Ambiental. El índice del parque automotor del cantón El 

Guabo ha crecido considerablemente desde el año 2010, actualmente cuenta con 11.356 

vehículos aproximadamente, siendo los centros para mantenimiento como lubricadoras, 

mecánicas y lavadoras aquellas beneficiadas con este incremento considerable. El 

Cantón El Guabo, cuenta con 24 centros de servicio automotriz, considerando que 23 no 

cuentan con las condiciones básicas de infraestructura necesaria para funcionar como 

lubricadoras, mecánicas y lavadoras. Los centros de servicios automotriz del Cantón El 

Guabo, no cumple  con la normativa ambiental vigente sobre el manejo de desechos 

peligrosos, es por esa razón que se propone un mecanismo para  facilitar el proceso 

regularización y la vez evitar impactos negativos al ambiente. Además de estudiar la 

cantidad de aceites lubricantes que ingresa y salen de los centros de servicio automotriz 

con el fin de conocer donde se queda el excedente del aceite lubricante usado y cuál es 

su destino final. Los principales problemas detectados en nuestro trabajo de 

investigación sobre aceites lubricantes usados en el cantón El Guabo fueron tres, 

teniendo la inadecuada clasificación de desechos peligrosos con una gravedad media, 
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los otros problemas a intervenir son infraestructura inadecuada para la actividad, 

regularización de la actividad, derrame de aceite usado directo al suelo con una 

gravedad alta. Con el fin de brindar un mecanismo de fácil comprensión que facilite el 

proceso de regulación técnica, administrativa y ambiental a los propietarios de los 

centros de servicio automotriz se realizó una propuesta para intervenir los problemas 

detectados en la investigación realizada. La propuesta de elaboración de un documento 

guía con un modelo técnico administrativo para mejorar la gestión de los aceites 

lubricantes usados en los centros de servicio automotriz en el Cantón El Guabo, 

pretende mitigar la presencia de impactos negativos a los recursos suelo y agua siendo 

los más afectados a través de la investigación realizada. Los aceites lubricantes usados 

al no recibir una correcta gestión generan problemas ambientales severos incluso puede 

llegar a contaminar aguas superficiales y subterráneas, que al repetirse continuamente la 

magnitud del impacto podría llegar a contaminar varias áreas del sector de la actividad. 

Por esa razón se levantó información de los talleres automotrices del cantón El Guabo 

con el objetivo de conocer el manejo, almacenamiento y transporte de los aceites 

lubricantes usados, mediante técnicas de investigación como entrevistas a los 

propietarios de los servicios automotrices. Bajo este contexto la importancia de la 

investigación radicó en la generación de información de una línea base que no se ha 

generado antes en el área de estudio, además se presenta una propuesta factible para 

mitigar los impactos negativos. 

 

Palabras claves: gestión, aceite lubricante usado, centros de servicio automotrices, 

desechos peligrosos. 
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“MANAGEMENT OF LUBRICATING OILS USED IN LUBRICATORS, 

MECHANICS AND WASHING MACHINES OF CANTÓN EL GUABO” 

 

AUTORES: 

Jennifer Dennís Armijos López  

María Alexandra Gaona Rueda  

 

TUTOR: 

Ing. Jaime Arturo García Ochoa, Mgs. 

ABSTRACT 

The use of lubricating oils has now become the major problems worldwide due to the 

impact they cause to the environment due to its inadequate final disposal. In our 

country, the generation of hazardous waste as used lubricating oils must be treated and 

handed over to an environmental manager, who is responsible for giving proper 

confinement, this is stipulated in ministerial agreements 026, 061, mentioning the 

guidelines to follow, plus to obtain the approval of the Ministry of Environment of 

Ecuador through the Department of Environmental Quality. The index of the car park of 

the canton El Guabo has grown considerably since 2010, currently has approximately 

11,356 vehicles, with maintenance centers such as lubricators, mechanics and washing 

machines benefiting from this considerable increase. El Cantón El Guabo has 24 

automotive service centers, considering that 23 do not have the basic infrastructure 

conditions necessary to operate as lubricators, mechanics and washing machines. The 

automotive service centers of the Canton El Guabo, does not comply with the current 

environmental regulations on the management of hazardous waste, that is why a 

mechanism is proposed to facilitate the regularization process and at the same time 

avoid negative impacts to the environment. In addition to studying the amount of 

lubricating oils that enter and leave the automotive service centers in order to know 

where the surplus lubricant used and what is its final destination remains. The main 

problems detected in our research work on lubricating oils used in the canton El Guabo 

were three, having the inadequate classification of hazardous waste with a medium 

severity, the other problems to intervene are inadequate infrastructure for the activity, 

regularization of the activity, spill of used oil direct to the ground with a high severity. 

In order to provide an easily understandable mechanism that facilitates the process of 
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technical, administrative and environmental regulation to the owners of the automotive 

service centers, a proposal was made to intervene the problems detected in the research 

carried out. The proposal for the preparation of a guidance document with a technical 

administrative model to improve the management of lubricating oils used in automotive 

service centers in the Canton of El Guabo, aims to mitigate the presence of negative 

impacts on soil and water resources. affected through the research carried out. 

Lubricating oils used in not receiving proper management generate severe 

environmental problems can even contaminate surface and groundwater, which when 

repeated continuously the magnitude of the impact could contaminate several areas of 

the activity sector. For this reason, information was collected from the automotive 

workshops in the canton of El Guabo with the aim of learning about the handling, 

storage and transportation of used lubricating oils, through research techniques such as 

interviews with the owners of automotive services. In this context, the importance of the 

research was in the generation of information from a baseline that has not been 

generated before in the study area, and a feasible proposal is presented to mitigate the 

negative impacts. 

 

Keywords: management, used lubricating oil, automotive service centers, hazardous 

waste. 
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Introducción 

 

Los Aceites Lubricantes son un líquido de gran viscosidad siendo generalmente de 

origen mineral obteniéndose a partir de la destilación y refinamiento de crudo del 

petróleo para lubricar los motores de combustión interna (Plumley, Wong, & Martins, 

2017), son utilizados por los centros de servicios automotrices como: lubricadoras, 

mecánicas y lavadoras, entre sus servicios están: cambio de aceite, cambio de filtro de 

aceite, engrases, cambio del aceite del motor, filtro del aire, filtro de gasolina, entre 

otros. (Santos, 2017)      

Los aceites lubricantes usados presentan un alto grado de toxicidad conllevando a la 

contaminación de ecosistemas tantos acuáticos como terrestres (Bekal & Bhat, 2012), 

varios investigadores realizan estudios sobre los efectos negativos que ocasionan con el 

fin de producir lubricantes efectivos y no tóxicos con el medio ambiente. (Xiao, 2017) 

En nuestro país la generación de desechos peligrosos como aceites lubricantes usados 

deben ser tratados y entregados a un gestor quien se encarga de darle el correcto 

confinamiento, esto se encuentra estipulado en los acuerdos ministeriales 026, 061, 

mencionando los lineamientos a seguir, además de obtener la aprobación del Ministerio 

de Ambiente del Ecuador a través del departamento de Calidad Ambiental. (MAE, 

2017)  

 

El cantón El Guabo cuenta con una población, según censo (INEC, 2010), de 50.009 

habitantes, teniendo un aproximado actual de 53.000 habitantes, el índice del parque 

automotor del cantón El Guabo ha crecido considerablemente desde el año 2010, 

actualmente cuenta con 11.356 vehículos aproximadamente, siendo los centros para 

mantenimiento como lubricadoras, mecánicas y lavadoras aquellas beneficiadas con 

este incremento considerable. (GADM El Guabo, 2017)  

Por esa razón se levantó información de los talleres automotrices del cantón El Guabo 

con el objetivo de conocer el manejo, almacenamiento y transporte de los aceites 

lubricantes usados, mediante técnicas de investigación como entrevistas a los 

propietarios de los servicios automotrices. Bajo este contexto la importancia de la 

investigación radica en la generación de información de una línea base que no se ha 

generado antes en el área de estudio, además se presenta una propuesta factible para 

mitigar los impactos negativos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

● Analizar la gestión sobre manejo, almacenamiento y transporte de los aceites 

lubricantes usados en lubricadoras, mecánicas y lavadoras del cantón El Guabo. 

 

Objetivos Específicos 

● Relacionar el volumen de aceites lubricantes usados con la cantidad de aceites 

lubricantes que ingresan a los locales de servicios automotrices en el cantón El 

Guabo. 

● Establecer la gestión de los aceites lubricantes usados en centros de servicios 

automotrices del cantón El Guabo. 
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Capitulo I. Diagnóstico del Objeto de Estudio 

1.1. Concepciones normas y enfoques de diagnóstico 

Se conoce como aceite usado a cualquier aceite que haya sido refinado a partir de 

petróleo crudo o cualquier aceite sintético que haya sido utilizado y como resultado del 

uso, esté contaminado por impurezas físicas o químicas. (Zhou & Xue, 2017) La 

función de los aceites lubricantes consiste en lograr una separación completa de las 

superficies de frotamiento del elemento de máquina  para reducir al mínimo la fricción 

y el desgaste perjudicial. (Santos, 2017) Los lubricantes son elaborados a base de 

petróleo que consisten principalmente de hidrocarburos como alcanos, compuestos 

aromáticos (Agrawal, 2015) y subsidiariamente de aditivos como antioxidantes, que a 

menudo son ambientalmente persistentes y peligrosos debido a su toxicidad inherente y 

naturaleza no biodegradable. (Chen, 2014)  

Las sustancias nocivas como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, metales 

pesados, partículas y carcinógenos químicos ambientales de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos que han sido emitidos por los automóviles, así como varios tipos de plantas 

comerciales que se han identificado como carcinogénicas, mutagénicas y teratogénicas, 

genera graves influencias para el medio ambiente y la salud humana. (Oyewole, 2017) 

Las partículas como mercurio, cadmio, plomo de pequeño tamaño pueden ingresar 

fácilmente al cuerpo humano y, a menudo, se instalan en los pulmones y áreas más 

profundas, causando diversas enfermedades. (Wang, 2015)  

 

El aceite lubricante usado contiene más del 90% de aceite base bueno y aditivos 

modificadores de la viscosidad, dispersantes, detergentes, antioxidantes e inhibidores de 

la corrosión (Aburas, 2015) y otros aditivos modificadores proporcionando el potencial 

de conservación, aunque tras un periodo de tiempo pierde su rendimiento útil debido a 

la contaminación por impurezas, oxidación y degradación de aditivos. (Jianfang, 2014)    

La viscosidad es un aditivo que permite que el aceite lubricante se mantenga lo 

suficientemente fluido facilitando el arranque, evitando el contacto con las piezas en 

movimiento actuando como una capa protectora  a través de  productos de reacción con 

las  superficies metálicas. (Yashvir, 2016) Los dispersantes ayudan a mantener en 

suspensión todas las impurezas solidas formadas durante el funcionamiento del motor y 

que son aglomeradas en las partes del motor como: hollín, barnices, entre otros. (Hong, 

2012)   
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De igual forma los anticorrosivos son otros aditivos que permite formar una capa 

protectora impidiendo el ataque de metales ferrosos. (Demirbas, 2015) Los aditivos 

modificadores ambientalmente son inaceptables debido a su toxicidad, contaminando el 

aire, suelo, agua y afectando la vida humana y vegetal en gran medida. Por lo tanto, la 

demanda de lubricantes respetuosos con el medio ambiente está aumentando junto con 

las preocupaciones legales por un entorno libre de contaminación. (Das, 2016)  

Los hidrocarburos saturados que contiene el aceite lubricante usado no son degradables 

biológicamente, y al ser vertidos sobre suelos o mezclarse con el agua se mantiene en la 

superficie debido a la insolubilidad e impide el intercambio gaseoso con la atmósfera. 

(Manzanares, 2013) Al ocasionar derrames de aceite usado directamente al suelo los 

efectos negativos trae consigo consecuencias peligrosas para la vida microbiana y la 

productividad del mismo. Al filtrarse por las capas superficiales del mismo puede llegar 

hasta fuentes de agua subterránea y contaminarla, además de impedir la germinación de 

las plantas. (Llanos, 2013) 

El aceite lubricante usado en los motores de los automóviles acumula grandes 

cantidades de escombros como metales, azufre, agua, suciedad, productos de 

combustión, cenizas y residuos de carbono del desgaste del motor. (Masafumi, Chinami, 

& Youngchul, 2017) Como resultado de la existencia de aditivos degradados y los 

contaminantes antes mencionados, la cantidad de aceites lubricantes generados 

anualmente en todo el mundo es colosal y está aumentando debido al incremento de 

automóviles, es por esa razón que la incorrecta gestión del producto usado causa 

impactos socioeconómicos y ambientales. (Adeyemi, Adebiyi, & Koya, 2017) 

 

La inadecuada gestión del aceite lubricante usado es un problema ambiental grave, 

representando una amenaza para la salud publica debido a que la mayor parte del aceite 

usado se maneja de forma incorrecta. Algunos se vacían en alcantarillas afectando 

negativamente al tratamiento de agua, otros se arrojan directamente al suelo para matar 

malezas o se vierten en caminos clandestinos donde se puede llegar a contaminar aguas 

superficiales y subterráneas. (Adebiyi, 2014)  

 

 

 

 



12 

1.1.2. Normativa Legal 

Las bases legales que sustentan el tema de investigación sobre la gestión de aceites 

lubricantes usados en el cantón El Guabo, son reglamentaciones que deben ser 

respetadas en el marco de la ley, especialmente la máxima normativa legal a nivel del 

país la Constitución de la República del Ecuador. A continuación se muestra los 

artículos relacionados con el tema de investigación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador menciona en su artículo 14 el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando la 

sostenibilidad y el buen vivir. Así también en el artículo 66 indica el derecho a 

desarrollar actividades económicas conforme a principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental. 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente en su Libro 

VI anexo 1 sobre norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, 

menciona que se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y 

terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y 

envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 

El Acuerdo Ministerial 061 menciona en el artículo 88, las responsabilidades al ser 

generador titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales 

considerando lo siguiente: 

Deberá responder individual, conjunta y solidariamente la gestión de los desechos de su 

titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la 

entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren un manejo inadecuado, 

contaminación y/o daño ambiental, la responsabilidad será solidaria e irrenunciable. 

Ademas deberá obtener obligatoriamente el registro de generador de  desechos 

peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades 

Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional 

establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial. 
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1.2. Descripción del proceso de diagnóstico 

Ubicación 

La investigación fue realizada en el Cantón El Guabo, se encuentra situada al sur 

occidente del Ecuador perteneciente a la Provincia de El Oro. Sus Límites son: Norte 

con la Provincia del Guayas y Azuay, Sur con el Cantón Machala, Este con el Cantón 

Pasaje, Oeste con el Océano Pacífico. La figura 1 muestra delimitada el área de estudio, 

siendo el eje la Cabecera Cantonal. (GADM El Guabo, 2017)     

Gráfico 1. Mapa Cantón El Guabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
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1.2.1. Metodología 

El tipo de investigación realizada tiene el enfoque transversal, ya que los datos 

obtenidos se los realizó en un tiempo único, permitiendo describir, observar, analizar las 

variables y su incidencia en el tema de investigación sobre la gestión de aceites 

lubricantes usados en el Cantón El Guabo, a continuación se describe la metodología 

aplicada en el tema de estudio: 

Bibliográfico: El sustento bibliográfico permitió conocer la teoría sobre la gestión de 

aceites lubricantes usados en el cantón El Guabo, a través de libros, tesis y artículos 

científicos en relación al tema de investigación.  

Observación: A través de la observación se identificaron variables como la 

infraestructura y vertimiento en el suelo de los aceites lubricantes usados contrastando 

la información que nos proporcionaban los propietarios de los locales de servicios 

automotrices. 

Entrevista: Se realizó entrevistas a cada uno de los propietarios de los centros de 

servicios automotrices en el cantón El Guabo. En la figura 2 se muestra la distribución 

de la siguiente forma: 7 lubricadoras, 14 mecánicas, 2 lavadoras y 1 servicio automotriz 

destinada al servicio de lavadora y lubricadora. Además se realizó entrevistas a las 

autoridades del: Ministerio del Ambiente del Ecuador y Gobierno Autónomo Provincial 

con la finalidad de obtener datos sobre la regularización de las actividades a investigar.  

Gráfico 2. Distribución de centros de servicio automotriz en el Cantón El Guabo 
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Los análisis están basados en la recolección de datos obtenidos a través de entrevistas a 

propietarios de los locales de servicios automotrices en El Cantón El Guabo y a 

entidades  

 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Los análisis están basados en la recolección de datos obtenidos a través de entrevistas a 

propietarios de los locales de servicios automotrices en El Cantón El Guabo y a 

entidades como el Ministerio del Ambiente y Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial. 

1.3.1. Volumen de aceites lubricantes en relación al número de autos 

En la tabla 1 se muestra el volumen mensual que ingresan de aceites lubricantes en los 

centros de servicio automotriz en el Cantón El Guabo en relación al número de autos, 

dando a conocer la actividad que tiene un mayor uso de aceites lubricantes.  

Tabla 1. Volumen de Aceite Lubricante Ingresa 

Tipo de actividad Cantidad de Aceite Lubricante 

Ingresa 

Número de 

Carros 

Lubricadora 3.627,63 litros mensuales 188 

Mecánica 3.342,81  litros mensuales 211 

Lavadora 230,1 litros mensuales 32 

Lubricadora y lavadora 507,58 litros mensuales 24 

Total 7.708,12 litros mensuales 455 

 

El volumen total de aceites lubricantes que ingresan a los locales de servicios 

automotrices en el Cantón El Guabo mensual es de 7.708,12 litros, sobresaliendo las 

lubricadoras como la actividad de mayor consumo con una cantidad de 3.627,63 litros 

mensuales pese a tener menor número de carros a diferencia de las mecánicas, el valor 

resalta ya que la actividad principal que presta es el cambio de aceite. 

Las mecánicas a diferencia de las lubricadoras tienen un mayor número de ingreso de 

vehículos pero con una menor demanda de aceites lubricantes mensual de 3.342,81 

litros, los establecimiento de menor incidencia son las lavadoras ya que el uso de los 

aceites lubricantes son en escasas medidas con un total de 230.1 litros mensual. Cabe 

mencionar que según la observación realizada creemos que el número de carros es 

mayor en los diferentes centros de servicio automotriz. 
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1.3.2. Volumen  y gestión de aceites lubricantes usados en locales de servicios 

automotrices  

En la tabla 2 se estableció rangos acorde a la información obtenida en las entrevistas a 

propietarios de servicios automotrices para determinar el volumen de aceites lubricantes 

usados por las lavadoras, mecánicas y lubricadoras del cantón El Guabo. 

Tabla 2. Volumen de Aceites lubricantes usados 

Volumen de 

aceites usados 

Lavadoras  Lubricadoras Mecánicas  Lavadoras 

lubricadoras  

Total 

 

189,271 litros/mes   1   1 

94,6353 litros/mes 1 4 2 1 8 

60,5666 litros/mes  2 1  3 

45,4249 litros/mes   4  4 

37,8541 litros/mes  2  3  5 

No proporcionó 

información 
  3  3 

TOTAL 3 7 13 1 24 

Cantidad de 

aceites lubricantes 

usados 

170,3435 

litros  

688.9454 litros 545,0991 

litros  

94,6353 litros 1499.0

233 

litros 

Los aceites lubricantes usados son almacenados en tanques de 94,6353 litros/mes, el 

cual tarda en llenarse dependiendo del flujo mensual de carros y se estableció rangos: en 

lubricadoras tarda 1 mes en llenarse dicho tanque, así mismo en otros locales de servicio 

automotriz,  ocho locales reúnen una cantidad de 94,6353 litros/mes, tres lubricadoras y 

mecánicas 60,5666 litros en un mes, cinco mecánicas 45,4249 litros/mes y dos 

lavadoras y 3 mecánicas 37,8541 litros/mes en llenar su tanque de desechos. Los locales 

de servicio mecánicos son 13 siendo mayor a los locales de lubricadoras que cuenta con 

un número de 7, cabe recalcar que la cantidad de aceites usados de estos locales no es 

proporcional al número de locales, ya que las lubricadoras tienen una mayor cantidad de 

aceites usados a diferencia de las mecánicas. La tabla 3 muestra la gestión de aceites 

lubricantes usados acorde a la información obtenida en las entrevistas a propietarios de 

servicios automotrices del cantón El Guabo, contrastando con la información solicitada 

al Ministerio del Ambiente y Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.  
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La tabla 3 muestra la gestión de aceites lubricantes usados acorde a la información 

obtenida en las entrevistas a propietarios de servicios automotrices del cantón El Guabo, 

contrastando con la información solicitada al Ministerio del Ambiente y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial. 

Tabla 3. Gestión de Aceites Usados del Cantón El Guabo 

Disposición Lavadoras Lubricadoras Mecánicas Lavadoras 

lubricadoras 

Total 

Tanquero del 

MAE 

2 6 7 1 16 

No 

proporciono 

información  

 

 

1 7  8 

Total 2 7 14 1 24 

 

La información obtenida a través de las entrevistas a propietarios de servicios 

automotrices del cantón El Guabo sobre la disposición de los desechos de aceites 

lubricantes usados que se generan producto de la actividad, se obtuvieron los siguientes 

resultados: del total de la muestra estudiada dieciséis de ellos le entregan sus desechos a 

un tanquero del Ministerio de Ambiente, el número restante no proporcionaron 

información al respecto. 

Los resultados se contrasto con la información solicitada al Ministerio del Ambiente, la 

cual corroboró que ninguno de los centros de servicio automotriz del cantón El Guabo 

está registrados como generadores de desechos peligrosos. La técnica Sadia Zhungur 

encargada del área de manejo de desechos peligrosos del MAE, nos manifestó que no 

existe ningún acuerdo con dueños de lubricadoras, mecánicas, y lavadoras, ya que su 

jurisdicción no es dar tratamiento a ese tipo de residuos sino regular las actividades, los 

encargados de realizar esos trabajos son los gestores ambientales acreditados por el 

ministerio. Además se realizó una entrevista a la Bióloga Escilda Montenegro 

encargada de la secretaria de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro, para conocer la cantidad de locales de servicio automotriz que se encuentran 

registrados, la información proporcionada fue de 11 locales, siendo 3 talleres 

automotrices y los locales restantes lavadoras y lubricadoras. 
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1.3.3. Volumen de Aceites lubricantes que ingresa y Aceites lubricantes usados  

En la tabla 4 se muestra el volumen mensual que ingresa de aceites lubricantes en 

relación a la cantidad de aceites lubricantes usados en los diferentes servicios 

automotrices del Cantón El Guabo, analizando la gestión de los mismos. 

Tabla 4. Aceites lubricantes ingresa y usados mensuales 

Tipo de actividad Cantidad de Aceites 

Lubricantes Ingresa 

Cantidad de Aceites 

Lubricantes 

Usados 

Lubricadora 3.627,63 litros mensuales 688.9454 litros 

Mecánica 3.342,81  litros mensuales 545,0991 litros  

Lavadora 230,1 litros mensuales 170,3435 litros  

Lubricadora y lavadora 507,58 litros mensuales 94,6353 litros 

Total 7.708,12 litros mensuales 1.499,0233 litros 

 

El volumen de aceites lubricantes usados es de 1.499,0233 litros, siendo inferior a la 

cantidad que ingresa; destacando de esta forma que la diferencia entre las dos 

cantidades es de 6.209,0967 litros mensuales, mediante las entrevistas realizadas a los 

locales de servicios automotrices mencionaron que la cantidad de 1.499,0233 litros 

mensuales eran entregados al MAE, sin embargo los aceites lubricantes usados en 

general no tienen ninguna gestión ya que por medio de la entrevista realizada a 

la  técnica Sadia Zhungur encargada del área de manejo de desechos peligrosos del 

MAE, indicó que ningún servicio automotriz del Cantón El Guabo está registrado como 

generadores de desechos peligrosos y en la Provincia de El Oro no existe empresas 

gestoras encargadas de tratar estos desechos. 

  

Cabe mencionar que no se está realizando la correcta gestión de los aceites lubricantes 

usados en los servicios automotrices del cantón El Guabo y a la vez está siendo vertida 

hacia el sistema de alcantarillado o al suelo, ya que mediante la observación nos 

pudimos percatar que existe presencia de manchas de aceites en el suelo y que además 

no se encuentra encementado, destacando que sería el mayor recurso afectado. 
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 Matriz de requerimientos 

La tabla 5 muestra los problemas detectados en la investigación sobre la gestión de aceites lubricantes en el Cantón El Guabo, siendo el 

problema principal la falta de regularización de las actividades, por ende los establecimientos del área de estudio no cumplían con la 

normativa ambiental vigente sobre el manejo de desechos peligrosos. 

Tabla 5. Matriz de requerimientos 

Problema o Actividad Gravedad Método Evidencia Requerimiento 

1 2 3 

Inadecuada clasificación de desechos peligrosos  X  Observación Fotografías Se realice etiquetado de los desechos  peligrosos por parte de 

los propietarios de lubricadoras, mecánicas, lavadoras. 

Falta de rótulos de información de cada área x   Observación Fotografías  Especificar la información mediante rótulos que describa la 

cantidad, área de almacenamiento y tipo de desecho. 

Infraestructura inadecuada para la actividad   x Observación Fotografías Los centros de servicio automotriz deben contar con un 

modelo técnico destinado a la gestión de los aceites 

lubricantes usados. 

Regularización de la actividad    x Entrevistas Fotografías Los establecimientos del área de estudio cumplan con la 

normativa ambiental vigente sobre el manejo de desechos 

peligrosos. 

Inexistencia de equipos de protección personal x   Observación Fotografías Salvaguardar la salud de los trabajadores que tienen contacto 

directo con productos peligrosos. 

Derrame de aceite usado directo al suelo.   x Observación  Fotografías  Correcta gestión del aceite lubricante usado, luego ser 

entregado a un gestor ambiental. 
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1.3.Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

El sector del transporte, no sólo consume una gran parte de la energía no renovable 

producida en todo el mundo, sino que también contribuye con los contaminantes 

atmosféricos al medio ambiente más que cualquier otro sector consumidor de energía. 

(Brantley, 2015) En nuestro país se comercializa aproximadamente 23 millones de 

galones de aceites lubricantes, el incremento de esta demanda es debido al aporte en el 

funcionamiento de los automóviles. (Crespin, 2015) El aceite lubricante utilizado en los 

motores de los automóviles acumula gran cantidad de escombros, como metales, azufre, 

agua, suciedad, productos de combustión, cenizas y residuos de carbono del desgaste 

del motor. (Adeyemi, Adebiyi, & Koya, 2017) 

A lo largo de la investigación se encontraron diversos problemas presentes a partir de 

aceites lubricantes usados o como se los conoce comúnmente aceites residuales 

(Demirbas, Baluabaid, Kabli, & Ahmad, 2014) en los locales de servicio automotriz del 

cantón El Guabo, los mismos que ocasionan daños ambientales y se podrán mitigar con 

la adopción de medidas preventivas para la protección del medio ambiente. (Mingjin & 

Lin, 2017) 

Los principales problemas detectados en nuestro trabajo de investigación sobre aceites 

lubricantes usados en el cantón El Guabo fueron tres, teniendo la inadecuada 

clasificación de desechos peligrosos con una gravedad media, los otros problemas a 

intervenir son infraestructura inadecuada para la actividad, regularización de la 

actividad, derrame de aceite usado directo al suelo con una gravedad alta. Con el fin de 

brindar un mecanismo de fácil comprensión que facilite el proceso de regulación 

técnica, administrativa y ambiental a los propietarios de los centros de servicio 

automotriz se pretende realizar una propuesta para intervenir los problemas detectados 

en la investigación realizada. 
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Capitulo II. Propuesta integradora 

Tema: Mecanismos para la regularización de mecánicas, lavadoras, lubricadoras y 

gestión de aceites usados. 

2.1. Descripción de la propuesta 

El uso de aceites lubricantes se ha convertido en la actualidad en las mayores 

problemáticas a nivel mundial debido al impacto que estos ocasionan al ambiente por su 

inadecuada disposición final. Los centros de servicios automotriz del Cantón El Guabo, 

no cumple  con la normativa ambiental vigente sobre el manejo de desechos peligrosos, 

es por esa razón que se propone un mecanismo para  facilitar el proceso regularización y 

la vez evitar impactos negativos al ambiente. 

La elaboración de un documento guía, con un modelo técnico administrativo para los 

propietarios de los servicios automotrices como mecánicas, lubricadoras y lavadoras, 

con la finalidad de gestionar los aceites lubricantes usados, con actividades que faciliten 

el proceso de regulación técnica, administrativa y ambiental. Se  diseñará un modelo de 

gestión, para evitar impactos ambientales a los recursos agua y suelo dentro del Cantón 

El Guabo. 

El documento está dirigido a los propietarios de los servicios automotrices de 

lubricadoras, mecánicas y lavadoras, ya que son ellos quienes manejan residuos 

generados por la actividad, por esta razón se presenta la elaboración de un manual para 

el proceso de gestión de aceites lubricantes usados y regularización de locales de 

servicio automotrices. Este documento guía ayudará a los propietarios de las centros de 

servicio automotriz a cumplir con las regularizaciones técnicas del Ministerio del 

Ambiente. 

 

2.2. Objetivo de la propuesta 

Objetivo 

 Lograr la regularización de los centros de servicio automotriz a través de un 

documento guía con un modelo técnico administrativo para mejorar la gestión de 

los aceites lubricantes usados en las mecánicas, lubricadoras y lavadoras en el 

Cantón El Guabo. 
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2.3. Componentes Estructurales 

2.3.1. Modelo Administrativo 

El modelo administrativo es un sistema que está destinado a los propietarios de los 

centros de servicio automotriz enfocado a trabajadores, propietarios de los servicios 

automotrices, autoridades del cantón y entidades como el Ministerio del Ambiente y 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial El Oro, este modelo permitirá conocer 

la intervención de las entidades en el  proceso de regularización. 

Ministerio de Ambiente del Ecuador.- el ministerio entre una de sus competencias 

tiene otorgar el registro generador de desechos peligros a las actividades económicas. 

Además suministrará información para concientizar a propietarios de servicio 

automotriz y trabajadores a través de capacitaciones sobre temáticas de generación de 

desechos peligrosos y para la regularización   

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial El Oro.-  de acuerdo al artículo 263 

de la constitución de la república del Ecuador establece que el gobierno provincial entre 

sus competencias tendrá  la competencia exclusiva de la gestión ambiental provincial.  

Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal El Guabo.- las autoridades del 

cantón emitirá permisos de uso de suelo, además destinará un lugar para el 

almacenamiento de aceites lubricantes usados, los encargados de llevar al lugar 

destinado será cada uno de los propietarios de los centros de servicio. 

Gremio de Servicios Automotrices.- se conformara un gremio con los propietarios de 

los locales de servicio automotriz, además se conformará un comité elegido por todo el 

gremio que los represente para las distintas reuniones con las autoridades con la 

finalidad de iniciar un proceso de regularización de sus actividades que desarrollan 

dentro de la ciudad. Además el comité se encargará de contactar a un gestor que 

transporte los desechos peligrosos y también le dé su disposición final. Realizara la 

petición al GADPEO que le acepte un estudio de impacto ambiental en conjunto que 

sirva para todos los centros de servicio automotriz, pero que cada uno cuente con un 

plan de manejo acorde a cada necesidad del centro de servicio automotriz.  
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2.3.2. Modelo Técnico 

El modelo técnico estará destinado a la gestión de los aceites lubricantes usados y las 

especificaciones en todo lo que se refiera a infraestructuras como: trampas de grasa, 

lugar de almacenamiento de residuos, señaléticas, equipos de protección personal. La 

tabla 6 describe brevemente la gestión de aceites lubricantes usados a través de las áreas 

que deben contener los centros de servicio automotriz. Ver manual (anexos) 

Tabla 6. Descripción de la gestión de aceites lubricantes usados 

Área de Lubricación Debe poseer zonas perfectamente delimitadas y señalizadas para la recolección y el 

almacenamiento del aceite lubricante usado, teniendo en cuenta lo siguiente: suelo 

construido con material sólido e impermeable, ventilación ya sea natural o forzada, no 

debe existir conexiones al sistema de alcantarillado. 

Sistema de Drenaje Este sistema recolecta el aceite lubricante usado automotriz y su drenaje al tanque de 

almacenamiento, por lo tanto deberá cumplir con lo siguiente:  

 Los recipientes deben estar elaborados con materiales resistentes. 

 Deben poseer un mecanismo que asegure la operación de trasvasado de los aceites 

lubricantes usados. 

 El personal que manipule los aceites para su recolección deberá usar equipos de 

protección personal. 

Área de 

Almacenamiento 

temporal 

En esta área se almacenara temporalmente el aceite lubricante usado, tomándose en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Tendrá un dique de contención. 

 El suelo y las paredes deberán ser construidos con material solido e impermeable. 

 No existirá conexión alguna al sistema de alcantarillado. 

 Contará con una cubierta que evite el ingreso del agua de lluvia. 

 Ventilación natural o forzada 

Entrega de los 

Aceites Lubricantes 

Usados a un gestor 

ambiental acreditado 

La entrega de los aceites lubricantes usados serán entregados a un gestor ambiental 

acreditado por el Ministerio del Ambiente. La unidad que transporte el aceite usado 

debe cumplir con especificaciones técnicas para la manipulación correcta que 

permitan el trasladado seguro del mismo.   

Fuente: (Andrade, 2015)           
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2.4. Fases de implementación  

En la tabla 7 se muestra las fases de implementación de la propuesta sobre: Mecanismos para la regularización de mecánicas, lavadoras, 

lubricadoras y gestión de aceites usados, a través de la elaboración de un documento guía con un modelo técnico administrativo para 

mejorar la gestión de los aceites lubricantes usados en los centros de servicio automotriz en el Cantón El Guabo. 

Tabla 7. Fases de implementación de la propuesta 

Actividades Primer mes Segundo mes Tercer mes 

Elaboración del documento guía con un modelo técnico administrativo 

para mejorar la gestión de los aceites lubricantes usados en los centros 

de servicio automotriz en el Cantón El Guabo. 

            

Socialización del documento guía a técnicos del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

El Guabo y propietarios de los centros de servicio automotriz. 

            

Acuerdos entre  las entidades: Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón El Guabo y propietarios de los 

centros de servicio automotriz. 

            

Entrega del documento guía al municipio del Cantón El Guabo para que 

gestione duplicados y sean entregados a los propietarios de los centros 

de servicio automotriz.  
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2.5. Recursos Logísticos 

La tabla 8 muestra un valor estimado sobre la implementación de la propuesta: Mecanismos para la regularización de mecánicas, lavadoras, 

lubricadoras y gestión de aceites usados, a través de la elaboración de un documento guía con un modelo técnico administrativo para 

mejorar la gestión de los aceites lubricantes usados en los centros de servicio automotriz en el Cantón El Guabo. 

Tabla 8. Recursos Logísticos de la propuesta 

Actividad Materiales  Precio Unitario Precio Total 

Elaboración del documento guía con un modelo técnico 

administrativo para mejorar la gestión de los aceites lubricantes 

usados. 

Laptop  

              --- 

 

$ 150 Cámara fotográfica 

Matriz de entrevistas 

Equipo de trabajo 

Socialización del documento guía a técnicos del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón El Guabo y propietarios de los centros de servicio 

automotriz. 

Laptop ---  

$ 90 

 
Proyector $ 30 

Trípticos $ 20 

Gestión del lugar/implementos 

adicionales (sillas, mesas) 

--- 

Refrigerio  $40 

Acuerdos entre  las entidades: Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El 

Guabo y propietarios de los centros de servicio automotriz. 

Laptop ---  

$ 70 Proyector $ 30 

Gestión del lugar/implementos 

adicionales (sillas, mesas) 

 

--- 

Refrigerio $40 

Duplicados del documento guía a los propietarios de los centros 

de servicio automotriz. 

Documento guía  $ 4.50 $ 180 

Total   $ 490 
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Capitulo III. Valoración de la factibilidad 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

En todo el mundo, los recursos naturales fundamentales para el bienestar humano se 

utilizan de manera insostenible (Hare, Forstchen, Smith, & Decker, 2017), por esa razón 

se elaboró el documento guía con un modelo técnico administrativo para mejorar la 

gestión de los aceites lubricantes usados en los centros de servicio automotrices en el 

Cantón El Guabo. El trabajo de investigación fue realizado a través de métodos como: 

entrevistas, observación y fundamentándonos en argumentos teóricos científicos 

determinando los principales problemas a intervenir, dándoles una solución con la 

elaboración del manual técnico administrativo, que permitirá a los propietarios mejorar 

el rendimiento de la actividad preservando los recursos naturales. Teniendo como base 

legal la normativa ambiental vigente del Ecuador que nos servirá como referencia para 

los diferentes procesos de regulación de la actividad. 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

El proyecto tiene factibilidad económica, en la realización de la propuesta sobre 

mecanismos para la regularización de mecánicas, lavadoras, lubricadoras y gestión de 

aceites usados, a través de la elaboración de un documento guía con un modelo técnico 

administrativo para mejorar la gestión de los aceites lubricantes usados en los centros de 

servicio automotriz en el Cantón El Guabo, se invertiría una cantidad aproximada de 

$490, considerando que las sanciones económicas por parte de la autoridad reguladora, 

ademas del cierre de la actividad seria aun mayor a la inversión que se realizaría para 

mejorarla. 

La inversión por parte los propietarios de los centros de servicio automotriz incluye la 

adecuación de la infraestructura y equipos de adquisición para los centros de servicio 

automotriz según el documento guía que será proporcionado por parte del Municipio del 

Cantón El Guabo, ademas la contratación conjunta con todos los propietarios de un 

gestor ambiental acreditado por el Ministerio del Ambiente con la finalidad de mejorar 

la gestión de los aceites lubricantes usados y cumplir con la legislación para optimizar y 

motivar a comportamientos positivos sobre la gestión de aceites lubricantes usados en el 

Cantón El Guabo. (Udawatta, Zuo, & Chiveralls , 2015)  
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3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

Los propietarios de los centros de servicios automotrices del cantón El Guabo se verán 

beneficiados con la intervención del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón El Guabo, cuando les proporcione una copia del documento guía, con un 

modelo técnico administrativo para los propietarios de los servicios automotrices como 

mecánicas, lubricadoras y lavadoras para implementar la regularización de la actividad 

y gestión de los aceites lubricantes usados,  mejorando  la salud y seguridad del 

trabajador  con la adopción de medidas correctivas considerando que los factores 

ambientales influyen en el comportamiento y estilo de vida de los trabajadores 

tomándolos en cuenta para generar una mejora significativa o sostenida (Lingard & 

Turner, 2017). Además el proyecto realizado en el cantón  El Guabo podrá servir como 

un modelo piloto que podrá ser replicado en los demás cantones de la provincia de El 

Oro. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

La propuesta de elaboración de un documento guía con un modelo técnico 

administrativo para mejorar la gestión de los aceites lubricantes usados en los centros de 

servicio automotriz en el Cantón El Guabo, pretende mitigar la presencia de impactos 

negativos a los recursos suelo y agua siendo los más afectados a través de la 

investigación realizada. Los aceites lubricantes usados al no recibir una correcta gestión 

generan problemas ambientales severos incluso puede llegar a contaminar aguas 

superficiales y subterráneas, que al repetirse continuamente la magnitud del impacto 

podría llegar a contaminar varias áreas del sector de la actividad. La correcta gestión de 

los aceites lubricantes usados pretende tratar de forma eficiente y efectiva estos 

desechos peligrosos evitando la  degradación continua del medio ambiente. (Udawatta, 

Zuo, & Chiveralls , 2015) 
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Conclusiones  

De acuerdo a la normativa ambiental del Ecuador, los centros de servicios automotriz 

deben estar registrados como generadores de desechos peligrosos en el SUIA, mediante 

entrevistas realizadas a técnicos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, mencionaron 

que ningún servicio automotriz del Cantón El Guabo está registrado como generador de 

desechos peligrosos, Tampoco existen acuerdos o convenios entre el MAE con centros 

de servicios automotrices sobre el manejo de desechos peligrosos y mencionaron  que 

en la provincia de El Oro no existe empresas gestoras encargadas de tratar estos 

desecho. En el Cantón El Guabo, 23 de los 24 centros de servicio automotriz no cuentan 

con las condiciones básicas de infraestructura necesaria para funcionar como 

lubricadoras, mecánicas y lavadoras,  es decir no realizan una gestión para 

almacenamiento, transporte y manejo para lubricantes usados. 

En la actualidad solo 11 locales de los 24 centros automotrices están registrados en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, conformado por 3 talleres 

automotrices y los 8 locales restantes pertenecen a lavadoras y lubricadoras. Sin 

embargo los aceites lubricantes en general no tiene ninguna gestión en el cantón 

teniendo como referencia la relación del volumen de aceites lubricantes usados con la 

cantidad  que ingresan, teniendo un volumen de 6.209,0967 litros mensuales que son 

vertidas al suelo y al sistema de alcantarillado sin tratamiento alguno y que en la 

actualidad no recibe ninguna gestión. 

 

El volumen de aceite lubricante que ingresan a los locales de servicios automotrices en 

el Cantón El Guabo, es aproximado a 7.708,12 litros mensual, El volumen de aceites 

lubricantes usados es de 1.499,0233 litros. Existe un excedente de aceite lubricante 

usado de 6.209,0967 litros que no está siendo declarado, es decir no se le está dando 

ningún tipo de gestión. 
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Recomendaciones 

 Adoptar la propuesta del manual elaborado para la regularización de lavadoras, 

lubricadoras y mecánicas en el cantón El Guabo a través de un sistema integral 

de gestión en cada uno de los locales de servicio automotriz para evitar daños a 

los recursos naturales. 

 Adoptar medidas de equipos de protección personal y medidas de seguridad para 

el trabajador en los locales de trabajo. 

 Implementar señalización para las diferentes áreas de los centros de servicio 

automotriz. 

 Realizar capacitaciones al personal de los centros de servicio automotriz sobre 

los equipos de protección personal y sobre desechos peligrosos. 
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ANEXOS 

Fotografías 

Gráfico 3. Ubicación de los aceites lubricantes usados 

   

 
                                                                                                                               
      

Gráfico 4. Tipos de aceites lubricantes usados 
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Gráfico 5. Entrevistas realizadas a los servicios automotrices 

 

 
 

Gráfico 6. Falta de encementado en servicio automotriz 
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Tabla 9. Matriz de entrevistas a los propietarios de los centros de servicio automotriz 

#  TIPO DE 

ACTIVIDAD 

QUE 

REALIZAN 

UBICACIÓN DISTRIB

UIDOR 

ACEITES QUE 

UTILIZA 

CANTIDAD 

INGRESA 

MENSUAL 

CANTIDAD 

DE ACEITES 

QUEMADOS 

DISPOSICIÓN 

DE LOS 

DESECHOS 

CANTIDAD 

MENSUAL 

DE usuarios 

CARROS 

1 Lubricadora: 

Robert Vera 

Cambio de 

aceites, 

filtros, 

engrases, 

aceite a la 

caja y 

corona. 

Barrio Los 

Ciruelos. 

Autofil 

(cuenca) 

- Penzoil=90,828l 

- Havolline=45,408l 

- Castrol RX=83,208l 

- Castrol 40=45,408l 

- Rimula=45,408l 

- Ursa= 120,42l 

- Kendall= 75,70l 

506,38 

L/mensual 

1 tanque de 50 

galones cada 2 

meses 

El gobierno se 

encarga de 

recogerlos. 

Acuerdo con el 

MAE 

24 

2 Mecánica   

Carrión 

Cambio de 

aceites, 

filtros, 

engrases, 

aceite a la 

caja y corona 

Carchi y calle L Compran 

en 

cualquier 

Lubricador

a 

- Castrol 40= 15,80 l 

- Penzoil= 20,25 l 

- Havolline= 35,08 l 

- Kendall= 25,12 l 

 

96.25 litros 

mensuales 

1 tanque cada 6 

meses  

El gobierno se 

encarga de 

recogerlos. 

Acuerdo con el 

MAE 

8 

 


