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Resumen  

Florencia Caquetá es una ciudad que ha incrementado su parque automotor en los últimos 

años, especialmente motocicletas, pasando de 9.987 motos matrículas en el año 2012 a 44.300 a 

31 de marzo de 2016 (Secretaría de Tránsito, 2016), lo cual indica un mayor volumen de 

residuos peligrosos generados en establecimientos que realizan actividad de mantenimiento a 

motocicletas, en especial aceite lubricante usado. 

El presente trabajo tiene el objetivo principal de realizar un diagnóstico sobre la 

generación y manejo del aceite lubricante usado generado por pequeños  establecimientos que 

realizan cambio de aceite a motocicletas.  

Con la aplicación de encuestas a establecimientos objeto de estudio y entrevistas 

realizadas a la autoridad ambiental y Secretaria de Ambiente, se identifica que en la actualidad 

no se están realizando acciones en función de identificación, seguimiento, monitoreo y 

capacitación a establecimientos del sector automotriz sobre los residuos peligros generados 

durante la actividad de cambio de aceite y no se está realizando un adecuado manejo y 

almacenamiento del aceite usado según criterios del Manual Técnico para el Manejo del Aceite 

Lubricante Usado del Ministerio de Ambiente, adicionalmente el volumen generado durante un 

mes de dicho residuo clasifica a estos establecimientos como pequeños generadores de acuerdo 

al Decreto 4741 de 2005.  

Finalmente, se diseña un plan de actividades, talleres y socialización de una cartilla 

didáctica que propendan la sensibilización y capacitación sobre el manejo adecuado del aceite 

lubricante usado en pro de la prevención de la contaminación y cuidado del ambiente. 

Palabras clave: Aceite lubricante usado, RESPEL, gestión integral,  diagnóstico, 

programa de capacitación. 
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Abstract 

Florencia, Caquetá is a city that has increased its vehicles parking in the last years, 

especially motorcycles, going from 9.987 motorcycles matriculations in the year 2012 to 44.300 

in March the 31th, 2016 (Traffic Secretary, 2016), which indicates a major volume of dangerous 

residues generated in establishments that do maintenance activities to motorcycles, especially 

lubricating used oil. 

This work has as principal aim, do a diagnosis on generation and managing of the 

lubricating used oil generated by small establishments that make changes of it to motorcycles. 

With the application of surveys to establishments objects of study and interviews realized 

to the environmental authority and Secretary of Environment, there is identified that actually, 

there are no actions realized on identification, follow-up, monitoring and training to 

establishments to the automotive sector on the residues dangers generated during the activity of 

changing of oil and does not realize a suitable managing and storage of the used oil according to 

the criteria of the Technical Handbook for the Managing of the Lubricating Used Oil of the 

Ministry of Environment, additionally, the volume of this used oil generated during a month 

classifies these establishments as small generators according to the Decree 4741 of 2005. 

Finally, It was designed a plan of activities, workshops and socialization of a didactic 

guide that facilitates the awareness and training on the suitable managing of the lubricating used 

oil in favor of the prevention of pollution and caring of the environment. 

Key words: lubricating used oil, RESPEL, integral management, diagnosis, training 

program.  
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Introducción 

El Decreto 4741 de 2005  por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial define los residuos o desechos peligrosos como 

aquellos que por sus características intrínsecas pueden causar un riesgo o daño a la salud 

humana.  

Por tanto para determinar el estado actual de generación y manejo de RESPEL líquido, 

especialmente aceite lubricante usado por generadores del sector automotriz (talleres o 

establecimientos de mantenimiento de motocicletas) se realiza un diagnóstico el cual facilitará a 

futuro la toma de decisiones y orientación de las medidas estratégicas a implementar en la 

gestión integral de los aceites usados de la ciudad de Florencia Caquetá. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Los aceites lubricantes usados son catalogados como residuos peligrosos por el Convenio 

de Basilea, aprobado por Colombia mediante la Ley 253 de 1996, los cuales pueden afectar la 

salud humana y el ambiente de no ser manejados y tratados adecuadamente tal y como lo indica 

el manual técnico para el manejo de aceites lubricantes usados de origen automotor e industrial 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Florencia Caquetá, ha incrementado su parque automotor en los últimos años, 

especialmente de vehículos tipo motocicleta; según cifras de Cámara de Comercio y Secretaria 

de Transito: de tener 9.987 motos en el 2012 pasó a 44.300 motos matriculadas con corte a 31 de 

marzo de 2016.   

Este crecimiento trae consigo un aumento del volumen de desechos y residuos peligrosos, 

especialmente aceite usado, e incremento de pequeños negocios formales e informales dedicados 

al mantenimiento y cambio de aceite de motocicletas. 

Se presume, que hay desconocimiento de las condiciones y elementos necesarios para un 

adecuado manejo del aceite lubricante usado por parte de estos pequeños establecimientos y que 

esto se debe principalmente a la falta de capacitación y sensibilización a microempresarios del 

sector.  

1.2 Propósito de la investigación  

El diagnóstico y programa de capacitación para el manejo de los aceites lubricantes usados 

generados por pequeños talleres de mantenimiento de motocicletas del casco urbano de  

Florencia – Caquetá, permitirá dar a conocer las condiciones y elementos para el adecuado 

manejo de los aceites usados.   
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1.3 Pregunta de investigación  

¿Cuál es el manejo y volumen generado del aceite usado por parte de los pequeños 

establecimientos que realizan cambio de aceite a vehículo tipo motocicleta  según la 

normatividad vigente y que posibles reacciones generaría un programa de capacitación en los 

propietarios y trabajadores de los talleres de mantenimiento de motocicletas de la ciudad de 

Florencia Caquetá?  

1.4 Justificación 

 A nivel nacional se ha establecido la reglamentación para la prevención y manejo de los 

residuos y desechos peligros con el Decreto 4741 de 2005 y se ha publica en el 2006 un manual 

técnico para el manejo de los aceites lubricantes usados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial - MAVDT, así como también se ha establecido con la Resolución 1362 

de 2007 los requisitos y procedimiento para el registro de generadores de RESPEL. 

Con la necesidad periódica de realizar el cambio de aceite al vehículo y la existencia de 

pequeños establecimientos que abarcan dicho mercado, se hace necesario conocer el manejo y 

condiciones en las que se está manipulando y almacenando el aceite lubricante usado por dichos 

establecimientos, así como conocer el volumen generado del mismo para definir las obligaciones 

y cumplimiento según la normatividad ambiental.  

La falta de información de métodos y procedimientos adecuados sobre el manejo de los 

residuos peligrosos, en especial el aceite usado, son una de las causas de contaminación en el 

medio físico y biológico. Por tanto conocer la realidad de la problemática contribuye al 

conocimiento, análisis y discusión del tema a nivel local, siendo base para el diseño de 

herramientas y construcción de la gestión ambiental.  
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general. 

Realizar un diagnóstico de la generación y manejo del residuo peligroso líquido - aceite 

lubricante usado, generado por  pequeños establecimientos que realizan  la actividad de cambio 

de aceite lubricante a motocicletas en el casco urbano de la ciudad de Florencia Caquetá. 

1.5.2 Objetivos específicos.  

 Identificar las acciones y medidas establecidas por la gestión ambiental del municipio de 

Florencia para manejo y disposición de los aceites lubricantes usados generados por el 

sector mantenimiento de motocicletas.  

 Identificar el volumen y manejo de aceite lubricante usado generado por los pequeños 

establecimientos que realizan la actividad de mantenimiento a motocicletas. 

 Determinar el cumplimiento de la normatividad ambiental sobre la generación y manejo 

de aceite lubricante usado para el sector de estudio. 

 Diseñar un programa de capacitación para el adecuado manejo del aceite lubricante usado 

dirigido a las personas que realizan el cambio de aceite automotor en Florencia Caquetá.
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Capítulo 2. Marco Conceptual y Teórico 

2.1 Marco conceptual 

Aceite lubricante usado: Sustancia hecha a base mineral o sintética con aditivos, utilizado 

como lubricante de motor de transmisión o hidráulico que es desechado una vez deja de cumplir 

su función. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, 2006, p. 17) 

Su función principal como lubricante de motores es reducir la fricción de las superficies 

con el movimiento, el desgaste de las piezas, ruido, vibración y golpes, así como evitar la 

formación de residuos y manteniendo las piezas del motor limpias.  

Almacenamiento: “Es el depósito temporal de aceite lubricante usado en un espacio físico 

definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o 

valorización, tratamiento y/o disposición final”. (Decreto 4741, 2005) 

Acopiador: son aquellos establecimientos como talleres de mantenimiento automotriz que 

reciben y almacenan temporalmente los residuos peligrosos como el aceite lubricante usado 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, sf).  

Según el MAVDT, el acopio es la acción tendiente a reunir productos desechados o 

descartados por el consumidor en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y 

ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección, registro y posterior manejo integral. 

Capacitación: Se entiende como el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 

educación no formal como a la informal de educación, dirigidos complementar la educación 

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, 

con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de 

objetivos. (Decreto 1567, 1998) 
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Contaminación: “es la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos 

tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas”. (Bermúdez, 2010, p. 5) 

Diagnóstico: es un estudio previo que consiste en la recopilación de información, 

ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar 

un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el 

mismo y cuyos resultados sean previsibles (Rodríguez, 2007, p. 2). 

Disposición final: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos en 

especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 

autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

(Decreto 4741, 2005) 

Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca aceite lubricante usado. Si la 

persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante o 

importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, se equipara a un 

generador en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto 

o sustancia. (Decreto 4741, 2005)  

Gestión Integral: “conjunto articulado e interrelacionado de acciones de políticas, 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición 

final de los RESPEL”. (Decreto 4741, 2005) 

Impacto Ambiental: “Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y 

socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad”. (Decreto 2041, 2014) 
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Manejo Integral: Es el adecuado manejo que reciben los residuos o desechos peligrosos 

desde que se generan hasta su disposición final. (Decreto 4741, 2005) 

Residuo o Desecho Peligroso - RESPEL: Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 

puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo 

o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

(Decreto 4741, 2005) 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Colombia en el tema de residuos peligrosos.  

Los residuos peligrosos son considerados a nivel internacional como un factor de  riesgo 

para el ambiente y la salud humana, tal y como se expresa en la Política Ambiental para la 

Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligros de Colombia.  Dichos residuos son generados 

en diferentes sectores de la economía nacional, como el sector agrícola, industrial, de servicios, 

transporte (automotriz), incluyendo actividades de carácter doméstico. Siendo este, un tema de 

relevante importancia para el país ya que la economía está en constante crecimiento  y por ende 

el volumen de residuos peligrosos va en aumento (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial - MAVDT, 2005, p. 7)  

“Su problemática se asocia a diversas causas como por ejemplo, la presencia de 

impurezas de los materiales, la baja tecnología de proceso, las deficiencias de las 

prácticas operacionales o las características de los productos y sustancias al final de su 

vida útil, entre otras”  (MAVDT, 2005, p. 7).  

El tema llama la atención a nivel internacional en los años 80’s dado a  prácticas 

inescrupulosas de embarcar residuos peligrosos hacia otros países (Programa de Naciones 
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Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, 2007, p. 1), por ello, la comunidad internacional se 

reúne y aprueba el Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de 

desechos peligrosos y su eliminación en 1989, entrando en vigor en el año de 1992 (PNUMA, 

2014, p. 125).  

Los residuos peligrosos, continuo siendo tema de análisis, contemplados igualmente en 

los convenios de Rotterdam aprobado en 1998 y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánicos persistentes (COP)  aprobado en 2001 (PNUMA, 2007, p. 1). Habiendo estos 

influenciado en la política nacional de residuos peligrosos. Tal y como lo expresa  Ramírez y 

Antero, (2013):  

“Las leyes ambientales colombianas son producto de la inclusión de Colombia en tratados 

mundiales sobre el ambiente, lo que lo obliga a hacer una gestión eficiente sobre residuos 

y productos usados al punto de llegar a la Remanufactura como la estrategia de fin de 

vida más eficaz”  (p. 35). 

Es así como Colombia aprueba la Ley 253 de 1996 del Congreso de la República donde 

avala el Convenio de Basilea, con la cual y por primera vez se establece una corriente para los 

residuos peligrosos – aceites usados. (Rodríguez, 2011, p.18)  Igualmente aprueba el Convenio 

de Estocolmo mediante la Ley 1196 de 2008, entrando en vigor en el 2009 y adoptando el Plan 

Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo en el año 2010.  (Cancillería de Colombia, 

2016)  

Con la influencia de tratados internacionales, se gesta una política más asertiva frente a 

los  residuos peligrosos con el Decretos: 1609 de 2002,  4741 de 2005, compilados en el Decreto 

1076 de 2015, la Ley 1252 de 2008 y la Resolución1362 de 2007 (ver anexo 1), aun así, se debe 

continuar con el trabajo de manejo integral, aprovechamiento y post-consumo extendiéndose a 



21 
 

otros sectores de la economía nacional, tal y como lo expresa Carvajal, (2008) de la Agencia 

Universitaria de Periodismo Científico – AUPEC: 

“En la actualidad, las experiencias en los Sistemas de Gestión Ambiental sólo son 

aplicables a algunas corrientes de residuos como baterías usadas, medicamentos vencidos 

y recipientes de plaguicidas […]  Desafortunadamente, la política ambiental colombiana, 

la reglamentación y normativas del aprovechamiento y post-consumo de residuos 

peligrosos aún se encuentra en desarrollo”.  

Con la política establecida, en diferentes regiones del país se viene implementando 

diagnósticos con el fin de determinar el nivel de la problemática de residuos peligroso (sólidos y 

líquidos) generado por el sector automotriz (talleres de mantenimiento), concluyendo: 

 En Colombia aunque existen normas que regulan el manejo de los RESPEL para cada 

sector de la economía, las autoridades tanto ambientales como municipales no brindan 

capacitaciones frente al tema, teniendo además un bajo seguimiento tanto de procesos, 

como de residuos, normas de seguridad y disposición final (Villamizar, 2011, p. 84). 

 Los trabajos de investigación de manejo de residuos peligros para dicho sector son pocos. 

 El impacto ambiental en el sector automotriz (talleres de mantenimiento) va en 

crecimiento  dado al incremento de la economía, el bajo cumplimiento y desconocimiento 

de las normas ambientales,  adicionalmente hay escasas capacidades técnicas y recursos 

para el manejo y transformación de los RESPEL líquido- aceite usado (Cardozo, Polanía 

& Gonzales, 2014, p. 72). 

 El contexto social y económico de los actores involucrados en la cadena comercial de 

manejo de aceite usado es heterogéneo, razón fundamental para que la infraestructura 

exigida y descrita en el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites 
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usados emitido por las autoridades ambientales, sea difícil de implementar por la mayoría 

de las acopiadores pequeños de la ciudad (Ortiz, 2007, p.88). 

2.2.2 Residuo peligroso – aceite lubricante usado y su impacto. 

Los talleres de mecánica y mantenimiento automotriz son generadores de RESPEL 

sólidos y líquidos, tales como: baterías, filtros, aceite lubricante usado, trapos y recipientes 

contaminados, residuos de gasolina, thinner, anticongelante y líquidos de freno. La actividad de 

cambio de aceite genera residuos como textiles, trapos, estopas y aserrín contaminados, tarros de 

aceites contaminados, filtros usados y aceite lubricante usado (Universidad Pontificia 

Bolivariana, 2008, p. 28). 

El aceite lubricante usado, es considerado como residuo peligroso en el Convenio de 

Basilea, estos contienen elementos contaminantes como el Bario, Calcio, Plomo, Magnesio, 

Zinc, Fosforo, Hierro, Cromo, Níquel, Aluminio, Cobre, Silicio, Azufre, Hidrocarburos livianos, 

PAH y agua; producto de aditivos detergentes,  antidesgastantes y antioxidentes, desgaste de 

piezas,  de motor, rodamientos, gasolinas plomadas, disolución de combustibles y combustión. 

(MAVDT, s.f)  De acuerdo al manual para el manejo integral de aceites lubricantes usados 

(2005), su peligrosidad se debe a los compuestos que se adicionan para mejorar las propiedades 

del lubricante, detergentes, de viscosidad, así como por los metales pesados liberados con el 

contacto y uso del motor, la combustión, desgaste y contacto con otros contaminantes (p. 1). Los 

aceites usados presentan las características de la tabla 1.  
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Tabla 1. 

Características típicas de los aceites usados  

Características Automotor 

Viscosidad a 40°C, SSU 97-120 

Gravedad a 15,6°C, ° API 19-22 

Peso específico a 15.6°C 0.9396-0.8692 

Agua, % Vol. 0.2-33.8 

Sedimentos, % Vol.  0.1-4.2 

Insolubles en Benceno, % peso 0.56- 33.3 

Solubles en gasolina, % Vol.  2.0-9.7 

Punto de ignición, °C 78-220 

Potencia calorífica, MJ/Kg 31.560-44.880 

Fuente: Ortiz, 2007. 

 

Los aceites lubricantes usados generan los siguientes efectos: 

 Efectos a la salud humana: estos varían dependiendo de la marca, tipo de aceite usado y 

características del motor. Al estar expuestos, las personas pueden tener salpullidos, 

anemia, dolor de cabeza, temblores (Agency for Toxic Substances and Disease Redistry –

ATSDR, 1997, p.1-2), afectación del sistema respiratorio, posibles efectos cancerígenos y 

mutagénicos por ingestión o la inhalación de los vapores o neblinas con gases de 

compuestos orgánicos, aromáticos, metales pesados, entre otras sustancias  (Comisión 

Nacional del Medio Ambiente CONAMA, 2007. p, 20). 

 Efectos al ambiente: por combustión no controlada, se genera contaminación atmosférica 

por gases de combustión tóxicos y combustión incompleta de compuestos orgánicos; 

contamina el agua, generando finas películas impermeables en la superficie del agua, 

siendo un compuesto insoluble con componentes tóxicos que impide el paso de oxigeno 

afectado además la flora y fauna; y genera impacto en el suelo ya que el aceite usado está 

compuesto de hidrocarburos saturados no biodegradables que destruye el humus vegetal 

afectando la fertilidad de los suelos (CONAMA, 2007, p. 20). 
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Para hacer uso o pos-consumo de aceites usados se requiere cumplir unos niveles permisibles 

de contaminación, tal y como lo expresa la resolución 415 de 1998. 

Tabla 2.  

Niveles de contaminantes permisibles en aceites lubricantes usados.  

Sustancia Concentración máxima permisible (mg/kg-ppm). 

Befenilo policlorinados (PCBs) 50 

Halógenos orgánicos totales  (como Cloro) 1000 

Arsénico  5 

Cadmio  2 

Cromo 10 

Plomo  100 

Azufre  1.7% en peso. 

Fuente: Resolución 415 de 1998-Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-Colombia 

 

2.2.3 Estudio local de la problemática de residuos peligrosos. 

En la actualidad, no hay estudios y/o investigación realizada por la autoridad ambiental 

para los RESPEL generados en el sector automotriz, sin embargo, existe un estudio de carácter 

académico realizado en el año 2011, donde se concluye que hay desconocimiento de la 

normatividad ambiental por parte de empresarios, desconocimiento del riesgo ambiental  sobre 

las prácticas realizadas, dejando en evidencia el bajo cumplimiento de funciones de regulación y 

control por parte de la autoridad ambiental (Rodríguez, 2011, p. 90). 



25 
 

Capítulo 3. Metodología 

3.1 Diseño metodológico 

El presente proyecto “Diagnóstico y Programa de Capacitación del Aceite Usado-Sector 

Mantenimiento Motocicletas en Florencia Caquetá”, es una propuesta directa para los 

propietarios y trabajadores  de los pequeños talleres de mantenimiento de motos que fueron 

participes de este estudio, con el propósito de orientarlos en la búsqueda de iniciativas que 

contribuyan con el cuidado del ambiente dándole un uso adecuado a los aceites usados que 

recolectan en sus establecimientos y en pro del beneficio general de todas las personas que de 

una u otra manera se ven inmersas en esta problemática. 

Es así como este diagnóstico se basó en la participación investigativa con el propósito de 

recolectar información y analizarla en contraste con la revisión de la literatura de diferentes 

autores; la misma se llevó a cabo en la aplicación de encuestas, observación directa y toma de 

fotografías, posterior al resultado obtenido en el diagnóstico se diseñó un programa de 

capacitación y una cartilla didáctica para contribuir en la minimización de la problemática 

encontrada. 

3.2 Enfoque metodológico 

La investigación es de tipo descriptiva, ya que se obtiene información primaria de una 

situación específica  y se describe el análisis de la generación y manejo del aceite usado por parte 

de los pequeños establecimientos (generadores) que realizan cambio de aceite a motocicletas y la 

gestión de los mismos por parte de actores gubernamentales  (Ramírez, s.f., p. 42). 

3.3 Variables  

 Promedio de volumen de aceite lubricante usado generado al mes.  
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 Manejo del aceite lubricante usado por establecimientos donde se realiza el cambio de 

aceite de las motocicletas en el municipio de Florencia Caquetá. 

 Acciones y medidas de manejo establecidas e implementadas por la gestión ambiental 

para la identificación, seguimiento y monitoreo del aceite lubricante usado generados en 

talleres de mantenimiento motocicletas de Florencia Caquetá. 

 Material didáctico – cartilla como herramienta para la capacitación del manejo adecuado 

de los aceites usado.  

 Programa de orientación que propendan la sensibilización y capacitación sobre el manejo 

adecuado del aceite lubricante usado. 

3.4 Población y muestra  

Población: conformada por los propietarios y/o administradores de 44 locales o 

establecimientos que entre su actividad económica realizan el cambio de aceite a motocicletas y 

están ubicados dentro del casco urbano de la ciudad de Florencia;  y funcionarios para entrevistas 

con CORPOAMAZONIA y Alcaldía Municipal – Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural. 

Muestra: Por ser esta una población finita, se tomó el 100% de los establecimientos. 

3.5 Instrumentos  

Los instrumentos diseñados y aplicados fueron:  

Encuesta: con preguntas mixtas y cerradas (dicotómicas y politómicas) aplicada de 

manera personal a los dueños y/o administradores de los establecimientos y/o talleres de 

mantenimiento de motocicletas ubicados en casco urbano de la ciudad de Florencia. (Ver Anexo 

2)  

Entrevista: de tipo estructurada aplicada de forma personal a la autoridad ambiental y 

Alcaldía Municipal (Corpoamazonía y Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural). (Ver formato 

en Anexo 3) 
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3.6 Procedimientos  

El estudio se basó en el desarrollo de las siguientes fases: 

 Fase preliminar y de contextualización: consistió en; a) reconocimiento de la zona de 

estudio; con base a información suministrada por Cámara de Comercio de la ciudad de 

Florencia, se determina el número de establecimientos legales existentes, ubicación y su 

actividad económica; b) se realiza recopilación y revisión de documentación e 

información académica, de entidades gubernamentales, entre otras sobre el tema de 

manejo y gestión de aceites usados; Estos insumos permitieron realizar el posterior 

diagnóstico y análisis de la situación de estudio.  

 Fase de diagnóstico: consistió en 1) una etapa de diseño y aplicación de instrumentos: se 

realizó; a) el diseño de los instrumentos bajo criterios establecidos para acopiador en el 

Manual Técnico para el Manejo de Aceite Lubricante Usados y obligaciones descritas en 

el Decreto 4741 de 2005; b) se aplicaron las encuestas a establecimientos que realizan la 

actividad de cambio de aceite a motocicletas y entrevistas a la autoridad ambiental 

regional (Corpoamazonía) y Alcaldía Municipal (Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Rural); c) se toma muestra de aceite lubricante usado almacenado para definir densidad 

por método de la probeta y determinar la masa por medio de la fórmula: masa (m) =

Volumen(v) ∗ Densidad(d) con el fin de conocer la categoría de generador en la que 

clasifican los pequeños establecimientos por volumen de residuo generado. 2) etapa de 

análisis y de diagnóstico: se procedió con la recopilación de la información, tabulación, 

análisis de resultados y verificación del cumplimiento de la normatividad en cuanto a los 

procedimientos, condiciones y elementos para el manejo de los aceites lubricantes usados 

y acciones implementadas por organismos gubernamentales, dando como resultado el 



28 
 

diagnóstico de la situación actual de generación, manejo y gestión integral del aceite 

lubricante usado llevado a cabo en el casco urbano de la ciudad de Florencia. 

 Fase de diseño y elaboración de programa de capacitación: en esta fase se diseña una 

propuesta de capacitación y acompañamiento a los trabajadores y propietarios de los 

establecimientos que realizan cambio de aceite.  

 Fase de diseño y elaboración de cartilla: posterior al diagnóstico, se diseña y elabora una 

cartilla con base a los lineamientos para el manejo adecuado del aceite usado para la 

capacitación de los propietarios y/o trabajadores de pequeños establecimientos 

generadores de RESPEL líquido– aceite usado.  

3.7 Métodos de análisis de datos  

Para el análisis de los datos recolectados en el presente estudio, se tuvieron en cuenta las 

respuestas obtenidas en las entrevistas; se tabula y gráfica en programa Excel los resultados de la  

encuesta. 
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados 

4.1 Área de estudio 

De acuerdo a la metodología, se aplicó encuestas a los establecimientos que realizan 

cambio de aceite a motocicletas en el casco urbano de la ciudad de Florencia Caquetá, un 75%  

(33 establecimientos) se encuentran localizados en el centro de la ciudad, específicamente en el 

Barrio el Raicero, sector conocido como La Playa y un 25% de la población se encuentra 

distribuida en otros sectores de la ciudad como Barrio Nueva Colombia, sobre la calle 12 A, 

sobre la calle 17 y 16 (Barrio el Ventilador) y la carrera 11.  (Ver anexo 4) 

Adicionalmente, se realizó dos entrevistas: una dirigida a la autoridad ambiental -

CORPOAMAZONIA y una a la Alcaldía Municipal - Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Rural. 

4.2 Resultados aplicación de encuestas  

De 44 establecimientos, el 14% (6 establecimientos) se abstuvieron de contentar la 

encuesta. A continuación se presentan los resultados sobre el 86% de la población (38 

establecimientos) que atendió la encuesta.   

Los establecimientos encuestados, en su mayoría tienen menos de cinco empleados y 

fueron legalmente constituidos ante cámara de comercio  entre 2 y más de 5 años, realizando  

actividades económicas de venta de productos y repuestos, reparación de motocicletas y cambio 

de aceite.  

El 60% de la población encuestada, reconoce saber cuáles son los residuos peligrosos que 

manipulan en su actividad, sin embargo, un 40% no reconoce manipular RESPEL en sus 

negocios y/o no los relacionan con su actividad económica. Adicionalmente no consideran los 
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riesgos y afectaciones que producen dichos residuos (aceite lubricante usado) sobre la salud y el 

ambiente. (Ver gráfico 1)  

El 42% de los establecimientos generan un volumen superior a 20 galones/mes de aceite 

lubricante usado, mientras que un 11% produce entre 1 a 5 galones al mes. Los anteriores datos 

son residuos generados por cambio de aceite solo de vehículo tipo motocicletas.  (Ver gráfico 2) 

Grafico 1. Distribución porcentual de los propietarios de los establecimientos de mantenimiento 

a motocicletas que reconoce los residuos peligrosos manipulados en la actividad económica de 

la empresa. 

 

Fuente: Las autoras. 

Grafico 2. Distribución porcentual de establecimientos según volumen almacenado de aceite 

lubricante usado – galones/mes 

 

 

Fuente: Las autoras. 
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Con base a las normas y procedimientos, se identificó las condiciones y elementos en el 

manejo de aceites usados dados en por los establecimientos encuestados. (Ver anexo 5) 

Tabla 3. 
Resultados encuesta para condiciones y elementos necesarios según manual de normas y procedimientos 

para la gestión de aceite lubricante usado 

Condiciones y Elementos Cumplimiento según ítem 

Ítem  SI  NO  %  SI  %  NO  

Área de lubricación 

Esta claramente identificada 6 32 16 84 

Piso de material sólido, impermeable y sin 

grietas 25 13 66 34 

Área no está conectada a la red de 

alcantarillado 37 1 97 3 

Tiene buena ventilación 33 5 87 13 

Sistema de drenaje 
Se presentan derrames o goteos en área de 

trabajo 9 29 24 76 

Recipiente recibo 

primario 

Es de material resistente 38 0 100 0 

Tiene agarraderas para su manipulación 2 36 5 95 

Recipiente para 

drenajes de filtros 

Tiene recipiente con embudo o malla que 

retenga filtros  5 33 13 87 

El volumen es de máx. 5 galones 5 33 13 87 

Tiene agarraderas  5 33 13 87 

Cuenta con mecanismo de trasvaso 2 36 5 95 

Elementos de 

protección personal 

Overol o ropa de trabajo 30 8 79 21 

Botas o zapatos antideslizantes 24 14 63 37 

Guantes resistentes 0 38 0 100 

Gafas de seguridad 0 38 0 100 

Tanque superficial o 

tambor 

Garantiza confinación del aceite 31 7 82 18 

Es de material resistente 38 0 100 0 

Está debidamente rotulado 1 37 3 97 

Cuenta con filtro en la boca del recipiente 5 33 13 87 

El área está señalizada 5 33 13 87 

Muro de contención 

y cubierta 

El área de almacenamiento tiene muros de 

contención 0 38 0 100 

Tiene cubierta o techo 38 0 100 0 

Permite operación de cargue y descargue 38 0 100 0 

Área 

almacenamiento 

Permite  ingreso de vehículo para 

recolección de aceite usado 0 38 0 100 

Material eleofílico Se utiliza material absorbente o adherente 37 1 97 3 

Extintor En el establecimiento hay extintor 34 4 89 11 

Hoja de seguridad 
Cuenta con hoja de seguridad para aceite 

usado en lugar visible 1 37 3 97 

Total de establecimientos encuestados  38 

Fuente: las autoras 
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De la anterior tabla, se tiene que:   

El área de lubricación no se encuentra debidamente identificada, los pisos aunque en su 

mayoría son de cemento y baldosa, algunos presentan grietas siendo este un parámetro de 

impermeabilidad y defecto para el desarrollo de la limpieza. En dicho espacio se determinó que 

hay buena ventilación y no hay conexión (sifón) con alcantarillado. Durante toma de datos se 

observa que algunos establecimientos realizan la actividad de cambio de aceite sobre el espacio 

público.  

En cuanto a la práctica de drenaje de aceite, se evidencia un manejo inadecuado dado a 

implementos y/o herramientas utilizadas, generándose goteos y/o fugas de aceite en el área de  

trabajo.  

Los recipientes tanto para recibo primario y tanque superficial de almacenamiento 

cumplen parcialmente con lo establecido en la norma. Encontrando que aunque son de material 

resistente, no tienen agarraderas y malla o filtros que impiden el paso de partículas y/o residuos.  

En el caso de los elementos de protección personal, se logra identificar que no se cumple con los 

requerimientos de uso de guantes y gafas. Lo anterior, según los encuestados es porque el uso de 

dichos elementos genera calor e  incomodidad  al momento de realizar la labor. 

El área de almacenamiento se encuentra bajo cubierta o techo dado que esta se ubica 

dentro del mismo establecimiento y no cuenta con muros de contención alrededor de los tanques. 

Un 87% de los encuestados no tienen señalizada el área.   

Los establecimientos encuestados no tienen un área para el ingreso de vehículo para 

recolección del aceite usado, debido a que los establecimientos son de pequeña infraestructura.  

El aceite usado es almacenado por los establecimientos y vendido a particulares para actividades 
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tales como: inmunización de maderas, uso maquinaria agrícola y en actividades de la cultura 

tradicional campesina.   

El 97% de los encuestados aseguran utilizar material eleofílico como el aserrín para 

limpieza en caso de derrames, de igual manera el 89% de los establecimientos tienen extintor, los 

cuales recargan una vez al año. No se logra determinar la fecha de vencimiento debido a la 

actitud de las personas durante la encuesta.  

37 de los 38 encuestados no tienen dentro de su establecimiento una hoja de seguridad 

para el aceite usado.  

Finalmente se determinó que los establecimientos no han recibido capacitación y/o 

charlas de sensibilización sobre la gestión y manejo de los residuos peligrosos generados por el 

sector, reflejado esto, en que un 82% de la población encuestada no conoce las normas y 

procedimientos para la gestión de aceites lubricantes usados,  si están obligados a inscribirse 

como generadores de RESPEL y si requieren de un plan de gestión integral para dichos residuos.  

Con los resultados de la encuesta y la observación realizada durante su aplicación, se 

determina que los establecimientos que realizan cambio de aceite no están realizando un 

adecuado manejo y almacenamiento del aceite usado, puesto que el área destinada para ello no 

cumple en su totalidad con medidas de seguridad, encontrándose esta en el mismo espacio donde 

se realizan las demás labores de mantenimiento, sin delimitación del área y letreros de 

prevención. Siendo esto un factor de riesgo ocupacional. (Ver anexo 6) 

El personal que manipula los residuos peligrosos líquidos como el aceite lubricante 

usado, tienen conocimientos empírico mas no han sido capacitados para dar un buen manejo a 

dichos residuos. Durante la toma de la información se refleja el bajo interés de los mismos por el 

tema ambiental, centrándose en su actividad económica. Lo anterior por falta de cultura, 
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conciencia ambiental y responsabilidad social; igualmente por la baja acción de la autoridad para 

capacitar, monitorear el manejo y dar tratamiento a los RESPEL generados por el sector de 

estudio. Esto se refleja en el bajo nivel de cumplimiento en cuanto a medidas para el manejo del 

aceite usado y el desconocimiento de la normativa del caso estudiado.   

En promedio, un taller o establecimiento que realiza cambio de aceite a motocicletas y 

genera entre 3 y menos 26,5 galones/mes de aceite usado, estaría generado entre 10 y 100 kg/mes 

de residuo peligroso líquido; según resultados obtenidos el 90% de la población genera más de 6 

galones al mes de aceite usado, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005 “por medio del cual se 

reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la gestión integral” del MAVDT, dichos talleres estarían obligados a 

inscribirse como generadores de RESPEL en el Registro de Generadores puesto que clasifican 

como pequeño generador (> 10kg/mes <100 kg/mes), adicionalmente deben garantizar la gestión 

y manejo integral de los residuos peligrosos, elaborar un plan de gestión integral de los residuos 

que genere, ser  responsables de los mismos, de igual manera tiene la obligación de seguir las 

instrucciones de manejo seguro suministrada por los fabricantes o importador del aceite 

lubricante y otros productos catalogados como RESPEL y hacer la devolución o retorno de 

aquellos que el fabricante establezca.  

4.3 Resultado de las entrevistas 

Según información obtenida en las entrevistas realizadas a funcionarios de las entidades 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia y Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Rural,  se informa que actualmente no se están realizando acciones en función de 

identificación, seguimiento, monitoreo y capacitación a establecimientos tipo taller mecánicos 

sobre los residuos peligros que se generan en su actividad económica. Sin embargo la autoridad 
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ambiental – CORPOAMAZONIA, viene realizando el seguimiento, monitoreo y capacitación de 

RESPEL solo para las estaciones de servicio (bombas de gasolina) y empresa con licencia 

ambiental. 

La gestión ambiental del municipio, no contempla dentro de sus acciones los residuos 

peligrosos líquidos generados por el sector de estudio. Adicional a ello, el Plan de gestión 

Integral de Residuos sólidos – PGIRS actualizado en el 2016 no establece su accionar sobre los 

residuos peligrosos provenientes del sector mantenimiento automotriz. 
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Capítulo 5. Propuesta Programa de Capacitación  

 

5.1 Diseño de una propuesta de capacitación y acompañamiento a los trabajadores y 

propietarios de los establecimientos de mantenimiento de motocicletas que hacen uso 

inadecuado de los aceites usados 

 Fecha de elaboración: 21 de Octubre de 2016 

 Nombre del Proyecto: Diagnóstico y programa de capacitación del  aceite usado- sector 

mantenimiento motocicletas Florencia Caquetá. 

5.1.1 Antecedentes. 

 De acuerdo a la información recolectada en el diagnóstico, se encuentran antecedentes 

con respecto al mal manejo que se le viene dando a los aceite usados en los pequeños talleres de 

mantenimiento de motocicletas por parte de los trabajadores y propietarios de dichos 

establecimientos, por otro lado cabe resaltar que no se encontró un ente público o privado que 

adelante funciones para vigilar este tipo de irregularidades con respecto a la generación y manejo  

de los aceites usados. 

5.1.2 Descripción del proyecto. 

 El proyecto fue diseñado en dos partes: la primera tiene como finalidad la elaboración de 

un diagnostico que permitió la recolección de toda la información, haciendo uso de las diferentes 

técnicas (encuesta, entrevista, observación directa y evidencias fotográficas) las cuales 

permitieron la identificación de una problemática específica y común en los talleres objeto de 

este estudio. 

 La segunda parte, consta del diseño y ejecución de una propuesta de acompañamiento la 

cual tiene como objeto contribuir en la concientización y disminución de dicho problema, por lo 



37 
 

que se elaboraron actividades sencillas y puntuales para la respectiva ejecución en su interior; su 

enfoque se basa en la participación activa tanto de propietarios como de trabajadores, el 

compromiso individual y grupal y la orientación sobre el uso adecuado de estos aceites usados 

por parte de las autoras del proyecto. 

 5.1.3  Diagnóstico. 

El diagnostico obtenido en el proceso del desarrollo del proyecto, al interior de esta 

población, permite el abordaje de temas para sensibilizar a los trabajadores y propietarios de 

estos talleres en lo referente al compromiso que deben adquirir para ser un manejo adecuado de 

estos aceites usados, y de esta manera prevenir la contaminación que de su mal uso se derive. 

Para que esto sea posible, se hace necesario la elaboración e implementación de un programa de 

capacitación que sensibilice y enseñe la forma adecuada para la manipulación y almacenamiento 

de estos aceites. 

 Para lograr la sensibilización y participación de una mayoría de estos trabajadores y 

propietarios, es pertinente realizar un mínimo de cuatro (4) actividades que instruyan e 

incentiven a estas personas a dar un manejo adecuado a dichos aceites usados; posterior a esto, se 

debe realizar un seguimiento periódico hasta que se haya logrado el objetivo.  

5.1.4   Descripción del problema a resolver mediante la ejecución del proyecto. 

 Dentro del proceso del diagnóstico que se adelantó al interior de estos pequeños talleres 

de motocicletas, se evidencia falta de conciencia por el cuidado del ambiente por parte de los 

trabajadores y propietarios de dichos establecimientos; por otra parte se encontró que las 

autoridad ambiental y Alcaldía Municipal (Corpoamazonía y Secretaria de Ambiente) no han 

priorizado este sector como generadores de residuos líquidos contaminantes y demás RESPEL. 
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 No obstante aunque en estos establecimientos se recolecta el aceite lubricante usado en 

tambores, los mismos son vendidos a los campesinos y otros; quienes los trasladan a otros 

lugares (especialmente sector rural) generando nuevos espacios de contaminación. 

5.1.5   Descripción de las posibles alternativas de solución. 

 No. 1. Nombrar a una persona por establecimiento para que reciba capacitación sobre el 

manejo adecuado del aceite usado y posterior a ello se encargue de brindar capacitación a los 

demás miembros de este sector. 

 No. 2. Solicitar a Corpoamazonía y Secretaria de Ambiente dictar capacitaciones y/o 

talleres para darle un buen manejo a los residuos líquidos contaminantes que generan (aceites 

usados). 

 No. 3. Realizar tres jornadas que permitan la implementación de una propuesta de 

acompañamiento y sensibilización sobre el mal manejo que le están dando estos talleres a los 

aceites usados por parte da las integrantes del proyecto. 

5.1.6   Descripción de la mejor alternativa de solución.  

 La alternativa más viable para la ejecución de este proyecto en los talleres objeto de 

estudio es la numero 3. Realizar tres jornadas que permitan la implementación de una 

propuesta de acompañamiento y sensibilización sobre el mal manejo que le están dando estos 

talleres a los aceites usados por parte da las integrantes del proyecto, toda vez que la misma es 

orientada por las integrantes del proyecto de diagnóstico y la respectiva propuesta de 

acompañamiento, que contribuye en la sensibilización para el uso adecuado de los aceites 

lubricante usado. 
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5.1.7   Justificación. 

 Esta propuesta de acompañamiento se hace con el fin de capacitar y sensibilizar a los 

propietarios y trabajadores de los pequeños talleres de mantenimiento de motocicletas en el 

casco urbano de la ciudad de Florencia, quienes en la actualidad no cuentan con el conocimiento, 

las condiciones y elementos necesarios para un dar un adecuado manejo a los aceites usados que 

recolectan en sus establecimientos. 

 La importancia de este proyecto radica no solo en la obtención de un diagnostico positivo 

o negativo, sino en la contribución que esta propuesta dejara en estos trabajadores quienes 

pondrán en práctica la orientación recibida y posterior a ello la seguirán compartiendo con los 

nuevos trabajadores que se integren a este sector.  

 Lo anterior impactara en el logro de concientización y sensibilización que se debe tener 

por parte de ellos hacia el cuidado del ambiente y manejo seguro del aceite usado. Finalmente se 

tiene una población beneficiaria en la implementación de esta propuesta en un primer orden que 

son: los talleres que fueron objeto del diagnóstico (propietarios y trabajadores); en segundo 

orden el resto de la población que de una u otra manera están en constante interacción con el 

ambiente y que se ven afectados por la contaminación generada por los aceites usados.  

5.1.8   Localización. 

La propuesta se implementara en el casco urbano de la ciudad de Florencia, partiendo de 

la población inicial conformada por 44 talleres y/o establecimientos que realizan cambio de 

aceite. 

Tabla 4. 
Población objeto del proyecto.  

Universal de Motos Aryei Almacén y Taller Mundial de Motos Florencia 

Repuestos y accesorios Autonet Torque Motos 

Moto Repuestos Family Milton Motos 

Servi Motos Ruben Taller del Chamo 

Moto japonesa Florencia MotoLara 
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Micronda Megamotos 

Motor Liska Moto Pits 

Tecnimotos Moto Tuning 

Max Motos los Paisas Serviteca Motos 

Cejas Motos Tecnomotos 

Taller Ce Corthes Maximotos 

Universal de Motos Florencia Servirepuestos Rojas 

Taller la Estrella Taller Toño Motos 

Eber Motos Taller Fredi Motos 

Taller Kedwin Erley Montoya Motos 

Almacén y Taller Ramírez Willi Motos 

Moto Repuestos Florencia Jose Motos 

Taller de motos D&D Almacén y Taller Motoring 

Taller Alex Motos Cicer Motos 

Motos Yadi Taller Moto Fénix 

Almacén y Taller el Paisa Servimotos 

Taller y Lavadero el Paisa Surtimotos 

Fuente. Las autoras. 

   

5.1.9 Beneficiarios del proyecto. 

 Especialmente los trabajadores y propietarios que conforman el sector de mantenimiento 

de motocicletas, es decir los 44 talleres donde cada uno tiene un promedio de 3 trabajadores para 

una distribución de 44 beneficiarios directos (propietarios), quienes a su vez beneficiaran 132  

personas secundarias (trabajadores). 

Entre las características predominantes sociales de esta población se encontró que todos 

son hombres mestizos dedicados a la labor mecánica, que realizan un trabajo informal 

(reparación de motocicletas); su edad oscila entre los 18 años en adelante, llegando hasta los 64 

años aproximadamente. 

Dentro de los beneficiarios indirectos se pueden señalar aquellas personas que de una u 

otra forma tienen contacto con los miembros trabajadores de estos talleres, ya sean los dueños de 

las motocicletas, compradores del aceite usado, entre otros; por ende no se puede tener un valor 

exacto de la población beneficiaria indirecta. 
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5.1.10 Objetivo general. 

 Diseñar un plan de actividades y talleres que propendan la sensibilización y capacitación 

sobre el manejo adecuado del aceite lubricante usado en los pequeños talleres del casco urbano 

de la ciudad de Florencia en pro del cuidado del ambiente y su preservación. 

5.1.11 Metas. 

 M1. Sensibilizar a los trabajadores y propietarios de los pequeños talleres por medio de 

dos (2) proyecciones de videos acerca del daño que ocasionan estos aceites usados y el manejo 

que le pueden dar dentro del establecimiento. 

M2. Realización de un taller relacionado con el tema de la normatividad: responsabilidad, 

obligaciones y restricciones, que se debe tener con el manejo de residuos peligrosos y el cuidado 

del ambiente. 

M3. Socialización de la cartilla didáctica para pequeños acopiadores sobre las buenas 

practicas del manejo de aceite lubricante usado. 

Tabla 5. 

Matriz de Planificación adicionando los supuestos 

Descripción  Indicador  Fuente de 

verificación  

Supuestos  

Objetivo  

Diseñar un plan de 

actividades y talleres 

que propendan la 

sensibilización y 

capacitación sobre el 

manejo adecuado del 

aceite lubricante usado 

en los pequeños 

talleres del casco 

urbano de la ciudad de 

Florencia en pro del 

cuidado del ambiente y 

su preservación. 

1 Porcentaje de personas sensibilizadas 

y capacitadas para generar un cambio. 

 

2 Número de jornadas implementadas. 

 

3 Número de actividades y talleres 

diseñados  
Personal 

Al finalizar la etapa 

de la implementación 

de la propuesta, los 

propietarios y 

trabajadores de los 

talleres deben haber 

sensibilizado por el 

cuidado del ambiente 

y tener la capacidad 

de dar un adecuado 

manejo a los aceites 

usados. 

M1. Sensibilizar a los 

trabajadores y 

propietarios de los 

pequeños talleres por 

medio de  la 

1 Lista de asistencia de trabajadores y 

propietarios. 

 

2 Número de participación en los 

debates que se generen por el 

Personal 

Al finalizar los 

debates ocasionados 

por la proyección de 

los videos, los 

trabajadores y 
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proyección de dos (2) 

videos donde se hace 

referencia a:  

*contaminación por el 

uso de lubricantes y 

aceites. 

*Video sobre el 

Manual para el Uso 

Correcto del Aceite 

Lubricante Usado. 

contenido de los videos proyectados. propietarios de estos 

talleres deberán tener 

la capacidad de 

analizar y reflexionar 

sobre  el impacto y 

contaminación que se 

genera sobre el 

ambiente por causa 

del mal manejo de los 

aceites usados. 

M2. Realización de un 

taller relacionado con 

el tema de la 

normatividad: 

responsabilidad, 

obligaciones y 

restricciones, que se 

debe tener con el 

manejo de residuos 

peligrosos y el cuidado 

del ambiente. 

1 Tabla de resultados  

2 Recolección de evidencias de la 

realización del taller. 

Personal 

Al finalizar el taller, 

los participantes 

(propietarios y 

trabajadores) conocen 

la normatividad sobre 

residuos peligrosos, 

su responsabilidad, 

obligaciones y 

restricciones como 

generadores y/o 

acopiadores. 

M3. Socialización de 

la cartilla didáctica 

para pequeños 

acopiadores - sobre el 

manejo de aceite 

lubricante usado. 

1 Número de cartillas entregadas. 

 

2 Número de asistencia de trabajadores 

y propietarios a la socialización de la 

cartilla (Ver anexo 7) 
Personal 

Para el 2017 los 

trabajadores y 

propietarios de los 

talleres han puesto en 

marcha las 

recomendaciones 

propuestas en la 

cartilla para el manejo 

de aceite lubricante 

usado. 

Actividades M1 *Proyección video Contaminación por el uso de 

lubricantes y aceites. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=IlElYKZoO-A 

*Proyección video Manual para el Uso Correcto del Aceite 

lubricante Usado. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ptePtHtw8ys 

Una vez terminada la proyección de los respectivos videos, 

se procederá a realizar: 

*Lluvia de ideas donde se refleje participación activa y 

constructiva para darle un uso adecuado de los aceites 

usados. 

*Comunicación asertiva entre los trabajadores y 

propietarios. 

*Formulación de compromisos para darle un manejo 

adecuado a estos aceites usados en sus talleres. 

Respuesta positiva y 

presencia masiva por 

parte de los 

trabajadores y 

propietarios de los 

talleres de 

mantenimiento de 

motocicletas objeto 

de este estudio. 

Actividad M2. *Taller de capacitación frente a la normatividad vigente 

para residuos peligrosos: responsabilidades, obligaciones y 

prohibiciones que se tienen en cuanto a la generación y 

manejo del aceite usado. 

*Comunicación asertiva. Preguntas y respuestas 

  

Conclusiones y reflexión sobre: 

¿Entendió el tema de la capacitación? 

¿Enumere 3 aspectos que entendió del taller de 

capacitación? 

Se espera 

participación activa y 

trabajo en equipo para 

el desarrollo de las 

actividades previstas 

en el taller de 

capacitación y 

compromisos para el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente 

https://www.youtube.com/watch?v=IlElYKZoO-A
https://www.youtube.com/watch?v=ptePtHtw8ys
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¿El material y/o herramientas utilizadas durante  el taller 

fueron pertinentes e informativo? 

y cuidado del 

ambiente. 

Actividad M3 *Socialización de la cartilla didáctica mediante la 

proyección de diapositivas y entrega de material didáctico. 

(ver anexo 7) 

*Trabajo didáctico: identificación de productos con 

características peligrosos. 

* Trabajo didáctico: elementos y condiciones de seguridad 

manejo de aceite usado. 

 

*Conclusiones y reflexión acerca de: 

¿Las expositoras fueron claras al dar la información? 

¿Aplicaría usted lo aprendido en su negocio? 

¿Recomendaría usted está capacitación a sus colegas?  

Se espera 

participación activa y 

trabajo en equipo para 

el desarrollo de las 

actividades. 

Respuesta positiva de  

propietarios y 

trabajadores para la 

implementación de 

buenas prácticas de 

manejo del aceite 

usado en cada uno de 

los talleres y/o 

establecimientos.  

Fuente: Las autoras 
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5.1.12 Presupuesto. 

Tabla 6. 

Presupuesto del proyecto 

Ítem Cantidad 
Valor 

Unitario 

Unidad 

De tiempo 

Aporte 

comunidad 
Aporte entidades 

Aporte de 

terceros 
Valor total 

RECURSOS HUMANOS        

Aspirantes al título de Ingeniería Ambiental 2 $100.000 4 días 0 800.000 0 $800.000 

Propietarios de los talleres objeto del proyecto 44 0 4 días 0 0 0 0 

Trabajadores  132 0 4 días 0 0 0 0 

Subtotal       $800.000 

        

EQUIPOS        

Fungibles 

(Materiales) 

       

Lapiceros 4 cajas (12 

lapiceros) 

$4.000 4 días 0 $16.000 0 $16.000 

Resmas de papel 1 $9.000 4 días 0 $9.000 0 $9.000 

Marcadores 7 cajas (6 

marcadores) 

$5.000 4 días 0 $35.000 0 $35.000 

Papel periódico 70 pliegos $150 4 días 0 $10.500 0 $10.500 

Cartilla 50 Unidad $24.000 4 días 0 $1.200.000 0 $1.200.000 

No fungibles 

(Equipos) 

       

Computadores 1 0 4 días 0 0 0 0 

Video Beam  1 0 4 días 0 0 0 0 

Subtotal       $1.270.500 

        

IMPREVISTOS 5%        

Transporte  $10.000 4 días 0 $40.000 0 $40.000 

Refrigerio   $2.000 4 días 0 $500.000 0 $500.000 

Subtotal       $ 540.000 

TOTAL       $2.610.500 

Fuente: Las autoras 
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Conclusiones 

La gestión ambiental del municipio sigue ignorando varios sectores de la economía 

regional, en especial  talleres de mantenimiento mecánico, que aumentan en cantidad dado al 

crecimiento y circulación de vehículos y motocicletas. Esto ha llevado a que en la actualidad, 

dichos talleres se estén ubicando en todo el sector urbano de la ciudad y no solo en puntos 

referenciados como neurálgicos.  

Actualmente se está dando la identificación de generadores de RESPEL por parte de 

CORPOAMAZONIA, el trabajo está siendo dirigido solo para establecimientos con licencia 

ambiental y estaciones de servicio, dejando a un lado los pequeños establecimientos que durante 

su actividad manejan residuos peligrosos y que pueden representan un mayor riesgo de impacto 

ambiental.  

Dada a que no existe una gestión integral del aceite usado en la ciudad, empresas públicas 

o privadas que movilicen, hagan disposición final, almacenen y procesen el aceite usado; las 

personas que reciben y almacenan temporalmente el aceite usado en sus locales y/o talleres, 

comercializan el residuo a particulares, quienes utilizan el aceite usado para otras actividades 

(entre ellas la inmunización de madera). Se desconoce el tratamiento, manejo dado por dichas 

personas al aceite lubricante usado y los impactos ambientales que de su actividad se generen. 

Con el presente estudio se determinó que un establecimiento de pequeña infraestructura 

que recibe o genera 10 galones/mes de aceite lubricante usado en la ciudad de Florencia, está 

generando alrededor de 33,18 Kg/mes de dicho residuo, por tanto y de acuerdo con el artículo 28 

del Decreto 4741 de 2005,  está obligado a inscribirse en el “Registro de Generadores de la 

autoridad ambiental competente de su jurisdicción” ya que este clasifica como “Pequeño 

Generador”. 
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Como conclusión general, aunque existan políticas y normas preventivas frente a los de 

residuos o desechos peligrosos, manuales y guías de manejo para aceites lubricantes usados, la 

problemática persiste por el bajo accionar de la autoridad ambiental para identificar, capacitar y 

dar cumplimiento a las obligaciones y la baja cultura y responsabilidad social por parte de los 

propietarios. 
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Recomendaciones 

Las autoridades ambientales deben dar inicio a la identificación de los establecimientos 

del sector automotriz que por su actividad genere aceite lubricante usado, así como también 

realizar un diagnóstico de todos los residuos generados por el sector, con el fin de definir de 

manera más asertiva la problemática existente y así precisar acciones dentro de la gestión 

ambiental del municipio. En la identificación se debe tener en cuenta los demás actores de la 

cadena, que manejan y hacen uso del aceite usado.  

Adicionalmente, es necesario implementar e incluir los establecimientos del sector de 

estudio en el registro de generadores de RESPEL de la jurisdicción, así como realizar actividades 

informativas, de sensibilización y educativas, de tal manera que se promueva una gestión integral 

de los residuos o desechos peligrosos tanto solidos como líquidos.   

Además de aplicar la norma para prevención y manejo de residuos peligrosos, se debe 

reglamentar, controlar  y sancionar.  

Es importante considerar  un estudio de factibilidad para creación de empresa que 

recolecte y de un adecuado aprovechamiento del aceite lubricante usado generado por el sector 

automotriz.  

Realizar alianzas estratégicas entre el sector educativo (universidad), entidades públicas y 

privadas para la promoción e implementación de programas de capacitación y acompañamiento a 

diversos sectores de la economía que generen residuos peligrosos.  
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Anexos 

Anexo 1. Normatividad Ambiental Aplicable a la Gestión de Aceites Lubricantes Usados  

 
Norma Entidad Descripción 

Constitución 

Política  

Corte Constitucional Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, 

posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así 

como la introducción al territorio nacional de residuos 

nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al 

país y la salida de él de los recursos genéticos, y su 

utilización, de acuerdo con el interés nacional. 

Resolución 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

415 de 1998 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se establecen los casos en los cuales se permite la 

combustión de aceites de desecho y las condiciones técnicas 

para realizar la misma 

Decreto 1609 de 

2002 

Ministerio del Medio 

Ambiente, Ministerio de 

Trasporte, Salud, Comercio 

Exterior y otros. 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera 

Decreto 4741 de 

2005 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial, Ministerio de la 

Protección Social, 

Ministerio de Transporte. 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral. 

Resolución 1446 de 

2005 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 415 del 

13 de marzo de 1998, que establece los casos en los cuales se 

permite la combustión de aceites de desecho o usados y las 

condiciones técnicas para realizar la misma 

Resolución 1402 de 

2006. 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005, en materia de residuos peligrosos. 

Resolución1362 de 

2007 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 

para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del 

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 

Resolución 909 de 

2008 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas 

y se dictan otras disposiciones 

Ley 1252 de 2008 Congreso de Colombia Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 

se dictan otras disposiciones 

Decreto 2041 de 

2014 

El Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales. 

 

Fuente. Las autoras. Basada en información  del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#28
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Anexos 2. Formato de encuesta 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

Programa Ingeniería Ambiental 

 

FECHA:  D M A 

 

Nombre del encuestador: ___________________________________________ 

Nombre del encuestado: ___________________________________________ 

 

I. DATOS DE LA EMPRESA 

 

1.1. Nombre de la empresa y/o razón social. ________________________________ 

1.2. Número de empleados de la empresa 

 

 

 

1.3. Tiempo de creación de la empresa 

 

 

 

 

1.4. Actividad económica de la empresa. 

 

Venta de productos, partes y repuestos  

Mantenimiento y reparación  

Cambio de aceite  

Otro  

 

1.5. Clientes. 

Motos   

Automóviles   

Otros  Cuál? 

 

1.6. ¿la empresa tiene cámara de comercio? 

 

 

1 a 5   

 

6 a 10   

 

Más de 10   

menor a 1 año   

 1 a 2 años   

3 a 5 años   

Más de 5 años   

SI 

 

NO 
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1.7. ¿la empresa está inscrita como generador de residuos peligrosos ante la autoridad 

ambiental? 

 

 

 

II. INFORMACION GENERACION DE RESPEL LIQUIDO – ACEITE USADO 

 

2.1.  ¿Conoce usted cuales son los residuos peligrosos manipulados en la actividad económica 

que realiza la empresa?  

 

 

2.2.  ¿Cuáles son los tipos de residuos peligrosos líquidos generados en la empresa o 

establecimiento? 

 

 

 

 

 

 

2.3. Volumen generado de aceite lubricante usado al mes 

Volumen Galón/mes 

1 a 5    

6 a 10    

11 a 20   

Más de 20  

 

III. INFORMACION MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESPEL LIQUIDO 

 

3.1.  ¿Conoce el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites lubricantes 

usados?  

 

 

 

SI 

 

NO 

SI 

 

NO 

Aceites lubricantes usados   

 Gasolina   

 Thinner   

Mezcla agua-RESPEL   

Otro   Cuál? 

SI 

 

NO 
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3.2.  ¿Dónde deposita y/o almacena los residuos peligrosos líquidos (aceite usado) generados 

en su empresa o establecimiento? 

Vierte directamente al alcantarillado    

Almacena temporalmente, vende o 

comercializa   

 

Vierte directamente a una fuente de agua    

Vierte en el suelo    

Reutiliza    

Regala    

Otro   Cuál? 

 

3.3.  ¿Alguna empresa o persona recolecta el aceite usado para darle tratamiento? 

 

 

 

Si la respuesta anterior fue SI, responda la siguiente pregunta. Si la respuesta fue no pasar a la 

siguiente pregunta.  

3.4. ¿Cada cuánto la empresa o persona hace la recolección de los aceites usados? 

Semanal   

Una vez al mes   

Más de un mes   

 

CONDICIONES Y ELEMENTOS: 

Responda SI, si se cumple las condiciones y elementos requeridos en manual de normas y procedimientos 

para la gestión de aceites usados del MAVDT. 

Responda NO, de no cumplir los requerimientos del manual de normas y procedimientos para la gestión 

de aceites usados del MAVDT. 

3.5. Área de lubricación 

 

¿Está claramente identificada? SI NO 

¿El piso es de material sólido, impermeable y sin 

grietas? 
SI NO 

¿El área tiene conexión con el alcantarillado? SI NO 

¿El área tiene buena ventilación? SI NO 

 

3.6. Embudo y/o Sistema de drenaje 

SI    

 NO   Cuál? 

 



55 
 

 

¿Se presentan derrames, goteos y/o fugas de aceite en 

el área de trabajo?  
SI NO 

 

3.7. Recipiente recibo primario 

 

¿El recipiente de traslado del aceite usado es de 

material resistente?  
SI NO 

¿El recipiente tiene agarraderas para su 

manipulación? 
SI NO 

 

3.8. Recipiente para drenajes de filtros 

 

El establecimiento cuenta con un recipiente con 

embudo o malla que retenga filtros u otros 

materiales? 

SI NO 

El volumen del recipiente es máximo de 5 galones? SI NO 

El recipiente tiene agarraderas para su manipulación?  SI NO 

Cuenta con mecanismo para trasvaso seguro del 

aceite  hasta el tanque de almacenamiento temporal 

(Tanque superficial o tambor) evitando derrames y 

goteos. 

SI NO 

 

3.10 Elementos de protección personal 

 

Overol o ropa de trabajo SI NO 

Botas o zapatos antideslizantes SI NO 

Guantes resistentes a la acción de hidrocarburos SI NO 

Gafas de seguridad SI NO 

 

3.11 Tanque superficial o tambor 

 

Garantiza la confinación total del aceite almacenado? SI NO 

Es de material resistente a la acción de hidrocarburos SI NO 

Está debidamente rotulado SI NO 

Cuenta con un filtro en la boca del recipiente que 

evite el ingreso de partículas superiores a 5mm 
SI NO 

El área está debidamente señalizada (letrero de 

prohibido fumar y área de almacenamiento aceite 

usado) 

SI NO 

 

 

3.12 Muro de contención y cubierta 
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El área de almacenamiento temporal de aceites 

lubricantes usados tiene muros de contención 
SI NO 

El área de almacenamiento temporal de aceites 

lubricantes usados tiene muros cubierta o techo 
SI NO 

permite hacer la operación de cargue y descargue de 

aceite usado sin dificultad 
SI NO 

 

3.13 Área de acceso zona de almacenamiento 

 

Permite el ingreso de vehículos autorizados para la 

recolección del aceite usado 
SI NO 

 

3.14 Material eleofílico 

 

Se utiliza material absorbente o adherente como la 

corteza, el bagazo, aserrín, polipropileno para el 

control de derrames. 

SI NO 

 

3.15 Extintor 

 

En el establecimiento hay extintor SI NO 

 

3.16. El establecimiento cuenta con la hoja de seguridad para los aceites usados en un lugar 

visible  

 

 

4 GESTION AMBIENTAL 

4.10 ¿El establecimiento tiene un plan de gestión para el manejo de los residuos sólidos y 

líquidos generados durante su actividad? 

 

4.11 ¿La autoridad ambiental ha realizado en el establecimiento o localidad, actividades 

informativas de sensibilización, de divulgación y educación donde se promueva la gestión 

integral de residuos peligrosos? 

 
Observaciones: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

SI NO 

SI 

 

NO 

SI 

 

NO 
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Anexos 3. Formato Entrevistas  

Formato 1. Entrevista a CORPOAMAZONIA 

FECHA:  D M A 

 

Nombre del entrevistador: ___________________________________________ 

Entidad: ___________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ___________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________ 

 

 

1. ¿Existe un diagnóstico de Residuos Peligrosos – RESPEL  líquidos (aceite usado) 

generados en el sector automotriz en la ciudad de Florencia Caquetá? 

R// 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Existe en la jurisdicción el registro de generadores de residuos o desechos peligros 

mencionada la resolución 1362 de 2007.  

R// 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. La institución u organización realiza campañas de información y divulgación del 

manejo de residuos peligrosos líquidos- aceite usado en el sector automotriz? 

R// 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Existe un plan de manejo RESPEL para la ciudad de Florencia? qué programas 

promueve? 

R// 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿La autoridad exige planes de manejo de residuos peligros a los establecimientos del 

sector automotriz? 
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R// 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Existe alguna resolución emitida por autoridad ambiental para el vertimiento de 

residuos líquidos peligrosos al alcantarillado de la ciudad?  

 

R// 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. ¿La entidad realiza seguimiento y monitoreo a los pequeños generadores de RESPEL 

del sector automotriz? 

R// 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son las acciones para el seguimiento y monitoreo de RESPEL liquido desde 

la generación hasta la disposición final? 

R// 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Formato 2. Entrevista a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural 

FECHA:  D M A 

 

Nombre del entrevistador: ___________________________________________ 

Entidad: ___________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ___________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________ 

 

1. ¿El municipio ha identificado y localizado áreas para la ubicación de infraestructura para el 

manejo de residuos peligrosos líquidos –aceite usado en el plan de ordenamiento 

territorial? 

R// 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Actualmente apoyan programas de gestión integral de residuos peligrosos generados por 

el sector automotriz? ¿Cuáles? 

R// 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Han realizado u apoyado campañas de sensibilización, divulgación, educación e 

investigación con el fin de promover la gestión integral de los residuos peligrosos para el 

sector automotriz de la ciudad?  

R// 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿La gestión ambiental del municipio ha tenido en cuenta el manejo y acciones de 

tratamiento para residuos líquidos peligrosos generados en el sector automotriz? 

R// 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las acciones y medidas de manejo establecidas en el plan de gestión integral 

para los residuos líquidos peligrosos y su porcentaje de cumplimiento? 

R// 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Anexo 4. Área de Estudio 

Sector 1. Barrio el Raicero sector la playa y sobre la carrera 6. 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 

Sector 2. Barrio Nueva Colombia sobre la calle 12 A 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 
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Sector 3. Barrio el Ventilador sobre la calle 16 

 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 
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Anexo 5. Graficas de los Resultados 

Gráfico de resultados Observaciones 

 
 

El 45% de los establecimientos 

encuestados fueron creados hace 

más de 5 años, el 34% 

equivalente a 13 

establecimientos se crearon 

entre 3 a 5 años. Un 13% se 

constituyeron entre 1 a 2 años y 

el 8% restante tienen menos de 

un año de creación.  

 

Con lo anterior se observa un 

incremento en la creación de 

empresa para el sector de 

estudio. De 38 establecimientos 

encuestados el 54% se 

constituyó entre 0 a 5 años. 

 

 

El 78% de los establecimientos 

encuestados tienen entre 1 a 5 

empleados. Lo que indica que en 

su mayoría son empresas 

familiares  

 

El 100% de la población 

encuestada realiza la actividad 

de cambio de aceite a vehículo 

tipo motocicleta, el 95% además 

realiza la actividad de 

mantenimiento y reparación y 

un 79% vende dentro de sus 

establecimientos productos, 

partes y repuestos.   
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Gráfico de resultados Observaciones 

 

De 38 establecimientos, el 100% 

cuenta con cámara de comercio y no 

están registrados como generadores de 

RESPEL ante la entidad ambiental de 

la jurisdicción.  

 

Durante la actividad de 

mantenimiento, reparación y cambio 

de aceite, se generan en el 100% de la 

población muestra,  residuos de 

gasolina, thinner y aceite lubricante 

usado. El 75% de los mismos 

contamina el agua con dichos residuos 

peligrosos en actividades como lavado 

de manos, trapos y recipientes.  

 

El 82% de la población no tiene 

conocimiento del manual de normas y 

procedimientos para la gestión de 

aceites lubricantes usados, lo que 

refleja la baja acción de la autoridad 

ambiental en capacitaciones para el 

manejo de RESPEL y sensibilización  

ambiental en el sector de estudio. 
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Gráfico de resultados Observaciones 

 

38 establecimientos, equivalente al 

100% de la población, almacenan 

temporalmente los aceites lubricantes 

usados para venta y comercialización a 

particulares quienes lo utilizan para 

inmunizar maderas, como lubricante 

de herramientas y otros. 

Un 5% de la población vierte el aceite 

usado al suelo. Mientras que un 9% 

reutiliza parte del aceite almacenado y 

un 8% regala el residuo. 

 

En el área de lubricación, se identificó 

que el 16% de los encuestados tienen 

señalada el área de trabajo, mientras 

que el 84% (32 establecimientos) no 

cuentan con letreros y señales en el 

área de trabajo.  

 

El 66% de la población muestra tiene 

pisos en material solido  sin grietas, 

mientras que el 34% aunque cuentan 

con pisos en su mayoría de material 

sólido, presentan grietas. 

 

Dentro de los parámetros de 

cumplimiento, se tiene que el 100% los 

establecimientos cuentan con buena 

ventilación y el 97% no tienen 

conexión con el alcantarillado (sifón) 

en el área de lubricación. 

 

El 76% (29) establecimientos 

presentan manchas de aceite (goteos 

y/o derrames) por causa del manejo 

realizado durante la actividad de 

cambio de aceite, lo que indica que no 

se utiliza embudo o manguera para el 

drenaje de aceite desde el motor al 

recipiente de recibo de aceite usado. 

En 9 establecimientos (24%) no 

presentaron machas por derrames de 

aceite.  
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Gráfico de resultados Observaciones 

 

El 100% de la población cuenta con 

recipiente de material resistente para 

recibo primario del aceite lubricante 

usado, pero la mayoría no tiene 

agarraderas para una mejor y segura 

manipulación del recipiente. 

 

 

 

 

 

 

De los cuatro ítems identificados para 

recipiente de drenaje de filtros, se 

establece que de 38 establecimientos 

solo 5 (13%) cuenta con recipiente con 

embudo o malla para filtro. El 87% de 

la población muestra no cumple con el 

requisito de volumen máximo de 5 

galones para dicho recipiente. 

 

El 87% de los recipientes para drenaje 

de filtros no tiene agarraderas, 

mientras que un 13% (5) tienen 

agarraderas y/o astas para su 

manipulación  y solo dos 

establecimientos cuentan con un  

mecanismo para facilitar el trasvasado 

del aceite usado.  

 

El 100% de los trabajadores no hacen 

uso de elementos de protección 

personal como gafas de seguridad y 

guantes resistentes a la acción de 

hidrocarburos.  El 79% de la población 

muestra, utilizan overol o ropa de 

trabajo, mientras el 21% restante no 

hacen uso de ropa adecuada. Durante 

la toma de información se observó que 

varios trabajadores realizaban su labor 

sin el uso de camiseta.  

 

El 63% (24 locales) hacen uso de botas 

o zapatos antideslizantes, mientras que 

un 37% no usaban zapatos 

antideslizantes. Se observa durante 

toma de datos, que algunos 

trabajadores utilizan sandalias durante 

la labor. 
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Gráfico de resultados Observaciones 

 

En 31 de los 38 establecimientos 

encuestados, el tanque  o tambor de 

almacenamiento temporal de aceite 

lubricante usado permite la 

confinación del residuo. Mientras que 

en un 18% el tanque utilizado no 

confina en su totalidad el aceite usado. 

 

Se establece que en las 38 empresas el 

tanque es de material resistente, sin 

embargo el 97% no está debidamente 

rotulado y un 87% no cuenta con filtro 

en la boca del recipiente.  

 

El 87% de los establecimientos no 

tienen señalado el área de 

almacenamiento, ni cuentan con 

letreros de prevención.  

 

En el 100% de los establecimientos 

encuestados, se encontró que los 

tanques de almacenamiento temporal 

de aceite lubricante usado están bajo 

cubierta y techo. Su ubicación permite 

el cargue o descargue manual del 

residuo.  

 

El 100% de los establecimientos no 

tiene muro de contención alrededor de 

los tanques de almacenamiento. Se 

observa durante la toma de 

información, que hay acumulación de 

materiales sobre y alrededor del tanque 

utilizado para el almacenamiento del 

aceite usado.  

 

 

El área de almacenamiento de los 38 

establecimientos encuestados no 

permite el ingreso de vehículo para 

recolección del residuo peligroso.  
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Gráfico de resultados Observaciones 

 

El 97% de los establecimientos hacen 

uso de material como el aserrín para 

limpieza de aceite derramado durante 

su manipulación. 

 

De los 38 encuestados solo uno no 

hace uso de ningún material 

adsorbente o adherente para limpieza 

en caso de goteos o derrames de aceite 

lubricante.  

 

El 89% de la población, tiene extintor 

en su establecimiento, mientras un 

11% (4 establecimientos) no contaban 

con dicho elemento. 

 

El 97% de los establecimientos 

encuestados no cuentan con una hoja 

de seguridad para los aceites 

lubricantes usados en un lugar visible. 

De 38 empresas solo una tiene la 

respectiva hoja de seguridad.  
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Gráfico de resultados Observaciones 

 

A la pregunta, cuentan con planes de 

manejo de residuos generados durante 

su actividad, el 100% de los 

establecimientos respondieron no tener 

el mismo, puesto que esto no ha sido 

requerido por las autoridades. 

 

 

A la pregunta ¿La autoridad ambiental 

y municipal realizan actividades 

informativas de sensibilización, 

divulgación y educación sobre la 

gestión y manejo de RESPEL?, el 

100% de los establecimientos 

encuestados respondió no. 

Fuente: Las autoras 
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Anexo 6. Registro Fotográfico  

Aplicación de la encuesta Recipientes de recibo primario y tanque de 

almacenamiento temporal ubicados cerca de cables 

eléctricos 

Áreas de almacenamiento temporal de aceite lubricante usado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cajas iniciales sistema de alcantarillado con residuos de aceite usado sector la playa Barrio el Raicero 
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 Espacio público (anden) utilizado para realizar la labor de cambio de aceite. 

Piso en tierra no impermeable 
Fuente: Las autoras 
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Anexo 7. Cartilla Buenas Prácticas para el Manejo de Aceite Lubricante Usado 
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