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INTRODUCCION 

El desarrollo industrial y comercial de las últimas décadas ha estado acompañado 

de un proceso de urbanización acelerada y por consiguiente aumentos en la 

concentración de la población. Tanto las industrias, como los comercios y la 

población han aumentado su demanda por materias primas, productos y energía, lo 

que genera aumento de los residuos que, al no ser tratados adecuadamente 

afectan nuestro ambiente en forma negativa. 

En muchos comercios, donde se destaca el expendio de lubricantes y combustibles 

existe el aspecto ambiental que no se está manejando en forma adecuada, debido 

a la gran informalidad y falta de alternativas de técnicas para su tratamiento, 

produciendo graves problemas de contaminación; es el caso de los aceites 

lubricantes usados del parque automotor, los cuales al parecer no reciben ningún 

tratamiento y se vierten al ambiente sin control ninguno. 

Este inadecuado manejo de los aceites usados, sumado a la falta de conciencia y 

cultura ambiental de los trabajadores y empresarios, a la carencia de normativas 

técnicas sobre el tema y a la falta de sistemas formales de almacenamiento, 

recolección y aprovechamiento del mismo, estaría ocasionando problemas a 

nuestro ambiente. 

Entonces, disminuir los impactos negativos que se generan al ambiente, 

necesitamos realizar acciones de buena segregación junto a ello a una adecuada 

disposición final del producto, tomando en cuenta las medidas necesarias para el 

almacenamiento correspondiente en Jos centros de acopio, contribuyendo de 

manera positiva a fomentar conciencia y actitudes nuevas, mejora de hábitos para 

lograr mitigar en parte la contaminación con este material y promover la cultura 

ambiental que nuestras sociedades necesitan. Las formas de segregar este 

producto y la cantidad que se consume en nuestra ciudad motivo la investigación 

del presente estudio. 



CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS, VARIABLE 

1.1.1 Problema 

La disposición final de residuos sólidos peligrosos (aceites lubricantes 

usados), es un problema de carácter local nacional y mundial, viene 

prácticamente asumiendo dimensiones críticas para los municipios y en este 

caso para las personas que comprenden el verdadero sentido de los efectos 

que estos causan en el entorno natural desde su segregación directa e 

indirecta al ambiente. 

Frente a esta realidad, en la ciudad de !quitos se observa una gran cantidad de 

desechos productos de la comercialización de aceites lubricantes que son 

usados en sus diversas modalidades (cambio de aceites de vehículos 

motorizados, motores de fuerza y otros) siendo el principal problema la 

inadecuada disposición final de estos desechos. 

Por tanto conviene preguntarnos ¿Si conocer la situación actual con respecto a 

la disposición final de los aceites lubricantes usados en nuestra ciudad nos 

permitirá planificar mejor esta actividad, en mejora del ambiente de nuestra 

ciudad?. 

1.1.2 Hipótesis de la investigación 

El diagnóstico situacional de la disposición final de los aceites lubricantes 

usados en la zona urbana determinan una gran área y alto grado de dispersión 

de estos residuos en la ciudad de lquitos, permite determinar 
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conocimientos y perspectivas de un mejor manejo de los residuos sólidos 

peligrosos en la población. 

1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 Variable Independiente (X) 

X1 = Disposición final de los aceites lubricantes usados (RRSS 

peligroso). 

1.1.3.2 Variable Dependiente (Y) 

Y1= DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Y11= MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Y111= Requisito de funcionamiento. 

Y1111= Seguridad. 

Y1m= Personal calificado. 

Y1113= Control de calidad en la atención. 

Y1114= Permisos de funcionamientos. 

Y m= Formalidad de funcionamiento. 

Ym1= Formales. 

Ym2= Informales. 

Y113= Tipo de lubricantes. 

Y1131= Marca de aceite. 

Y1132= Cantidad de promedio mensualizado por mercado. 

Y1133= Cambios que se hacen en las empresas. 

Y1134= Capacitación por parte de las empresas. 

Y114= Cantidad de aceites almacenados en las tiendas. 

Y1141= litros/día. 
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Y115= Disposición final de los aceites cambiados 

Y11s1= Por ellos mismos. 

Y1152= Entrega a alguna empresa o municipios. 

Y1153= Otros. 

Y12= AREA Y GRADO DE DISPERSION 

Y121= Zonas de disposición final. 

Y 122=Cantidad de desechos. 

Y123= Formas de uso. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar el diagnóstico situacional de la disposición final de los aceites 

lubricantes usados en la ciudad de !quitos y determinar perspectivas de 

manejo de los mismos en la población. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

;.. Conocer el manejo actual de los aceites lubricantes usados por parte 

de las empresas comercializadoras directas al consumidor. 

;.. Identificar las formas de sub usos de estos aceites. 

;.. Formas de disposición final existente. 

;.. Proponer la implementación de un programa para el manejo de estos 

residuos. 



1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

1.3.1 Importancia 
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La mejora del ambiente en favor de sus pobladores que residen en el 

mismo dentro de las poblaciones, contribuye en favor de la salud y perpetuidad 

de las familias en el tiempo, por tal motivo cualquier efecto contaminante que 

se pueda dar en los mismos puede afectar negativamente en esta situación; 

por lo dicho la importancia del trabajo de investigación es conocer el 

tratamiento que dan las empresas distribuidoras de aceites a este producto 

como residuo en su segregación, manejo y disposición para una buena 

gestión. 

1.3.2 Finalidad 

La finalidad que tiene el trabajo de investigación es contribuir al 

conocimiento situacional en la disposición final de los residuos sólidos peligros 

(aceite lubricante usado) y conocer el área y grado de dispersión en la ciudad 

de !quitos. 

Es necesario tener en cuenta el conocimiento adecuado que manejan las 

empresas comercializadoras con respecto a los lubricantes con el fin de mitigar 

los efectos de su mala disposición en cuanto a un manejo ambiental saludable 



2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación 

CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

El presente estudio se llevo a cabo en el Departamento de Loreto, ciudad 

de lquitos, provincia de Maynas, específicamente abarcando .los 4 distritos 

(Punchana, Belén, lquitos, San Juan Bautista) pertenecientes a la provincia de 

Maynas. 

2.2 METODOS 

2.2.1 Método utilizado 

El método empleado para la presente investigación, está basado en una 

investigación cuali-cuantitativa y según las técnicas de obtención de datos es 

una investigación proyectiva y por lo tanto según su ubicación temporal es una 

investigación longitudinal o transversal. 

2.2.2 Selección de las zonas de intervención 

La selección de las zonas intervenidas para el levantamiento de la 

información está basado en la lista de empresas dedicadas a la venta de aceite 

lubricante del parque automotor proporcionada por la Superintendencia 

Nacional Administrativa Tributaria (SUNA T, 2010) el cual se identifico las zonas 

más concurridas de venta y cambio de aceite en la ciudad, donde abarca los 

diferentes distritos de la provincia de Maynas así como lquitos, Belén, 

Punchana, San Juan Bautista; por motivo del presente estudio realizado 
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seleccionamos los que estaban en la jurisdicción de cada distrito aplicando 

para ello el 'tamaño de muestra por el método de proporciones" que a 

continuación se Verá la siguiente fórmula: 

4 PQ 

n d 2 

4 PQ 
d 2 

1 
+ 1 

N 
DONDE: 

n: tamaño de muestra 

N: Población Objetivo (Universo) 

P: Probabilidad de acierto 0.5 

(generalmente se asume este valor) 

Q: Probabilidad de error 0.5 

d: %de error 

Las zonas seleccionadas, abarcan las calles, avenidas y pasajes donde se 

encuentran centros de distribución de aceites, dentro de los cuales se 

determinara el tamaño de muestra en cada distrito mencionado: 

N° DE EMPRESAS DEDICADAS LA VENTA MUESTRA A 

DISTRITOS DE ACEITE (SUNAT, 201 O) ESTUDIAR 

PUNCHA NA 28 22 

!QUITOS 117 54 

BE LEN 13 12 

S. J. BAUTISTA 21 18 

Fuente: tesis 2010 
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2.2.3 Recopilación de la información 

Para la recopilación de la información se procedió a identificar las zonas 

más concurridas de venta de aceite lubricante en cada distrito y sumado a ello 

el prototipo del establecimiento {tamaño, concurrencia, accesibilidad, grado de 

más riesgo de contaminación, etc.), para posteriormente aplicar encuestas a 

los trabajadores que dan el servicio en las empresas y aquellas personas 

usuarias en sus respectivas movilidades. Así mismo se procedió a encuestar a 

los funcionarios de las diferentes municipalidades relacionados con esta 

actividad. 

2.3 DISEÑO Y ESTADISTICA EMPLEADA 

2.3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación será no EXPERIMENTAL, por que se 

estudiara situaciones dadas sin introducir cualquier otro elemento que varié el 

comportamiento de la variables en estudio. 

2.3.2 Diseño de la encuesta 

Para el presente estudio se diseñó encuestas estructuradas, dirigida a 

trabajadores de las empresas, a personas que hacen uso de los aceites 

lubricantes y a funcionarios de las municipalidades de los distritos 

mencionados), la misma que contaba con 20 ~ 28 preguntas respectivamente. 

La primera parte consta en preguntas sobre datos personales de los 

encuestados, ambas utilizaron entre 3 a 4 alternativas como respuestas que 

trataba en relación a los trabajadores que laboran en las empresas que 

comercializan aceites lubricantes y de cambio. 
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La segunda parte está dirigida al público consumidor de aceite lubricante, se 

estimo esta encuesta para medir el grado de conocimiento de las personas 

acerca del manejo de los aceites usados y cuál es el impacto que causaría si 

estos residuos son arrojados al ambiente. 

La tercera parte de la encuesta estaba dirigida a los funcionarios de las 

municipalidades, basados en las formas como supervisan esta actividad. 

2.3.3 Estadística empleada 

Se hizo uso de la estadística descriptiva inferencia! tales como: 

Promedios, porcentajes; así también, se empleó gráficos e histogramas de 

frecuencias. 



3.1 MARCO TEORICO 

CAPITULO 111 

REVISION DE LITERATURA 

3.1.1 Residuos sólidos peligrosos (Aceite lubricante usado). 

CONVENIO CIENTIFICO (COLOMBIA, 2006), considera que el aceite 

lubricante usado es todo aquel aceite lubricante (de motor, de transmisión o 

hidráulico, con base mineral o sintética), de desecho, generado a partir del 

momento en que deja de cumplir la función inicial para la cual fue destinado. 

Los aceites lubricantes se contaminan, durante su utilización, con productos 

orgánicos de oxidación, con otros materiales como carbón, con productos 

provenientes del desgaste de los metales y con otros sólidos. Cuando los 

aditivos se degradan, el aceite pierde sus propiedades, generándose los 

aceites lubricantes usados, los cuales deben ser almacenados, transportados, 

reciclados, reprocesados o eliminados evitando la contaminación del ambiente 

y la afectación a los seres vivos. 

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS-ONU (2000), el 

aceite lubricante usado es clasificado como un Residuo Peligroso, pues sus 

principales contaminantes son altamente tóxicos (Plomo, Cloro, Bario, 

Magnesio, Zinc, Fósforo, Cromo, Níquel, Aluminio, Cobre, Estaño y Azufre, 

entre otros) y su uso inadecuado afecta no sólo a los seres vivos sino también 

al ambiente (Anexo 1 del Convenio de Basilea, el cual es adoptado por 

Colombia mediante la Ley 253 de 1996). 

DÁVILA (1989), dice que los aceites lubricantes son sustancias de alto peso 

molecular, estructuras complejas y variadas que se obtienen de la refinación de 
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petróleo. Los aceites lubricantes son una mezcla de varios aceites de 

diferentes características, peso, viscosidad, acides, color, temperatura de 

inflamación, de ignición congelación por cierto residual de carbón. Así mismo 

indica que "Las propiedades físicas de los aceites dependen fundamentalmente 

del crudo del cual se obtienen, así como del proceso de refinación, de los 

aditivos y del grado de mezcla". 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES LUBRICANTES SEGÚN SUS 

PROPIEDADES FÍSICAS: DÁ VI LA (1989). 

a) ACEITE DE BASE PARAFINICA: Son Considerados de alta calidad y muy 

convenientes para toda clase de maquinas; tales como automóviles, 

aeroplanos, maquinas de vapor y turbinas, motores diesel, comprensoras 

de aire y maquinas de refrigeración. 

b) ACEITE DE BASE NAFTENICA: Son crudos de este tipo los de califomia y 

distrito de la costa de EEUU. 

Hasta antes de haberse desarrollado el método de extracción por 

solventes fue difícil lagar aceites lubricantes de alto grado usándose este 

tipo de crudo, especialmente donde se requieren un alto índice de 

viscosidad, tal como el que se usán en los automóviles. 

e) ACEITE DE BASE MIXTA: Los aceites de este tipo son los provenientes de 

crudos Mid. Continent. Métodos modernos de refrigeración han hecho 

posible producir aceites lubricantes de alta calidad de esta clase de crudo. 

La masa de aceites lubricantes se producen de los crudos de base mixta y 

son convenientes para todo tipo de maquinas. 
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TCHOBANOGLOUS (1994), dice que los residuos peligrosos han sido 

definidos como residuos o combinaciones de residuos que plantean un 

peligro sustancial, actual o potencial a los seres humanos u otros 

organismos vivos porque: 

• Tales residuos son no degradables o persistentes en la naturaleza 

• Pueden acumularse biológicamente. 

• Pueden ser letales. 

• Pueden de otra forma causar o tender a causar efectos pe~udiciales 

acumulativos. 

ECOPETROL (2009), dice que los aceites usados son una mezcla muy 

compleja de los productos más diversos. Un lubricante está compuesto por 

una de una base mineral sintética con aditivos (1 - 20%). Durante su uso 

se contamina con distintas sustancias, tales como: 

• Agua 

• Partículas metálicas, ocasionadas por el desgaste de las piezas en 

movimiento y fricción. 

• Compuestos inorgánicos originados por oxidación o del azufre de los 

combustibles. 

• Compuestos de azufre 

• Restos de aditivos: fenoles, compuestos de cinc, cloro y fosforo. 

• Compuestos clorados: disolventes, PCBs y PCTs. 

• Hidrocarburos polinucleares aromáticos (PNA). 31 

Pero, además, pueden estar contaminados por otras sustancias cuya 

presencia es imprevisible, tales como: 
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• Pesticidas 

• Residuos tóxicos de cualquier tipo. 

3.1.2 Marco legal que rige a la contaminación del ambiente, Trinidad 

(2010). 

A. El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, CMARN 

(D.L. N° 613), la cual refiere al derecho irrenunciable de toda persona 

a un ambiente sano y asimismo define la obligación de conservar 

dicho ambiente a través de la prevención y control de la 

contaminación ambiental. 

Respecto al manejo de residuos, el CMARN pone especial énfasis en 

las prácticas rehusó y reciclaje. 

B. Reglamento Ambiental en actividades de Hidrocarburos del 

Ministerio de Energía y Minas, 0.5.046-93-EM/DGAA, en su título 

V, artículo 21° establece dentro de sus disposiciones generales 

pautas para el manejo de desechos y desperdicios en cualquiera de 

las actividades del subsector. Anualmente se presenta a la Dirección 

General de Asuntos Ambientales una Declaración Jurada sobre 

Generación de Residuos de la Industria de Hidrocarburos. 

C. Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314), que establece 

los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los 

residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción 

a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 
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protección de la salud y el bienestar de la persona humana. La 

presente Ley se aplica a las actividades, procesos y operaciones de 

la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta 

su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de 

dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la 

población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y 

tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos. 

3.1.3 Impactos al ambiente 

ASPECTOS DE LA PELIGROSIDAD DE UN LUBRICANTE AL 

AMBIENTE: 

ECOPETROL (2009), dice para determinar la peligrosidad de un 

lubricante (aceite usado) y los impactos que esto causaría al ambiente, 

hay que tener en cuenta varios aspectos: 

• Biodegradabilidad 

• Bioacumulacion 

• Toxicidad 

• Ecotoxicidad 

• Emisión de gases 

• Degradación química 

Los aceites vírgenes contienen o pueden contener cantidades pequeñas 

controladas de PHAs (compuestos aromáticos poli cíclicos) que durante 

el funcionamiento del lubricante, mediante la descomposición de los 

distintos componentes así como reacciones catalizados por metales, 

incrementan su presencia en el aceite usado. Muchos de estos PHAs 
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tienen un efecto marcadamente cancerígeno y plenamente demostrado, y 

de una forma u otra son arrojadas a la atmosfera que respiramos. Se han 

efectuado estudio para conocer la capacidad mutagenica del aceite de 

motor usado. 

ACUMULACIÓN DE LOS ACEITES EN EL ENTORNO: 

La misma fuente, ECOPETROL (2009), indican que los aceites tienen 

tendencia en acumularse en el entorno, todo aquel aceite que se pierde 

por las calles, montes, cuando llueve se arrastra a ríos, lagos, 

acumulándose en sus sedimentos. También se produce una acumulación 

importante en la atmósfera que respiramos, pensemos por ejemplo que 

un motor de dos tiempos (motos, fuerabordas, motosierras) expulsan 

aproximadamente con los gases, el 25% del aceite lubricante que utilizan. 

El 40 - 70% de los PHAs que se emiten en los gases, proceden del aceite 

de motor, otro 30 - 60% se origina en el proceso de combustión del 

combustible. 

3.1.4 Impactos al suelo 

EL ACEITE EN SUSTITUCIÓN DEL ASFALTO EN EL SUELO: 

http://www.etapa.net.ec/DGA/dga pro rec ace cam con.aspxL 

(201 0), los aceites usados generalmente llegan al suelo por descuido o 

intencionadamente para sustituir el asfalto o evitar el polvo etc. Según 

estudios sobre la efectividad de los aceites usados como un aglutinante 

del polvo en las carreteras, resulta que solo el 1 o/o de la cantidad del 

aceite es efectivo para este fin. Del 70 al 75% serán lavados por las 

lluvias o por el viento en conjunto con el polvo, del 20 al 25% por 
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evaporación y destrucción biológica. Los aceites lavados por las lluvias 

causan una fuerte contaminación de las áreas aledañas de las carreteras 

con graves consecuencias. 

SOBRE LOS EFECTOS DE LOS ACEITES AL SUELO: 

http://www.etapa.net.ec/DGA/dga pro rec ace cam con.aspxL 

(2010), informan la importancia en dos razones: 

• El aceite se acumula en el suelo, representando un peligro para la vida 

micro-orgánica y las plantas. El aceite impide, por la eliminación de 

oxígeno la libre germinación de las plantas. 

• Por filtración puede llegar a las aguas subterráneas. 

PROCESO DE FILTRACIÓN DEL ACIETE EN EL SUELO 

La misma fuente, 

http://www.etapa.net.ec/DGA/dga pro rec ace cam con.aspxL El 

aceite vertido al suelo se filtra primero por las capas superficiales. Con el 

tiempo, por la gravedad, se filtra a las capas más profundas hasta llegar a 

un material impermeable o al agua subterránea. La velocidad de filtración 

es depende de la viscosidad del aceite y por supuesto de la densidad del 

suelo. 

Los aceites usados tienen las siguientes consecuencias negativas para el 

suelo: 

• Alteración de las propiedades físicas del suelo (reducción de 

capacidad de absorción y filtración). 

• Aumentar la sensibilidad para infecciones de plantas. 
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• Influencia al crecimiento de plantas. 

• Obstaculizar la acumulación de aguas y sustancias alimenticias. 

• Disminución de la calidad del suelo por influencia a la fauna 

subterránea (bacterias, lombrices etc.) 

• Sustracción de oxígeno y sustancias alimenticias por poblaciones de 

organismos biológicos no propios del suelo. 

Los suelos contaminados por aceites usados deben ser evacuados hasta 

la profundidad en donde se encuentra restos de aceites. Un peligro 

adicional está formado por los aditivos que se encuentra generalmente en 

los aceites lubricantes. Estas sustancias pueden tener componentes 

tóxicos que, por acumulación en las plantas llegan a la cadena alimenticia 

humana. 

http://www.euskalnet.net/depuroilsa/Riesgosmedioambiente.html 

(2010) dice Los aceites usados vertidos en suelos producen la 

destrucción del humus. La eliminación por Vertido de los aceites usados 

origina graves problemas de contaminación de tierras, ríos y mares. En 

efecto, los hidrocarburos saturados que contiene el aceite usado no son 

degradables biológicamente, recubren las tierras de una película 

impermeable que destruye el humus vegetal y, por tanto, la fertilidad del 

suelo. 

COMPOSICIÓN DEL ACEITE USADO: 

http://www. mundoymotor.com/No.135 0008 01 2009/mym 10902611 

5373.htm. (201 O), admite que el aceite contiene una serie de 
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hidrocarburos no degradables biológicamente, que destruyen el humus 

vegetal y acaban con la fertilidad del suelo. El diagnóstico también explica 

que este tipo de desechos contiene sustancia~ tóxicas como plomo, 

cadmio y compuestos de cloro, los cuales contaminan la tierra. Según los 

expertos, su acción se ve además reforzada por algunos de los aditivos 

presentes en su composición. 

3.1.5 Impactos al agua 

http://www.etapa.net.ec/DGA/dga pro rec ace cam con.as 

~ (2010), A las aguas subterráneas llega el aceite solamente, cuando 

esta arrojado al suelo. Por gravitación y depende de la viscosidad del 

aceite como la densidad del suelo en diferentes tiempos. Cuando el 

aceite llega a las aguas subterráneas, no se puede utilizar esta agua 

como agua potable, ni para el riego de plantaciones, por la toxicidad de 

Jos aditivos y además, por el sabor y el olor del agua se convierte en 

inutilizable. 

Por la deficiente r~cuperación biológica de aceites, una pequeña cantidad 

puede contaminar el agua subterránea para muchos años. Actualmente el 

agua subterránea no es utilizada para la preparación de agua potable ni 

para el riego, si después--de·algún..tiempo se va a utilizar para estos fines, 

podía ser que se encuentre altamente contaminado por la evacuación de 

aceites al suelo de muchos años atrás. 

El mismo texto, 

http://www.etapa.net.ec/DGA/dga pro rec ace cam con.aspx 

(201 O), hace referencia, los elementos tóxicos generados por aceite 
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usado de un vehículo en el agua son Totalmente Cancerígenos, Pueden 

Causar Mutaciones Y Daños Genéticos, Lesiones Cerebrales Y Oseas. 

Los aceites, arrojados a las aguas, sé propagan rápidamente con una 

película de un grosor de 0,2 a 1 mm. 300 litros de aceite por km2 ya 

producen una película visible. La consecuencia no es solo la película 

visible, sino presenta un peligro permanente para la vida de aves y otros 

animales, que utilizan estas aguas para su vida. Más grave todavía es el 

cambio del estado biológico de las aguas. Por los aceites, flotando sobre 

la superficie de aguas, se impide el libre intercambio de los gases, como 

él oxígeno y el dióxido de carbono. 

http://www.euskalnet.net/depuroilsa/Riesgosmedioambiente.html 

(2010), extiende diciendo que los aceites usados vertidos en el agua 

originan una fina película que produce separación entre las fases aire

agua. Con ello se impide que el oxígeno contenido en el aire se disuelva 

en el agua, perturbando seriamente el desarrollo dé la vida acuática. A 

estas dificultades debemos añadir los riesgos que implican las sustancias 

tóxicas contenidas en los aceites usados, vertidos en el agua que pueden 

ser ingeridas por el hombre o los animales. Dichas sustancias tóxicas 

provienen de los aditivos añadidos al aceite y engloban diversos grupos 

de compuestos tales como: fenoles, aminas aromáticas, terpenos 

fosfatados y sulfatados di-alquil-ditiofosfato dé cinc, detergentes, poli

isobutilenos, poliésteres., que durante el uso del aceite a temperaturas 

elevadas forman peróxidos intermedios que son muy tóxicos. 
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EFECTOS DE LOS ACEITES USADOS EN EL AGUA: 

La misma fuente, 

http://www.euskalnet.net/depuroilsa/Riesgosmedioambiente.html 

(2010), Como vemos uno de los puntos ambientales donde puede 

producirse una polución muy importante es en el agua. El lubricante que 

se pierde de los mecanismos, el lubricante usado que se elimina a través 

de desagües y que alcanza las capas freáticas . El vertido de aceites 

usados en los cursos de aguas deteriora notablemente la calidad de las 

mismas, al ocasionar una capa superficial que impide la oxigenación de 

las aguas y produce la muerte de los organismos que las pueblan. 

Los aceites no se disuelven en el agua, no son biodegradables, forman 

películas impermeables que impiden el paso del oxigeno y matan la vida 

tanto en el agua como en tierra, esparcen productos tóxicos que pueden 

ser ingeridos por los seres humanos de forma directa o indirecta. 

Los hidrocarburos saturados que contienen no son biodegradables (en el 

mar el tiempo de eliminación de un hidrocarburo puede ser de 10 a15 

años). 

http://www.mundoymotor.com/No.135 0008 01 2009/mym 10902611 

5373.htm. (2010), explica, que por ejemplo, un litro mal manejado de ese 

hidrocarburo contamina mil metros cúbicos de agua, lo cual constituye el 

consumo anual de ese líquido para 50 personas. Esa misma cantidad de 

aceite puede cubrir 32,376 metros cuadrados de agua superficial, 
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alterando el equilibrio ecológico debido a que bloquea la luz solar, 

dificultando la fotosíntesis y la reposición del oxígeno disuelto. 

3.1.6 Impactos en la atmosfera 

ARAN DA (201 O), Si el aceite usado se quema, sólo o mezclado con fuel

oil, sin un tratamiento y un control adecuado, origina importantes problemas de 

contaminación y emite gases muy tóxicos, debido a la presencia en este aceite 

de compuestos de plomo, cloro, fósforo, azufre, etc. Cinco litros de aceite 

quemados en una estufa contaminan, con plomo y otras sustancias nocivas. 

http://www .euskalnet.net/depuroilsa/Riesgosmedioambiente.html (201 O), 

Otro gran problema asociado es el plomo que emitido al aire en partículas de 

tamaño submicrónico pe~udica la salud de los seres humanos, sobre todo de 

los niños. El plomo es el más volátil de los componentes metálicos que forman 

las cenizas de los aceites usados, por lo que puede afirmarse que, 

prácticamente, cuando se quema aceite todo el plomo es emitido por las 

chimeneas. 

La cantidad de plomo presente en el aceite usado oscilo del 1 al 1,5% en peso 

y proviene de las gasolinas y de los aditivos. 

3.1.6 Impactos en la salud 

DIGESA (1998), el impacto en esta área reitera que es difícil establecer 

una relación directa entre el inadecuado manejo de residuos sólidos y la salud 

en sí, reconociéndose que las causas del impacto y la aparición de las 

enfermedades son múltiples. 
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El análisis identifica los siguientes grupos poblacionales expuestos a riesgo por 

el manejo inadecuado de residuos sólidos peligroso son: 

- Población sin servicio de recolección. 

- Los segregadores y sus familias que carecen de información. 

- Los consumidores de lubricantes carecen de información al respecto. 

- Población que se abastece con agua contaminada por el lixiviado de 

estos. 

PROARCA (2004), extiende en su investigación enunciando que la toxicidad 

del aceite usado deriva del desprendimiento durante su combustión de muy 

diversos compuestos nocivos como compuestos aromáticos, cloro, níquel, 

disolventes halogenados, plomo, cadmio, tolueno, benceno; etc., que actúan de 

distinta manera sobre los tejidos y órganos del cuerpo humano, provocando 

desde pequeñas afecciones sobre el sistema respiratorio hasta cáncer en 

distintos órganos. 

Se han efectuado estudios para conocer la capacidad mutagenica del aceite de 

motor usado y se ha detectado que el 70% de estos efectos son causados por 

PHAs con más de tres anillos; ésta fracción representa sólo el 1% del volumen 

de un aceite usado. 

A continuación se citan en forma generalizada los efectos en el cuerpo humano 

de los componentes del aceite usado: 

• Los gases que contienen aldehídos, cetonas, compuestos aromáticos y C02 

son irritantes y actúan sobre el tejido respiratorio superior produciendo 

ahogos, asma, bronquitis: efectos mutantes y hasta cáncer. 
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• Elementos como el cloro, N02, SH2, antimonio, cromo, zinc, níquel, cadmio, 

manganeso, cobre y arsénico actúan sobre el tejido respiratorio superior y 

tejido pulmonar. 

• Otros elementos como -CO, disolventes halogenados y SH2 producen 

efectos asfixiantes impidiendo el transporte de oxígeno y por tanto la 

respiración de la célula. 

• Los disolventes halogenados tienen efectos anestésicos y narcóticos; se 

acumulan en el hígado con posibles efectos cancerígenos. 

• Metales como el plomo, cadmio, manganeso y bario tienen efectos tóxicos 

sobre el riñón; el cadmio además tiene efectos cancerígenos sobre la 

próstata y el cromo sobre el pulmón. 

• Compuestos aromáticos como el tolueno y benceno pueden llegar a 

provocar leucemias; otros hidrocarburos más ligeros se acumulan en la 

sangre y podrían llegar a producir parálisis. 

Por ingestión el aceite en sí tiene propiedades laxantes y puede provocar dolor 

abdominal y diarrea. En una dosis larga o varias pequeñas, se puede aspirar 

por los pulmones, lo cual conduce a una neumonía lipídica o inflamación 

crónica pulmonar. Estas son reacciones crónicas en tejidos localizados de bajo 

grado. 
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Cuando el aceite es ingerido, los metales contenidos en él provocan efectos 

muy amplios que van desde náusea, vómitos y dolor abdominal hasta colapsos 

y muerte. Se puede tener· sequedad en la boca, dispepsias, irritaciones 

gastrointestinales y gastritis hemorrágicas. 

Otros compuestos pueden producir hepatitis, nefritis, color amarillo de los 

dientes, dermatitis y perforación del tabique nasal. Los más tóxicos como el 

plomo provocan anorexia, vómitos, debilidad, anemia, irritabilidad, ataxia; línea 

de plomo en las encías, parálisis muscular, trastornos sensoriales, disminución 

del coeficiente. 

El contacto prolongado o frecuente con la piel puede producir dermatitis, la cual 

se caracteriza por resequedad, grietas y enrojecimiento de la piel. Así mismo 

puede producir acné caracterizado por puntos negros con posibles infecciones 

secundarias. Además, se puede dar sensibilización de lá piel hacia otros 

compuestos o enfermedades. Algunas pruebas de laboratorio en animales han 

evidenciado que el contacto continuo con aceites de motor usados ha 

provocado cáncer en la piel. 

En términos generales, los efectos negativos se ven directamente en la pérdida 

de bienestar económico, por los costos en salud curativa por las enfermedades 

asociadas a la contaminación por aceites, así también por la pérdida de valor 

ambiental y económico del medio natural derivado de la disposición inadecuada 

de los aceites usados. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

1. ALMACENAMIENTO 

• Es un depósito temporal de residuos con carácter previo a su valoración o 

eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de 

un residuo solido peligroso, SEOANEZ (2000). 

• Es una operación de acumulación temporal de residuos en condiciones 

técnicas, como parte del sistema de manejo hasta su disposición final, 

FUENTES (2008). 

El mismos FUENTES (2008), refiere a la actividad de reunir una cantidad o 

volumen determinado de residuo solido que justifiquen su costo de 

transporte a su próximo destino, que pueden ser el tratamiento, la 

disposición final, etc. 

2. VERTEDERO 

* Es una instalación de eliminación que se destine al depósito de residuo 

en la superficie o bajo tierra, SEOANEZ (2000). 

3. ELIMINACION 

* Es un procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos sólidos o bien 

a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente. SEOANEZ (2000). 
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• Son todos aquellos residuos sólidos peligrosos después de cumplir con 

su propósito original. GL YNN (1996). 

4. GESTION 

* Es el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de 

los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la 

vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre, 

SEOANEZ (2000). 

• Es el conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos el destino 

más adecuado de acuerdo con sus características, con la finalidad de 

prevenir daños o riesgos para la salud humana o al ambiente, FUENTES 

(2008). 

5. RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 

* Son aquellas sustancias, productos o sub- productos, en estado sólido o 

semi solido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, 

en virtud de los establecidos en la normatividad nacional o de los riesgos 

que causan a la salud y el ambiente, ANDIA (2006). 

• Es aquel que ocasiona o contribuya de manera significativa a incrementar 

la mortalidad o la probabilidad de sufrir una enfermedad irreversible o una 

enfermedad reversible incapacitante; o representan un peligro actual 

potencial para la salud humana o para el ambiente debido a un manejo 
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inadecuado en su almacenamiento, transportación o disposición final, 

SMITH (2006). 

6. DISPOSICION FINAL 

* Es un aspecto inevitable del manejo de los desperdicios sólidos, pues 

independientemente de que existan las condiciones para el desarrollo 

tecnológico de todas las opciones de tratamiento de los mismos, 

AGUILAR (1999). 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Para una mejor interpretación de los resultados del trabajo de investigación, se 

repartió en tres secciones: donde la sección 1 está orientada a las empresas que 

comercializan los aceites lubricantes y sobre todo en el conocimiento de las 

prácticas que se dan en la disposición final de los aceites lubricantes usados. 

La sección 2 está referida al público consumidor de aceites lubricantes y el nivel 

conocimiento basados en esta problemática. 

La sección 3 está relacionada sobre el rol de las municipalidades en el manejo de 

esta problemática. 

SECCION 1: 

4.1 CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES 

EMPRESAS SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS (ACEITE 

USADO). 

4.1.1 GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS. 

4.1.1.1 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

En el gráfico No 01 se aprecia el grado de instrucción de los 

trabajadores que laboran en las empresas dedicadas al uso de los 

aceites lubricantes, cuya disposición final mayormente es el cambio de 

aceite en las unidades motorizadas de la zona urbana en los distritos de 

!quitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista, en ella el grado de 

instrucción secundaria completa en promedio representa el 57.71% con 

respecto a los 04 distritos y que sólo el 13.43% de los 
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trabajadores tienen primaria completa; sin embargo, es muy significativo 

el grado de instrucción superior completa que representa el 28.86% en 

promedio del total de trabajadores, quienes ocupan puestos de mando 

medio, como asistentes, vendedores, contadores, administrativos. 

Gráfico N° 01.- Grado de instrucción. 
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Fuente. Encuesta. Tes1s. 

Esta variable nos permite observar que gran parte de los personas del 

estudio en los 4 distritos, cuentan con niveles de educación secundaria 

que permitiría realizar programas de capacitación sobre el adecuado 

manejo de los residuos peligrosos generados por sus empresas. 

4.1.2 TIEMPO QUE LABORA EN LA ACTIVIDAD DE VENTA Y CAMBIO 

DE ACEITE EN LA EMPRESA. 

1.1.2.1 AÑO QUE TRABAJA EN LA EMPRESA 

El gráfico N° 02, muestra el tiempo de dedicación en años que 

los trabajadores laboran en la actividad de cambio y/o venta de aceite en 

las empresas ubicadas en los 4 distritos de la ciudad de !quitos, en la que 

podemos observar que sólo el 7.46% labora más de 1 O años y que la 



mayoría de los trabajadores vienen laborando menos de 5 años que 

representa en promedio el 67.66%, este porcentaje indicaría que los 

trabajadores buscan otras ofertas con mejores perspectivas laborables. 

Gráfico N° 02. Años que trabaja en la empresa. 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

La mayoría de los encuestados vienen usualmente trabajando o 

laborando en las empresas de cambio y venta de aceites, menores a 5 de 

años, se asume que estas personas simplemente laboran por 

temporadas cortas buscando así oportunidad de trabajo. 

4.1.3 CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION SOBRE LA DISPOSICION 

FINAL DE LOS ACEITES USADOS. 

4.1.3.1 CONOCIMIENTO DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSO. 

En el gráfico N° 03, se verifica el grado de conocimiento sobre 

la disposición final de los aceites lubricantes usados, donde la mayoría de 
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los trabajadores indican que conocen acerca del destino final de estos 

envases y contenidos como desechos con características de residuos 

peligrosos, en promedio el 60.7% manifiestan conocer la disposición final 

de los residuos. 

Gráfico No 03. Conoce la disposición final de los aceites lubricantes 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

Esta variable nos muestra que todos los encuestados en los 4 distritos de 

lquitos si conocen las medidas necesarias para la buena disposición final, 

sin embargo el conocimiento es general, pero las medidas adoptadas son 

inadecuadas; este conocimiento debe servir para desarrollar programas 

de capacitación para relacionarlos de manera óptima en el manejo y 

segregación de estos residuos. 
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4.1.3.2 INFORMACION NECESARIA SOBRE EL DESEMPEÑO DE SU 

LABOR. 

En el gráfico 04, se muestra que los trabajadores no reciben 

información sobre la disposición final de los residuos sólidos que 

producen y que la información que les brinda la municipalidad es 

insuficiente, así lo afirman el 18.91% en promedio, los porcentajes 

medidos nos advierten que algunas municipales prestan menor atención 

a este aspecto importante de informar a sus trabajadores como es la 

municipalidad de Punchana que representa el 11.36%; es decir, menor 

porcentaje con respecto a los demás municipios de la ciudad de lquitos. 

Gráfico N° 04. Considera eficaz la información que brinda la municipalidad 

87.38% 

!QUITOS PUNCHANA 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

sobre esta actitud. 

88.64% 

1.36% 
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68.42% 

SAN JUAN B. 

60.00% 

De acuerdo a la Ley General de los Residuos Sólidos establecidos en el 

título VIII, Art. 123, se afirma que, las autoridades municipales, así como 

las demás autoridades competentes promoverán la implementación de 

mecanismos de participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos; 
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tanto en el acceso a información así como en la toma de decisiones en 

esta materia. 

De los resultados se podría manifestar que la motivación que se espera 

de los trabajadores, está relacionada a la calidad de la enseñanza, el 

conocimiento y la forma de impartir a los mismos los conocimientos 

necesarios, lo que se traduciría en una mejor eficiencia de percepción a 

una adecuada información. Las municipalidades no cumplen con esta 

labor por que no cuentan con el personal capacitado y necesario en estos 

temas. 

4.1.3.3 IMPORTANCIA DE LA INFORMACION PROPORCIONADA 

En el gráfico 05, se muestra el grado de satisfacción, con 

respecto a la información recibida por Jos trabajadores, cuya categoría 

satisfactoria está entre muy buena y buena es decir representa el 48% y 

45% respectivamente, sólo el 6%manifiesta que la información recibida 

por parte de la municipalidad en los 4 distritos es regular o no sabe. Este 

grado de satisfacción en un 93% en promedio, es un indicativo muy 

favorable a fin que las municipalidades realicen mayores programas de 

sensibilización en aspectos de salud ambiental, etc. 
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Gráfico N° 05. Como considera ésta información. 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

La disponibilidad de las municipalidades por capacitar a estos 

trabajadores es buena, pero pareciera que la cobertura del mismo no es 

total. 

4.1.3.4 SOBRE LA DISPOSICION FINAL DE LOS ACEITES 

LUBRICANTES USADOS. 

El gráfico No 06, nos muestra que la mayoría de los 

trabajadores manifestaron que son las mismas empresas las 

responsables de establecer el destino de los aceites lubricantes y su 

disposición final como residuos usados. Observamos que el 66% de los 

trabajadores de los 4 distritos coinciden en indicar en que es 

responsabilidad de la empresa la segregación y disposición final de los 

aceites usados, así mismo se observa que el32.84% manifiestan que son 

los mismos usuarios quienes deben llevar sus aceites y ninguna de ello 

0%, cree que los municipios tengan responsabilidad alguna en la 

disposición final de los aceites usados. 
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Gráfico N° 06. Quienes piensa que establecen la disposición final de los 

aceites lubricantes usados. 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

Según lo estipulado en el título 111, Cap. 11, Art. 23 de la Ley General de 

los Residuos Sólidos (Ley No 27314), abarca que las municipalidades 

provinciales formulan sus Planes Integrales de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos (PIGARS), con participación de la ciudadanía y en 

coordinación con las municipalidades distritales, la Autoridad de Salud y 

las autoridades competentes previstas en la Ley. 

Estos planes tienen por objetivo establecer las condiciones para una 

adecuada administración de los residuos sólidos, asegurando una 

eficiente y eficaz prestación de los servicios y actividades de residuos en 

todo el ámbito de su competencia desde la generación hasta su 

disposición final. 
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Según la ley No 27314, es competencia de las municipales en velar por el 

manejo adecuado de estos residuos peligrosos; como autoridad local 

crear los mecanismos necesarios para una mejor disposición final de los 

aceites usados. Otra forma de implantar medidas de disposición final 

seria por medio de una concesión de recojo por parte de una empresa 

prestadora de servicio de residuos sólidos contratada por las 

municipalidades y así minimizar los riesgos posibles de perjudicar al 

ambiente. 

4.1.4 CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS ACEITES LUBRICANTES 

4.1.4.1 CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS ACEITES 

LUBRICANTES. 

En el gráfico N° 07, se aprecia ros trabajadores que indican 

estar capacitados (86%), además manifiestan que si creen cumplir 

adecuadamente su labor, es de entender que rae capacitación es parte de 

la experiencia en la actividad, se deduce porque el 13% dice no estar 

capacitado para realizar esta labor. 
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Gráfico N° 07. Está capacitado. 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

Se conoce por experiencia de otras realidades que para manejar 

adecuadamente los aceites lubricantes, se debe conocer técnicas 

específicas necesarias para un cambio apropiado de tos aceites y luego 

para su -disposición final; la mayoria de tos encuestados afirman que si se 

sienten capacitados para- tratar adecuadamente fos aceites fubrtcant~?S 

1 r.r1rlos por qqc nevan años kl.borando en ~ rubro, pero también están 

aceites fubricantest 
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Gráfico No 08. Brinda buena calidad de su servicio a los clientes 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

4.1.6 MARCA DE ACEITE QUE SE VENDE O CAMBIA MAS EN EL 

MERCADO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. 

4.1.6.1 MARCA DE ACEITE 

' 
En el gráfico No 09, se puede conocer que los cliente tienen 

cierta preferencia por un tipo de producto o marca de aceite, apreciamos 

que 54 % prefieren la marca Móbil, seguido por la marca Shell (26%), 

optando por otras marcas los 19% restantes. Es de inferir también que la 

preferencia puede deberse a la calidad y/o al costo del producto. La 

preferencia de una determinada marca muchas veces está dirigida 'por la 
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Gráfico No 09. Tipo de aceite. 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

La variable del gráfico nos indica que el consumidor acepta más la 

marca Móbil por ciertas razones: 

1. Es más accesible (barata). 

2. Está implantada en el mercado hace mucho tiempo. 

3. El tipo de aditivo que posee la marca es la mejor de todas, etc. 

Caso igual también pasa con los demás lubricantes pero lo único 

que se diferencian entre estos aceites es el contenido de sus 

aditivos. 

(http://www.monografias,com/usuario/perfiles/eze_cometto.) 
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4.2 ROL DE LAS MUNICIPALIDADES Y EMPRESAS EN LAS 

CAPACITACIONES A LOS TRABAJADORES, EN LA 

MANIPULACION DE LOS ACEITES LUBRICANTES USADOS. 

4.2.1 VISITAS QUE RECIBIO LA EMPRESA POR FUNCIONARIOS 

DE LA MUNICIPALIDAD. 

4.2.1.1 VISITAS RECIBIDAS 

En el gráfico N° 10, se aprecia que en promedio el 

84.58% de las empresas no han recibido visitas por funcionarios 

de la municipalidad para brindar información sobre la disposición 

final de los aceites lubricantes usados y que solo un 15.42% 

manifiestan que recibieron visitas. 

Gráfico N° 10. Recibió visitas 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Los resultados nos permite observar que las visitas realizadas 

por los funcionarios de la municipalidad no se están dando de 

la forma adecuada, en consecuencia podríamos aseverar que 

los municipios no están cumpliendo el rol fundamental de 

promover el cumplimiento de las ordenanzas municipales en el 

tema del uso de los residuos de lubricantes y en la prevención 

de contaminación y la salud pública. Si lo realizan, es para 

verificar si están en orden los papeles de permisos o de 

funcionamiento del establecimiento. 

4.2.1.2 CANTIDAD DE VISITAS RECIBIDAS 

En el gráfico 11, se nota que las visitas realizadas por 

los funcionarios de las diferentes municipalidades es muy 

insuficiente: de 17 empresas del estudio afirman que solamente 

reciben las visitas 2 veces al año (54.84%), sin embargo 12 

empresas concuerdan que los visitan los funcionarios 3 veces 

por año (38.71 %), otras empresas (6.45%) refieren que 

reciben sola una vez estas visitas. 
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Gráfico No 11. Cuantas visitas recibió 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las personas del estudio manifiestan que, de las visitas que se 

realizan a sus establecimientos. solo una vez es para verificar, o 

recibir orientación sobre el uso adecuado de la segregación de 

aceites usados y su disposición final. 

4.2.2 INSPECCIONES QUE REGULAN LAS MUNICIPALIDADES EN EL 

MANEJO DE LOS RR.SS PELIGROSOS. 

4.2.2.1 INSPECCION DE LOS MUNICIPIOS 

En el gráfico 12, se muestra si realmente los funcionarios de las 

municipalidades hacen uso de algún tipo de cuestionario en sus 

inspecciones, utilizando formatos con preguntas referentes al tema de la 

disposición final de los aceites lubricantes usados, donde en promedio 8 

personas entrevistadas (25.81%) afirman que si se sometieron a estos 

cuestionarios y a las preguntas de inspección para una buena calidad de 

la disposición final. Sin embargo el 7 4.19% de los encuestados refiere 

que nunca se realizaron estas inspecciones con sus respectivas formatos 

de preguntas. 
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Gráfico No 12. Se sometió a esta inspección 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los resultados mostrados permiten evaluar, que las municipalidades 

deberíar poner énfasis en sus inspecciones, de la actividad en estudio y 

sobre la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores. 

4.2.3 CAPACITACIONES Y NÚMERO DE CAPACITACIONES QUE RECIBIO 

EL PERSONAL POR PARTE DE LA EMPRESA, FUNCIONARIOS DE 

LAS MUNICIPALIDADES Y OTRAS. 

4.2.3.1 CAPACITACION DE LOS MUNICIPIOS 

En el gráfico 13, se aprecia si los trabajadores de las diferentes 

empresas están siendo capacitados constantemente por las empresas 

mismas, o por los funcionarios de las municipalidades. Todo trabajador 

que manipula cualquier sustancia toxica, debe regirse a protocolos 

estrictos de acuerdo a las capacitaciones que reciba, ante esto el 

61.19% de los trabajadores admite que no reciben estas capacitaciones 

por ningún ente responsable para el manejo de los aceites usados, el 

resto de los encuestados que (38.81%) afirma que si reciben estas 

capacitaciones solo por parte de las empresas distribuidoras, solo en 
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materia de calidad del producto a comercializar y en poca medida sobre 

manipulación de los aceites. 

Gráfico N° 13. Recibió capacitación 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

Este grafico muestra que ni las municipalidades, ni las empresas 

comercializadoras poseen planes de capacitación para su personal, 

teniendo las condiciones para ello como el nivel de instrucción secundaria 

que presentan sus trabajadores (vendedores, cambiadores de aceite, 

etc.), las municipalidades como ente regulador debe exigir a las 

empresas que instituyan programas de capacitación a su personal en la 

adecuada segregación y manipulación de los aceites que comercializan 

en sus empresas. 

4.2.3.2 CANTIDAD DE CAPACITACION RECIBIDA. 

En el gráfico 14, se observa que los encuestados que 

manifestaron haber recibido capacitación, afirman que recibieron estas 
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preparaciones por las empresas distribuidoras más de 2 veces al año 

(69.23%) solo en cuestión de calidad de los productos (aceites 

lubricantes}, el 21.8% reporta que las capacitaciones se realizan 2 veces 

al año y el resto de los encuestados confirman que solo se dan 1 vez al 

año (8.97%). 

Gráfico No 14. Cuantas capacitaciones recibió 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los resultados muestran de las pocas veces que se realizan las 

capacitaciones, no por las mismas empresas comerciales si no por las 

empresas distribuidoras de estas, los programas de instrucción están 

referidos a la calidad del producto y al trato del consumidor, solo se 

realizan 2 veces al año. 
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4.3 REQUERIMIENTO DE OPERACION POR PARTE DE LAS EMPRESAS EN 

LA VENTA DE ACEITE LUBRICANTE. 

4.3.1 REQUISITO BASICO PARA OPERAR COMO COMERCIALIZADORA 

DE ACEITE LUBRICANTE (CONSTANCIA DE OPERACIÓN, 

CONSTANCIA DE DEFENSA CIVIL, ETC.) 

4.3.1.1 REQUISITOS PARA OPERAR 

En el gráfico 15, se nota que el 63.82% en promedio de las 

empresas cuentan con sus respectivos documentos para funcionar 

como comercializadores de aceites lubricantes emitidos por las 

municipalidades y otras estamentos que se adhieren a estos requisitos 

para dar funcionamiento a una empresa. El 36.18% de los encuestados 

dice no tener estos requisitos pero más adelante están dispuestos a 

solicitarlo, para no estar. con el temor de posibles sanciones o cierres 

definitivos. 

Gráfico No 15. Cuenta con los requisitos necesarios para operar la empresa 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 
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4.3.2 SITUACION LEGAL DE LA EMPRESA 

4.3.2.1 FORMALIDAD EN LA EMPRESA 

En el gráfico No 16, se aprecia que el 63.82% de las empresas 

están constituidas formalmente lo que deberá representar la buena 

disposición de someterse al cumplimiento de las normas, para el buen 

manejo de los aceites en la venta y cambio de éstos hasta su 

disposición final; sin embargo, el gráfico nos reporta que el 36% de las 

empresas son informales, de esto podemos deducir que no es un buen 

indicador que asegure el conocimiento y la aplicación del buen manejo 

de los residuos lubricantes en la prevención de la salud ambiental y 

pública. 

Gráfico N° 16. Es formal e informal la empresa 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

De acuerdo a ley toda empresa debe de contar con los permisos 

emitidos por las municipalidades para laborar legalmente sin 

restricciones algunas. En el gráfico se observa que, de todas las 
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empresas encuestadas en el distrito de lquitos la mitad son formales y 

la otra no (50%), mientras en el distrito de Punchana el 90.91% si son 

formales y el 9.09% son informales. Actuando de esta manera en el 

distrito de Belén el 94.74% son formales y el 5.26% son informales por 

lo tanto en el distrito de San Juan el 94.29% también son formales y el 

resto no. 

4.4 ALMACENAMIENTO Y SEGREGACION EN LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE ACEITE LUBRICANTE. 

4.4.1 ALMACENAMIENTO DE ACEITE EN LITROS EN LAS 

COMERCIALIZADORAS. 

4.4.1.1 ALMACENAMIENTO DE ACEITE LUBRICANTE 

En el gráfico N° 17, se aprecia que el 64% de las empresas 

almacenan por periodos prolongados, aceites lubricantes usados, los 

que son guardados hasta 200 litros para ser comercializados. 

Podríamos decir que el 36% de las empresas almacenan en estos 

mismos periodos una cantidad mayor a 200 litros, suponiendo que este 

insumo sea vendido próximamente. 
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Gráfico No 17. Cual es el promedio de almacenamiento en litros en su 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

La variable nos indica que la mayoría de las empresas tiene un 

almacenamiento de su aceite lubricante (nuevo) en promedio menor de 

200 

4.4.2 VENTA Y CAMBIO DE ACEITE POR MES 

En el gráfico No 18, apreciamos la venta y cambio de aceite lubricante 

en Utros por mes. de Jas empresas oomercializadoras en los cuatro distritos, 

en promedio decimos que el 36% es menor a 100 litros. superior de 250 litros 

en promedio representa eJ 30%; aJ nítsmo tiempo se observa que en el distrito 

de !quitos se registra ventas superiores a .los 250 litros es decir en mayor 

pomenlaje que en el resto de •os distritos. es un indicador que la mayor 

distribución y cambio de aceite sucede en el distrito de &quitos. 
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Gráfico No 18. Cual es el promedio de venta y cambio de aceite por mes 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

El gráfico nos da a entender cuantos litros se vende o se cambia al 

mes de aceite lubricante, por tanto se puede deducir la cantidad de 

producto que se dispone mensualmente, pudiéndose tomar esta 

referencia para planes de manejo del producto como residuo. 

4.4.3 PORCENTAJE DE SEGREGACION DE ACEITE USADO 

En el gráfico No 19, se aprecia que el 62% de las empresas almacenan 

por periodos de 30 días un porcentaje de segregación menor de 20%; es 

decir, mayor es la cantidad de residuos del aceite lubricante, que son 

depositados en envases de hasta 200 litros generalmente en bidones de 

plástico o de metal para luego ser comercializadas como residuos. Podríamos 

decir que el 28% de las empresas almacenan en este mismo periodo una 

cantidad menor de 50% de aceite segregado (la mitad de un envase nuevo), 
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suponiendo que todo este insumo residual tiene como disposición final, en el 

uso del "curado" de maderas, para motosierras entre otros. 

Gráfico N°19. Cual es el porcentaje de segregación de aceite usado/mes. 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

Este gráfico muestra que, después del cambio de aceite que se da a las 

vehículos el porcentaje de perdida como desperdicio es mínima y se 

considera 20% del total (0,20 lt.) del aceite cambiado de su envase normal (1 

ltrs.), por lo que el 80% es reciclado por las empresas, técnicamente el 

restante se emite por los tubos de escape de las motos o al momento de un 

nuevo cambio de aceite este se escurre por la vereda. 
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4.5 SEGURIDAD DE LA EMPRESA Y EL PERSONAL EN CASO DE 

ACCIDENTES INPREVISTOS. 

4.5.1 MATERIALES NECESARIOS EN CASO DE ACCIDENTES 

(BOTIQUIN, BALDE DE ARENA, ETC). 

En el gráfico No 20, podemos apreciar que más del 90% de las 

empresas están provistas de equipos, materiales e insumos de primeros 

auxilios en prevención de accidentes; sin embargo es menester la actuación de 

la autoridad competente para hacer cumplir este requisito en todas las 

empresas y se cumplan con la implementación necesaria de seguridad en caso 

de suscitarse accidentes. El 8% en promedio registra las empresas no 

implementadas con medidas de seguridad, lo que hace que el mismo sea un 

indicador desfavorable y reflejo el desinterés de los propietarios por velar por la 

seguridad de los trabajadores y de los clientes. 

Gráfico No 20. Cuenta la empresa con materiales necesarios en caso de 
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El gráfico nos da a entender que en las empresas encuestadas, todas en su 

mayoría cuentan con materiales de requerimiento en caso de accidentes 

para su comercio, de manera de tener la seguridad necesaria dentro y fuera 

de la empresa. Los requerimientos son obligatorios de acuerdo al tipo de 

actividad que cada empresa se desempeña. 

4.5.2 ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EN LAS EMPRESAS 

En el gráfico No 21, podemos apreciar que el registro de empresas que 

aseguran a sus trabajadores en muy bajo, representa el 20% en promedio y 

es la mayoría que no cumple con este requerimiento y obligatoriedad a favor 

del trabajador, el 80% nos indica no cumplir con este requisito por tratarse de 

trabajadores eventuales y que según se indica por algunas fuentes 

(propietarios) que es una actividad que no representa peligro para la salud del 

trabajador. Se sugiere a las municipalidades verificar este aspecto y dar 

cumplimiento que por derecho todo servidor público y privado lo merece. 

Gráfico No 21. El personal cuenta con seguro médico en caso de accidentes 

ocasionados. 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 
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El gráfico muestra el poco interés de los propietarios por la seguridad de los 

trabajadores puesto que no cuentan con algún seguro o beneficio que por 

obligatoriedad debe pertenecerles en caso de suscitarse accidentes con 

estas sustancias tóxicas. Se observa el quebrantamiento de las leyes, dentro 

de los derechos de los trabajadores; la municipalidad como autoridad 

competente debería hacer reconocimientos constantes para sancionar a estas 

empresas fraudulentas. 

SECCION 2: 

4.6 CONOCIMIENTO GENERALES DE LA EMPRESA Y EL PÚBLICO 

ENCUESTADO. 

4.6.1 POBLACION ENCUESTADA. 

En el gráfico No 22, se puede registrar que el 71% de las personas que 

realizan la tarea de compra y cambio de los aceites lubricantes, son de sexo 

masculino, mientras que el 29% femenino. 

Gráfico No 22. Sexo del encuestado 

o MASCULINO 

o FEMENINO 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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El gráfico indica que generalmente son más personas del sexo masculino las 

que conducen un vehículo motorizado y/o realizan actividades en el uso de los 

residuos de estos lubricantes, sin menoscabo de las mujeres que también 

cuentan y operan sus movilidades. Sin importar el sexo, todas las personas que 

operen vehículos de cualquier característica deben tener conocimiento del 

daño que causaran estos productos mal manejados. Se debe incentivar la 

capacitación por diferentes medios de información sobre los efectos de los 

aceites lubricantes que puedan ser vertidos en el ambiente. 

4.6.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

En el gráfico No 23, se puede apreciar que la mayor parte de las 

empresas tienen como razón social la denominación como centro comercial, 

(72%), las empresas denominadas como comercial-residenciales representan 

el16%, y realizan actividades comerciales dentro de sus viviendas. 

Gráfico No 23. Razón social de la empresa 

l:l COMERCIAl 

r::J COMERCIAL/RESIDENCIAL 

D RESIDENCIAL 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

En el gráfico presentado se observa la mayor parte de las empresas están 

situadas en zonas comerciales, por lo que se deduce mayor concurrencia de 

vehículos motorizados a estos lugares; la municipalidad debe realizar visitas de 
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inspección sanitaria y de manejo en lo que respecta a los aceites lubricantes 

usados, para verificar la segregación correcta de los mismos en todas las 

empresas del rubro. 

4. 7 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL PARQUE AUTOMOTOR Y LOS 

IMPACTOS DE ESTOS AL AMBIENTE. 

4.7.1 EL CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD. 

En el gráfico No 24, se aprecia la percepción de la población acerca del 

crecimiento del parque automotor en la ciudad de !quitos, donde se registra que 

el 50% de los encuestados consideran que este crece a ritmos muy 

acelerados, el 36% sienten que el parque automotriz es rápido en el incremento 

de vehículos, dando a entender que el 14% de la población no percibe este 

acelerado crecimiento del parque automotor. 

Gráfico No 24 Como considera el crecimiento del parque automotor 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

e MUY ACELERADO 

e ACELERADO 

e NORMAL 

El crecimiento del parque automotor es muy acelerado por el incremento de 

vehículos de diferentes características (motos, motocarros, automóviles, etc.) 

debido a la oferta de vehículos de diferentes marcas y a precios desiguales. 

Según estadísticas de la Municipalidad Provincial de Maynas, Gerencia de 
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Transportes Públicos, la cantidad de vehículos existentes en el año 2008 era 

de 81 289 vehículos., hasta el año 2010 esta cifra se incrementó en más del 

30%; este incremento genera preocupaciones de posibles riesgos e impactos 

en la sociedad (contaminación acústica, estrés, ansiedad, males respiratorios, 

etc.) y el ambiente (generación de residuos, contaminación por aceites, 

contaminación por gases tóxicos, etc.) por lo tanto las autoridades competentes 

deben regular aspectos relevantes en lo que concierne al parque automotor. 

4. 7.2 EFECTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE. 

Según el gráfico N° 25, podríamos relacionar que la población de 

!quitos está consciente que el parque automotriz contribuye con la 

contaminación del ambiente, esta afirmación lo hacen el 77% de los 

encuestados, asimismo consideran que el 23% de la población dice no saber y 

no suponen los efectos contaminantes que podían causar la mala disposición 

final de los residuos de aceites lubricantes; este porcentaje es un indicador que 

debe preocupar a las autoridades puesto que exterioriza la ignorancia en 

conciencia y educación ambiental de las personas. 
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Grafico No 25. Contamina el parque automotor el ambiente. 

o SI 

77% 
o NO 

o NO SABE 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

La falta de conciencia y cultura ambiental de las personas se muestra en el 

gráfico presentado, conociéndose que la ciudad ha crecido en cuanto a la 

cantidad de vehículos por año. Este hecho ha producido diferentes impactos 

tanto sociales como ambientales, donde hoy en día cada persona es 

consciente, que si se contamina el ambiente por este factor tan importante 

(parque automotor). Planificar acciones de divulgación de contaminación 

ambiental producida por este hecho, supone estrategias de sensibilizar a la 

población y por ende a las personas propietarios de vehículos a mantener en 

buen estado a los mismos, para evitar mayor contaminación en la ciudad. 

4.7.3 CONSECUENCIAS DEL CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

En el gráfico No 26, se percibe que la población tiene un concepto que 

el crecimiento del parque automotor trae como consecuencia efectos 

ambientales perjudiciales a la salud pública, donde se aprecia que el 48% 

manifiesta que el humo que emiten las unidades motorizadas contaminan el 

ambiente; el 45% afirman que el ruido es una de las molestias constantes como 

consecuencia del crecimiento del parque automotor y 6 individuos (5%) 

señalaron que los aceites usados son elementos contaminantes. 
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Gráfico No 26. Cual cree que es la consecuencia del crecimiento del parque 

automotor. 

5%2% 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

o POR HUMO 

o POR RUIDO 

o POR ACEITE USADO 

e TODOS 

En el gráfico se muestra que el humo despedido por los vehículos es causante 

de mayor contaminación, las emisiones diesel (ED) constituyen una mezcla 

compleja de miles de sub sustancias orgánicas e inorgánicas en forma de 

gases y de finas partículas (compuestas por materiales sólidos y líquidos). 

Muchos de los cuales de estos constituyentes individuales de los ED están sin 

identificar y la composición varía dependiendo del tipo de motor del vehículo, 

condiciones de funcionamiento, tipo de combustible, aceite lubricante que son 

expuestos al ambiente tomando así grandes consecuencias en nuestro 

contexto. Consecuentemente para mitigar estos efectos en la sociedad y el 

ambiente se consideraría aplicar nuevas tecnologías de uso del parque 

automotor. (Autobuses Escolares Y Motores Diesel: Contaminación 

Atmosférica, Exposición Pediátrica Y Efectos Adversos En La Salud 

Humana. www.pehsu.org/azlpublication.htm) 
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4.8 USO DE ACEITE LUBRICANTE PARA SU MOVILIDAD 

4.8.1 FRECUENCIA DE USO DE ACEITE LUBRICANTE. 

La frecuencia con que se cambia el aceite a las unidades motorizadas 

se muestran en el gráfico No 27, el 68% reporta que realiza el cambio cada 

mes, 24 individuos (20%) manifiestan que lo realizan cada 2 meses, indicador 

que el aceite es mas quemado y más contaminante; mientras, que solamente el 

8% indica que el cambio lo realizan entre 5, 7 y 1 O días, entendiendo que 

cuidan mejor a sus vehículos. 

Gráfico No 27. Con que frecuencia cambia su aceite 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

e 5 días 

o 7 días 

e 10 días 

c1 mes 

c2meses 

c3meses 

Actualmente los aceites modernos presentan mejor calidad que pueden 

soportar grandes kilómetros sin ser sustituidos, dependiendo de si son 

minerales o sintéticos. Pero el kilometraje no es el único factor que los 

deteriora. 

El roce de los componentes del motor (bielas, cilindros, camisas, etc.) y la 

propia combustión de la gasolina, generan re~tos abrasivos que acaban 

mezclándose con el aceite y dándole ese tono negruzco, que apreciamos en el 

momento del cambio. El filtro de aceite elimina estas partículas parcialmente, 
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pero va perdiendo efectividad con el uso. También sumado a esto la oxidación 

que se da dentro de los vehículos genera que se cambie con más frecuencia 

los aceites. (European Union. European Commission. Consultation on the 

Need to Reduce the Sulphur Content of Petrol and Diesel Fuels Below. 

http://europa.eu.intlcommlenvironmentlsulphur/summarv.pdfJ 

La frecuencia de cambio de aceite en los vehículos, se realiza según la 

actividad que se desempeña con él, los motocarros que realizan labores de 

velocidad y fuerza, los cambios de aceite para mantener la unidad en buen 

estado y para mayor duración debe realizarse en 6 o 7 días. 

4.8.2 MARCA DE ACEITE QUE UTILIZA 

La preferencia de la marca de aceite que utiliza para las unidades 

móviles motorizadas se muestra en el gráfico N° 28, el 45% de los usuarios 

tienen preferencia por la marca Móbil, 32 individuos (25%) de los entrevistados 

eligen la marca Shell, las otras marcas corresponden a la Motul, Repsol y 

Castro! en una menor preferencia con un indicador del 15, 10 y 6% 

respectivamente. Es de suponer que la elección del tipo de aceite se deba a la 

calidad y/o costo por unidad. 



[71] 

Gráfico No 28. Que marca utiliza 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Los aceites que se comercializaban en las empresas son de alto 

reconocimiento en el mercado nacional e internacional, son hechas para 

cumplir con normas de calidad, ingeniería y costos, además de estar 

equiparados con las exigencias de los fabricantes de motores, se conoce que 

los vendedores de aceite no suelen predicar virtudes de las diferentes marcas 

de aceite por obvias conveniencias. No sería correcto decir que entre las 

grandes productores de aceite de motor, haya unos que hacen lubricantes 

notablemente superiores a otros, cosa que no pasa, todos los aceites son de 

buena calidad sino va mas allá del tipo de componente adicional que adhieren 

cada empresa para cada tipo de vehículo. Sin embargo la marca Móbil por 

estar en el mercado nacional desde hace mucho tiempo, por ser accesible 

económicamente y tener ciertos compuestos que coinciden con la región 

(monogrado y multigrado) es la que tiene mayor acogida en el mercado 

nacional. 
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4.9 CONOCIMIENTO DEL PUBLICO SOBRE LA PROBLEMÁTICA CAUSADAS 

POR LOS ACEITES USADOS. 

4.9.1 PERCEPCIÓN DEL CAMBIO DE ACEITE SEGÚN VEHÍCULO 

En el gráfico 29, se muestra la percepción que tiene las personas del 

estudio sobre que vehículos deben estar más proclives a cambios de aceite 

frecuentes, además que este se realiza según vehículo y sucede según la 

actividad que desempeña (por ejemplo uso continuo recorriendo largos 

distancias). Los resultados muestran el 1.65% de encuestados determina que 

los carros colectivos hacen sus cambio de aceites en menor cantidad siendo 

los mismos de transporte público, mientras el 2.48% afirma que todos los 

camiones de la ciudad requieren más cambio de aceite por ser un transporte 

pesado y de gran volumen en lo que concierne a la cantidad de aceite que 

requerirá. El 18.18% indica que las motos lineales son los que más requieren 

de cambio de aceite por razones de trajín por sus dueños y por ser de mayor 

cantidad en nuestra ciudad, además es uno de los vehículos que más se usa y 

se comercializa en la ciudad. El 77.69% coinciden los encuestados que las 

moto taxis requieren más cambio de aceite por ser un trasporte masivo y que 

sus recorridos son constantes de los cuales sus cambio se dan solo en días. 
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Gráfico No 29. Vehículo que más cambia su aceite 

2%2% 

Fuente. Encuesta. Tesis 

78% 

e moto taxi 

e moto lineal 
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e carro colectivo 

El gráfico nos muestra que el vehículo que más debe cambiar su aceite, para 

facilitar un buen mantenimiento del motor es la moto taxi, por que obedecen a 

servicios de transporte de carga y pasajeros y están sujetos a mayor desarrollo 

de velocidades y fuerza. 

4.9.2 CONOCIMIENTO DEL USO DEL ACEITE COMO RESIDUO. 

En el gráfico No 30, se refiere al conocimiento de los trabajadores sobre 

el uso de los aceites por parte de los clientes, 88 individuos encuestados (73%) 

afirman que si conocen en que actividad va ha ser utilizado los residuos de 

aceites lubricantes; mientras, que el 27% dicen no saber el motivo por lo que 

adquiere un cliente. 
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Gráfico No 30. Esta informado que hacen con los aceites que cambian 

73% 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

e SI 

o NO 

En el gráfico nos muestra que todos los usuarios de los aceites lubricantes 

usados afirman conocer el paradero de estas sustancias (73%), sin embargo 

hay muchos encuestados que desconocen el destino de los aceites después de 

su uso, o que harán con ello las empresas, aunado a esto por la falta de 

información que las autoridades deberían brindar a la población consumidora 

sobre la disposición fina de estos residuos. Las autoridades competentes junto 

a las empresas deben brindar información clara y precisa de sus productos y lo 

que estos causarías al ambiente. 

4.9.3 DESTINO DE LOS RESIDUOS DE ACEITES 

Sobre el destino de los aceites lubricantes usados por las empresas, 

se muestra en el gráfico No 31, el 55% reportan que lo venden, el 30% de las 

empresas lo reutilizan, aunque no se especifica de que forma y el 16% 

manifiestan que lo vierten al ambiente a sabiendas que emitir esta sustancia 

causa daños significativos. 
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Gráfico No 31. Forma de uso de los aceites por las empresas 

o LO VENDEN 

o LO REUTILIZAN 

o LO VOTAN 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

El conocimiento de uso de los residuos de aceite se conoce en su mayoría 

(54%); la venta para utilizar en otras actividades es común pero esta es ilegal 

por ser producto considera tóxico al ambiente y a la salud pública. El comercio 

de estos productos debe regirse a normas legales, donde las autoridades del 

rubro deben actuar como fuente fiscalizadora. 

Si bien es cierta la comercialización de los aceites usados es normal, las 

autoridades en conjunto con el MINAM deben reglamentar el uso de los 

mismos en otros rubros, para no causar contaminación de suelo, aguas, etc. 

Deben consignarse registros reales en las empresas que expenden el 

producto, sobre las cantidades que se disponen frecuentemente y tratar de 

averiguar las formas de uso y lugares a donde se destinan. 
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4.10 CONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS QUE CAUSAN LOS ACEITES 

USADOS AL AMBIENTE. 

4.10.1 TIPOS DE IMPACTOS QUE CAUSAN LOS ACEITES USADOS 

El tipo de impacto que causa el aceite usado vertido al ambiente, se 

presente en este gráfico, donde las personas de estudio (26%) creen que 

contamina los cuerpos de agua, el 19% de los encuestados considera que 

produce problemas en la salud; sin embargo se consideran otros impactos 

ambientales, como degradación de los suelos, cambio de clima y pérdida de 

biodiversidad (27%); sin embargo, es necesario notar que el 29% de los 

encuestados creen que todos estos tipos de impacto mencionados realmente 

causa el aceite usado. El conocimiento del impacto ambiental es importante, 

porque permitirá proponer o promover mecanismos de preservar la salud 

ambiental y pública. 

Gráfico No 32. Cual cree que es el tipo de impacto que causa el aceite usado 

2% 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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La variable nos indica, los impactos que causarían los aceites lubricantes 

usados si son vertidos libremente en el ambiente. Para un mejor tratamiento 

de los residuos de estos productos es necesario conocer y difundir técnicas 

nuevas e innovadoras para no llegar a problemas ambientales severos o que 

las autoridades establezcan criterios para una manipulación correcta. La 

empresa de producción de aceites Móbil en nuestra ciudad está reciclando el 

producto como residuo, obteniéndose de pérdida por esta acción solamente 

11itro de 100 disponibles. Esta medida de be extenderse a todos los 

fabricantes del producto. 

4.11 MEJORA DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS ACEITES USADOS 

4.11.1 ALTERNATIVAS PARA UNA MEJORA DE LA DISPOSICION FINAL. 

En el gráfico N° 33, se muestra alternativas para la disposición final 

de los aceites lubricantes, el 47% considera que es necesario mejorar la 

calidad de disposición final con técnicas de manejo y reciclaje incluidas, el 

32% manifiestan que deberá ser mayor la participación de las autoridades y 

que será fundamental para mejorar la disposición final, y 21 o/o creen que debe 

tenerse mayor participación de la población. Se debe exigir a las autoridades 

municipales mayor énfasis en el desarrollo de un programa de gestión 

ambiental respecto a esta actividad. 
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Gráfico No 33. Que propondría para mejorar la disposición final de los aceites 

usados. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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El gráfico indica, de todos los encuestados que la opción adecuada sería una 

mejora en la calidad de la disposición final de los aceites usados por las 

mismas empresas, esto se respalda en el título 111, Cap. 1, Art. 16 (modificado 

el 28 de junio del 2008 por el D.L. No 1065), de la Ley General de los 

Residuos Sólidos, establece que, el generador, empresa prestadora de 

servicio, empresa comercializadora, operador y cualquier persona que 

intervenga en el manejo de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de 

la gestión municipal es responsable por su manejo seguro, sanitario y 

ambientalmente adecuado, de acuerdo a lo establecido en la presente ley, 

sus reglamentos. 
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SECCION 3: 

4.12 CONOCIMIENTO DE LAS MUNICIPALIDADES SOBRE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS PELIGROSOS. 

3.1.1 CONOCIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES. 

En el gráfico No 34, se puede apreciar que los funcionarios conocen la 

Ley General de los Residuos Sólidos en los cuatro distritos, este conocimiento 

demuestra el interés y responsabilidad de las autoridades con que asumen 

el rol de sus funciones. 

Gráfico No 34. Conocen los funcionarios la ley general de los residuos 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

100.00% ..-

S. J. BAUTISTA 

El gráfico nos muestra que los funcionarios afirman conocer la Ley General de 

los Residuos Sólidos, pero la aplicabilidad del mismo y su cumplimiento no se 

observa en su totalidad en la ciudad. Este es un punto muy claro en lo que 
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respecta para corregir o implantar nuevas formas en la disposición final de los 

aceites usados. 

4.13 EMISION DE NORMAS MUNICIPALES PARA REGULAR LA DISPOSICION 

FINAL DE LOS ACEITES USADOS. 

4.13.1 NORMAS MUNICIPALES. 

En el gráfico 35 se aprecia que el distrito de lquitos emite normas 

municipales en un 60%, siendo el primer distrito en poner énfasis en la 

disposición final de los aceites lubricantes usados, el segundo distrito que 

emite ordenanzas municipales es San Juan Bautistas en un 50% debido a la 

reestructuración e implementación de sus oficinas. Punchana y Belén no 

emiten normas municipales para la adecuada disposición de los aceites 

lubricantes usados. 

Gráfico No 35. Emiten normas las municipales 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

El grafico nos indica que, de los cuatro distritos en la ciudad de lquitos solo 

dos están empezando la labor de corregir algunas falencias en lo que 

respecta al manejo de residuos sólidos peligrosos; las ordenanzas deben ser 
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acompañadas, adoptando técnicas nuevas y exigiendo a los fabricantes de 

aceite al reciclaje de estos residuos e incentivando o sensibilizando a la 

población a cumplir los criterios técnicos que se establezcan y haciendo 

cumplir la ley. 

4.14 INFORMACION DE ACCIDENTES EN LAS EMPRESAS POR LA 

MANIPULACION DE ACEITES USADOS (2009- 2010). 

4.14.1 CONOCIMIENTO DE ACCIDENTES EN LAS EMPRESAS EN LOS 

AÑOS (2009- 2010). 

En el gráfico N° 36, se manifiesta que los funcionarios de las 

municipalidades no tienen información que se hayan registrado accidentes 

por aceites usados; las personas del estudio entrevistados (100%) de los 

cuatro municipalidades de la ciudad de !quitos respondieron en negativa; es 

bueno referir que los accidentes no se evidencian porque no hay generación 

de incendios, resbalones de transeúntes o unidades motorizadas en caso de 

derrames, intoxicaciones por contacto u otro medio; sin embargo la no 

evidencia es debido a la contaminación que se genera con efectos 

secundarios en el ambiente o salud pública. 
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Gráfico No 36. Tienen información los funcionarios en caso de accidentes por 

aceites usados. 
.. - - ~' - ~ -•- -e• 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

La no ocurrencia de accidentes por el uso de estos aceites durante el 

manipuleo de los mismos, se debe al poco volumen con que este se realiza 

en las unidades móviles. Pero realmente la previsión es la clave para la no 

ocurrencia de accidentes, puesto que este siempre está latente, así como se 

norma reglamentos para el manejo de los residuos es necesario hacer 

conocer y aplicar los principios básicos de la seguridad y salud ocupacional, 

el cual exige las vestiduras correctas para el trabajo, capacitación para el 

servicio, entre otras exigencias. 
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4.15 MEDIDAS IMPLANTADAS POR LAS MUNICIPALIDADES EN LA 

DISPOSICION FINAL DE LOS ACEITES USADOS. 

4.15.1 UTILIZACION DE FORMATOS DE INSPECCION POR LOS 

FUNCIONARIOS EN SUS VISITAS A LAS EMPRESAS. 

El gráfico No 37, nos expresa que en promedio el 42% de los 

funcionarios utilizan formatos de inspección y el 58% no utilizan, da a 

entender que los formatos no tienen ninguna validez como un instrumento 

verificador del cumplimiento de las obligaciones o normas sobre la seguridad 

y adecuado manejo de los residuos de aceites lubricantes usados; más aún, 

el 1 00% de los funcionarios de las municipalidades de Belén y San Juan 

Bautista reportan que no utilizan ningún tipo de formatos de inspección. 

Gráfico No 37. Los funcionarios utilizan formatos de inspección 

!QUITOS PUI'JCHANA BELEN S.J. BAUTISTA 

m SI e NO 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los distritos de lquitos y Puf')chana utilizan formatos durante las inspecciones 

que realiza para reportar ocurrencias que puedan surgir durante la actividad; 
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la falta de orden y quizás debido a que las municipalidades de reciente 

formación como Belén y San Juan Bautista son motivo de seguir sin poder 

subsanar esta situación, aunque más es por la desidia de las autoridades 

actuales. 

4.15.2 REALIZACION DE VISITAS POR LOS FUNCIONARIOS EN LA 

ADECUADA DISPOSICION FINAL DE LOS ACEITES USADOS. 

De las municipalidades que realizan visitas de sensibilización a las 

empresas comercializadoras, el registro se muestra en el gráfico N° 38, el 

100% de los funcionarios encuestados de los cuatro distritos afirman no 

realizar charlas informativas sobre la adecuada y correcta disposición final de 

los aceites lubricantes usados, esta actitud negativa de parte de Jos 

funcionarios de los cuatro municipalidades supone que existe la menor 

predisposición a que las empresas cumplan con las normas de seguridad 

ambiental y de salud pública. 
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Gráfico No 38. Realiza visitas los funcionarios de las diferentes 

municipalidades. 

1~% 10~% 10~% 10~% 

-·· . . . 1/ 

!QUITOS PUNCHANA 6ELEN S. J. B.O..UTI.STA 

•SI e NO 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

El gráfico nos muestra la poca voluntad de los funcionarios en realizar estas 

charlas informativas de sensibilización a las empresas comercializadoras 

suponiendo que esto comienza por las altas direcciones. Se debe capacitar a 

los funcionarios en estos temas de los aceites usados y que los mismos 

brinden la forma correcta en manipular los residuos sólidos peligrosos. 

El número de visitas que realizan los funcionarios de los cuatro 

municipalidades de los distritos de la ciudad de !quitos, se evidencia en el 

gráfico No 39, donde el 100% se registra como ninguna visita, la cual 

coincide con las referencias del gráfico anterior, este resultado reafirma la 

falta de interés por el tema de los residuos de aceites lubricantes usados y su 

uso o disposición final en el ámbito de Loreto y sus implicancias en la salud 

ambiental y salud pública. 
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Gráfico No 39. Número de visitas. 

100 .. 00% ,.,..., 

PUNCHANA 

100.00% 
r""" 
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100.00% ,..-

S.J. BAUTISTA 

m 1 VEZ e 2 VECES e 3 Y MAS e NINGUNA 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Debe existir la voluntad de los alcaldes y autoridades del sector de fomentar 

el uso adecuado del manejo de los residuos sólidos en general, de manera de 

sensibilizar a la población sobre los problemas ambientales que podría 

ocasionar el vertimiento de residuos al ambiente. 

Cuando se busca conocer acerca del porqué no existen capacitaciones en la 

adecuada disposición final de los aceites usados, en el gráfico No 40, se 

aprecia que la mayoría (42% en promedio) de los entrevistados indican que 

no existe información disponible de los aceites usados, y su repercusión en el 

entorno; sin embargo, algo contradictorio también se aprecia cuando se 

observa que en promedio el 25% de los encuestados manifiestan que no es 

competencia de la municipalidad, esta aseveración demuestra que 

desconocen las competencias de las municipalidades a la comunidad. 



[87] 

Gráfico No 40. Por que no existe capacitaciones en la adecuada disposición 

final de los aceites usados. 

100% 
,-

40.00% 

20.00% 20[ 

JlJ~· 

lOO% 
,.-

100.00% 
,..-

IQUITOS PUNCHANA BELEN S.J. BAUTISTA 

e NO HAY INFORMACION DE LOS ACEITES USADOS 

e NO HAY TIEMPO PARA HACERLO 

e ESTAMOS OCUPADOS 

e NO EXISTE UN SIGA Y UN CAM 

e NOES COMPETENCIA DE LA MUNICIPAUDAD 

e FALT.A DE VOLUNTAD POLITICA 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

La capacitación sobre el tratamiento de residuos, conocimiento de las normas 

y cumplimiento de la ley, debe ser obligatorio para toda empresa que 

desarrolle actividades productivas o de comercio en la ciudad. 

4.16 INSPECCION A LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS EN LA 

ADECUADA DISPOSICION FINAL DE LOS ACEITES USADOS. 

4.16.1 CONOCIMIENTO DE VISITAS DE INSPECCION. 

En el gráfico 41, se aprecia que el 91.67% de los funcionarios 

encuestados admite decir que no realizan visitas de inspección a las 

empresas comercializadoras de aceite para una adecuada disposición final, 

sin embargo el resto de los funcionarios (8%) confirman que la realización de 
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las visitas de inspección solo se ejecutan cuando el jefe de la oficina 

encargada en asuntos medio ambientales lo ordena. 

Gráfico No 41. Realiza visitas de inspección 

IQUITOS PUNCHANA BELEN S.J. BAUTISTA 

•SI cNO 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Coordinar todo lo relacionado al tratamiento de estos residuos con los 

proveedores, debe constituir la primera tarea que deben tener las oficinas 

ambientales de los municipios para tratar el tema en mención y prever 

acciones ambientales negativas por el uso de estos aceites 

En el gráfico 42, se demuestra que el 91% de los encuestados afirman no 

hacer ninguna visita, solo 1 funcionario de la municipalidad de lquitos admite 

realizar las visitas 2 veces al año. 



80.00% ,......, 

IQUITOS 

[89] 

Gráfico No 42. Número de visitas 

PUNCH/\Nr, BELEN S. J. B/\UTIST/\ 

11111VEZ c2VECES c3YMAS cNINGUNA 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

En el gráfico nos permite observar que las visitas solo se dan 2 veces al año; 

se debe considerar la aplicación de estrategias que permitan la disponibilidad 

de personas capacitadas para realizar en forma constante visitas a los sitios 

de expendio de estos productos y verificar su correcta disposición final. 
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4.17 MEDIDAS NECESARIAS PARA TENER UNA ADECUADA DISPOSICION 

FINAL DE LOS ACEITES USADOS EN LAS EMPRESAS. 

4.17.1 CONOCIMIENTO DE ALGUNAS MEDIDAS NECESARIAS. 

En el gráfico No 43, se puede apreciar algunas medidas necesarias 

para la adecuada disposición final de los aceites lubricantes usados, el 58% 

considera que debe ser alguna empresa se encargue de dar cumplimiento y 

formular las medidas correctivas para efectuar esta labor y el 25% de los 

funcionarios concuerdan que realmente sea la propia municipalidad que se 

encargue de estas funciones reguladoras de uso de aceites lubricantes. 

Gráfico No 43. Cual piensa que sea una medida necesaria 

IQUITOS PUNCHANA BE LEN S. J. BAUTISTA 

• QUE LA EMPRESA SE HAGUE CARGO DE 'ELLO 

• LA MUNIC,IPALIDAO SE 'ENCARGUE DE ELLO 

• ALGUNAE:PS SE ENCARGUE DE ElLO 

• JUNTAR EN :ENVASES CERRADOS 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

En la variable nos muestra en los 4 municipales del distrito de la ciudad de 

!quitos afirman que se encargue de 'tos aceites usados, empresas de recojo 

de residuos sólidos, para lograr recojo rigorosos y tratamientos más 

confiable, etc. Es por ello que las municipalidades en conjunto con el gobierno 
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regional lleguen a mutuo acuerdo para comprender la posibilidad de poder 

mitigar los impactos que ha causado y está causando estos aceites usados. 

4.18 MEDIDAS DE SANCIONA PAGAR POR OPERAR EN LA INFORMALIDAD 

EN LA VENTA DE ACEITE LUBRICANTE. 

4.18.1 FORMAS DE SANCION. 

Ante la informalidad de operación de las empresas dedicadas a la 

comercialización y cambio de aceites lubricantes y su disposición final, en el 

gráfico No 44, se verifica la mayor proyección con respecto a la medida que 

puede ser tomada y que alcanza al 75% del registro correspondiente a las 

multas; es decir, la mayoría sugiere una medida más leve frente al cierre 

temporal y permanente de la empresa. 

Gráfico No 44. Ejemplo de sanción a la empresa por operar en la informalidad 

~0% 

!QUITOS 

191lJ p% 

~.00% 

PUNCHANA BELEN 

e CIERRE T,EMPORAL DE iLA !EMPRESA 
e CIERRE PERMANENTE DIE !LA 'EMPRESA 
cMULTAS(S/.) 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

10,QJ! % 

S.J. BAUTISTA 

Para el cumplimiento de las leyes, se debe imponer sanciones duras contra 

los infractores de manera que sirva de ejemplo para futuras personas que 

desobedezcan los mismos, según se expone en el titulo X, Cap. 111, art.146, 
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de la Ley General de Residuos Sólidos. Si bien son ciertas que las únicas 

sanciones que se dan a las empresas por operar en la informalidad son las 

multas para po.sterior a los cierres. Estas deben ser fuertes u onerosas 

porque se pone en riesgo la salud pública y el ambiente. 

4.18.2 MONTO A PAGAR 

A la sugerencia de aplicar una multa, en el gráfico No 45, los 

encuestados son reflexivos porque consideran que el pago por sanción 

deberá ser más fuerte, el 75% indican una multa mayor de 400 Nuevos soles 

por infracción. 

Gráfico No 45. Cuanto paga la empresa por ser sancionado en la informalidad 

!QUITOS 

50% .-

le',' 

lzs.OO% 

PUNCIIANA !3CLCN 

c<250 cENTRE250Y400 a>400 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

S.J. BAUTISTA 
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En el gráfico se observa que las únicas multas que se deberían pagar deben 

ser mayores a los 400 soles, pero con consecuencias más fuertes como es el 

cierre de local por tiempo indefinido o pagos por extemalidades de los 

mismos, 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

);;- En la sección uno se tiene que, los trabajadores de las empresas 

comercializadoras no cuentan con las capacitaciones necesarias para tratar 

y segregar adecuadamente los aceites lubricantes usados, por lo tanto son 

responsables las empresas quienes deberian brindar esta información para 

un manejo correcto de los aceites usados. 

);;- Toda empresa dedicada a la venta de aceites lubricantes, debería implantar 

medidas correctas para lograr el manejo correcto de los aceites usados 

después de los cambios de los mismos en su centro de venta, para que 

estas sustancias no sean vertidos accidentalmente en los suelos y aguas de 

nuestra región. 

);;- Es necesario que las empresas comercializadoras de aceite en conjunto con 

las autoridades municipales, mantengan registros de almacenamiento, venta 

y segregación de los aceites para realizar monitoreo mensuales en cuanto a 

volúmenes de consumo y segregación del producto en nuestra región. 

);;- En la sección 11 del trabajo de investigación, se concluye que las personas 

usuarias del servicio de aceites lubricante de la ciudad de !quitos 

desconocen los efectos de los aceites usados, debido a falta de información 

que no brindan las autoridades correspondientes en estos temas, además 

que las empresas comercializadoras de aceites lubricantes no realizan 
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acciones de divulgación sobre el peligro que estas sustancias tóxicas 

pueden causar al ambiente en forma directa. 

);;> Con respecto a la sección 111 se concluye, que las municipales y sus 

funcionarios correspondientes no cumplen con las funciones encomendadas 

en lo que respecta a esta problemática, observándose el poco interés en 

estos temas que le compete según lo establecido en la ley general de 

residuos sólidos No 27311. 

5.2 Recomendaciones 

);;> Toda empresa comercializadora debe brindar capacitación constante a sus 

trabajadores en el manejo de los aceites lubricantes usados, en 

coordinación con las autoridades del sector. 

);;> Las empresas comercializadoras de aceites que brindan servicio a los 

vehículos motorizados en cambio y venta de aceites lubricantes, deben 

contar instalaciones y mecanismos adecuados para lograr el manejo 

ambientalmente seguro de los aceites o lubricantes usados, a efectos de 

evitar su esparcimiento por el suelo, la vía pública, los desagües pluviales, 

cloacales o aguas públicas. 

);;> Las empresas y autoridades en conjunto deben implementar un mecanismo 

de registro verificador para ambos y lograr la cuantificación de venta y 

segregación de los aceites por mes. 
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~ El público consumidor debe hacer prevalecer sus derechos en pedir 

información a sus autoridades en temas que desconocen y a las empresas 

que brindan de sus servicios. 

~ Las autoridades encargadas en fiscalizar el manejo de los aceites usados, 

deberían tomar con más seriedad el asunto de la disposición final de los 

aceites lubricantes usados para una segregación ambientalmente seguro de 

los mismos, así como contar con el servicio de empresas especializadas en 

el manejo de estos productos. 
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ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: TRABAJADORES QUE LABORAN EN 

LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN ACEITES LUBRICANTES Y DE 

CAMBIO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

ENCUESTAW 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

1. Nombre del encuestado:----------------

2. Cargo que ocupa en la empresa: 

3. Grado de instrucción: 

Primaria completa D Secundaria completaD 

Superior completa :0 (Observaciones) .................... . 

4. ¿Cuánto tiempo usted se enruentra ejerciendo la actividad de cambio o 
venta de aceite? 

Menos de 5 años D entre 5 a 10 años D 

5. ¿Qué marca de aceite se vende o cambia con 
frecuencia? 

CUESTIONARIO 

más de 10 años D 

6. ¿Se encuentra usted informado sobre la disposición final de los aceites 
lubricantes usados? 

Si D (pasar a la pregunta 7) D 



[1001 

7. ¿Cómo considera la información que tiene sobre la disposición final de los 
aceites lubricantes usados? 

Muy buena D Buena D regular D nosabe D 
8. ¿Considera eficaz los esfuerios de las municipalidades u/o otros 

organismos en facilitar la información sobre cómo se debería segregar o 
adoptar algunas medidas de disposición final de los aceites usados? 

Si D No D 

9. ¿usted se siente capacitado para manejar adecuadamente los aceites 
lubricantes usados? 

Si D No D Nosabe D 

1 O. ¿se siente bien con la calidad de su servicio a sus clientes? 

Si D No D Nosabe D 

11. ¿Cuántos litros vende o cambia al mes de aceite lubricante? 

<100 ltrs. D Entre.1 00 a 250 ltrs. D >2501trs.D 

12. ¿Cuánto calcula aproximadamente que tiene almacenado de aceite 
lubricante (nuevo)? 

Menos de 200 ltrs. D Entre 200 a 250 ltrs. D 
ltrs 

Más de 250 

13. ¿Quienes hacen la disposición final de los aceites lubricantes usados? 

D 

La empresa misma D La municipalidad D EPS de RRSS peligrosos D 

Otros (especificar): .......................... . 

14. 
15. ¿Alguna vez has recibido capacitaciones con respecto a los aceites 

lubricantes usados (por la empresa misma, por las municipalidades o por 
las empresas distribuidora)? 

Si D (pasar a pregunta 15) No D 
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16. ¿Cuantas capacitaciones al mes has recibido por parte de la empresa? 

1 sola vez D 2veces D más de 2 veces D 
17. ¿la empresa cuenta con los materiales de requerimiento en caso de 

accidentes (botiquín de primeros auxilio, extintor, balde de arena, etc.)? 

Cuenta D No cuenta D No sabe D 
18. ¿Cuál es el porcentaje de segregación de aceites lubricantes usados por 

mes? 

<20% D Entre el 20 y 50% O >5o% D 

19. ¿Recibió usted visitas por funcionarios de la municipalidad en cuestión de 
la disposición final de los aceites lubricantes usados? 

Si D (pasar a pregunta 19) No D 

20. ¿Cuántas visitas recibió? (pasar pregunta 20) 

Uno D Dos D Tresymás D 
21. ¿Fue sometido usted a algún cuestionario de inspección sobre su 

manipulación con residuos sólidos peligrosos (aceites lubricantes)? 

Si D No D 
22. ¿Posee usted algún derecho en caso de accidente con estos residuos 

peligrosos? 

Si O No D 

DATOS A SER LLENADOS POR EL ENCUESTADOR: 

23. Zona donde se ubica la empresa 

24. Nombre de la empresa-------------------

25. Cuenta con los requerimientos para operar como comercializador de lubricantes: 

26. La empresa es : FORMAL e::> INFORMAL e::> 
27.Fecha: _______________________________ __ 

28. Hora de inicio y término de la entrevista:------------

29. Observaciones:---------------------
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA No .......... . 

1.- ¿Cómo considera usted que ha sido el crecimiento del parque automotor en la 
ciudad, en estos últimos años? 

Muy Acelerado 
Acelerado 
Normal 

o 
B 

2.- ¿Cree usted al aumentar el parque automotor se está contaminado el ambiente? 

SI 0 NO o NO SABE o 
3.- ¿De que manera afecta al ambiente el parque automotor? 

PorRuido O Porhumo O Por cambio de aceite O 
Otro: ............... . 

AHORA HABLEMOS DEL CAMBIO DE ACEITE DEL PARQUE AUTOMOTOR 

4.- ¿Indique cuanto tiempo cambia su aceite a su movilidad? 

1 mes O 2 meses O 3 meses O Otros (especificar): ........... . 

5.- ¿Puede precisar usted, que marca de aceite utiliza? 

6.- ¿Que vehículo cree Usted, es el que más cambia su aceite? 

Moto lineal O Mototaxi O Otros: ......... . 

7.- ¿Sabe Usted, que hacen con los aceites que cambian? 

SI O (pasar pregunta 8) NO o 

8.- ¿Si lo supiera, saben que hacen con los aceites que cambian? 

Lo votan O Lo venden O lo reutilizan O 

Otro: ............................................................ . 

9.- ¿Indique el tipo de impacto que causan estos si son expuestos al ambiente? 

)- Degrada los suelos o 
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)¡> Contaminan los cuerpos de agua o 
)¡> Problemas en la salud o 
)¡> Cambio de clima o 
)¡> Pérdida de biodiversidad o 
)¡> todos o 
)¡> Otro [especificar]------------------ o 

10.- ¿Qué se haría para mejorar la disposición final de los aceites lubricantes 
usados? 

> Mayor participación de las autoridades O 
> Mayor participación de la población O 
> Mejorar la calidad de disposición final de los aceites usados en las O 

empresas. 
> Otros [especificar] -------------------------

Datos a ser llenados por el encuestador: 

11.- Sexo de la persona entrevistada: 

Masculino O Femenino O 

12.- Zona donde se ubica la empresa. 

Residencial O 
Comercial O 
Comercial - residencial (Mixta) O 

13.- Nombre del encuestador: 

14.- Fecha de realización: 1 1 15.- hora de inicio y término de la entrevista: 

16.- Si tuvo alguna observación en particular a la hora de realizar la entrevista, 
describirla: 
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FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: FUNCIONARIOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

ENCUESTA No 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

1. Nombre del encuestado:-------------------

2. profesión u ocupación:--------------------
3. ca~o: _________________________ ___ 

4. Municipalidad para la cual trabaja: _________ ___;. _____ _ 

CUESTIONARIO 

5. ¿Realiza la Municipalidad visitas de sensibilización sobre la importancia sobre 
la adecuación correcta de disposición final de los aceites lubricantes usados 
en su zona? 

Si D (pasar a la pregunta 6) No O 
6. ¿Cuántas visitas de sensibilización realizó la Municipalidad durante el (2009-

2010)? 

Uno D Dos D Tres y más O Ninguna D 
7. ¿Posee la Municipalidad datos de algún accidente en manipulación sobre 

aceites usados durante el (201 O)? 

Si D (pasar a la pregunta 7) No D 
8. ¿En que forma? (especificar)--------------------

9. ¿conoce sobre la ley general de los residuos sólidos? 

Sisabe D Nosabe D 
10. ¿Puede precisar usted, porque no hay capacitación sobre estos temas? 

No hay información D No hay tiempo O Están ocupados O 
Otros: .............................................. . 
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11. ¿Sabe usted de algunas medidas implementada por la Municipalidad para 
regular la disposición final de los aceites usados? 

Si D No D 
12. ¿Cuál de las siguientes medidas, considera usted efectiva para tener una 

buena disposición final de los aceites lubricantes usados? 

a. Que la empresa se haga cargo de ello .......................... . 
b. La municipalidad se encargue de ello ........................... . 
c. Alguna EPS se encargue de ello ................................. . 
d. Otros (especificar) .................................................... . 

13. ¿Realizó la Municipalidad visitas de supervisión a las empresas 
comercializadoras de aceite lubricantes sobre la adecuada disposición final de 
los aceites lubricantes usados, en el (2009-2010)? 

Si D (pasar a pregunta 14) No D 
14. ¿Cuántas visitas de supervisión realizaron? 

Uno D Dos O Tres y más O Ninguna D 
15. ¿Utiliza la Municipalidad formatos de inspección sobre permisos de operación 

de las empresas para sus visitas? 

Si O No O 
16. ¿De que manera es sancionado la empresa al operar sin derecho a 

comercializar aceites lubricantes? 

a. 
b. 
c. 
d. 

Cierre temporal de la empresa ....................... . 
Cierre permanente de la empresa .................. . 
Multa(s/.) ................................................... . 
Observaciones: ........................................... . 

17. ¿Cuánto le cuesta en (s/.) a la empresa la multa por realizar sus operaciones 
en la informalidad? 

Menos de 250 D Entre 250a 400 D Másde400 D 

DATOS A SER LLENADO POR EL ENCUESTADOR 

18.Fecha: ________________________________________ __ 

19. Hora de inicio y termino de la entrevista:-----------

20. Observaciones:--------------------
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Anexo 11.- Cuadros porcentual de las preguntas realizadas en la encuesta. 

Cuadro porcentual Pregunta N° 01 

DISTRITO !QUITOS PUNCHA NA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 

NIVEL DE fi % fi % fi % fi % fi % 
INSTRUCClON 

PRIMARIA·· 
11 10.68% 8 18.18% 4 21.05% 4 11.43% 27 13.43% 

COMPLETO 
· SECUNDARIA 

64 62.14% 23 52.27% 8 42.11% 21 60.00% 116 57.71% 
COMPLETO 
SUPERiOR · 

28 27.18% 13 29.55% 7 36.84% 10 28.57% 58 28.86% 
COMPLETO 

TOTAi. 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 02 

DISTRITO IQutTOS PüNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
•· ANOSDE ., . ... " '< .... ' - ··- .. '" '·. 

TRABAJO 
fi % fi ,o¡. fi % fi o/o fi .o/e 

<OE5AÑOS 59 57.28% 29 65.91% 15 78.95% 33 94.29% 136 67.66% 

ENTRE5Y10 
32 31.07% 12 27.27% 4 21.05% 2 5.71% 50 24.88% AÑOS 

'>DE 10AÑOS 12 11.65% 3 6.82% o 0.00% o 0.00% 15 7.46% 

TOTAL 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 03 

DISTRITO· . !QUITOS PUNCHANA BELEN ··· ·sAN JUAN B .. TOTAL 

MARCA DE. fi % fi %' fi % fi % fi· % ACEITE 

MOBIL 94 54.34% 42 51.22% 15 57.69% 34 57.63% 185 54.41% 
.. 

SHaL. 51 29.48% 25 30.49% 4 15.38% 11 18.64% 91 26.76% 

CASTROL. 9 5.20% 8 9.76% 4 15.38% 7 11.86% 28 8.24% 

'REPSOL 11 6.36% 4 4.88% 2 7.69% 4 6.78% 21 6.18% 

MOTUL 8 4.62% 3 3.66% 1 3.85% 3 5.08% 15 4.41% 

TOTAL 173 100.00% 82 100.00% 26 100.00% 59 100.00% 340 100.00% 



[107] 

Cuadro porcentual Pregunta N° 04 

. DfSTRITO. .!QUITOS PUNCHANA . BElEN SAN JUAN B. TOTAL 

CONOCE .fi % fi % fi % fi .,., fi % 

SI 70 67.96% 22 50.00% 4 21.05% 26 74.29% 122 60.70% 

NO 33 32.04% 22 50.00% 15 78.95% 9 25.71% 79 39.30% 

TOTAL 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 05 

DISTRJTO !QUITOS PUNCHANA. BaEN SAN JUAN B. . TOTAL 

CONSIDERA fi 'le fi % fi % fi 'le fi % 

MUY BUENA 41 58.57% 10 45.45% 3 75.00% 5 19.23% 59 48.36% 

BUENA 27 38.57% 8 36.36% 1 25.00% 19 73.08% 55 45.08% 
REGUl.AR 2 2.86% 2 9.09% o 0.00% 2 7.69% 6 4.92% 

NO SABE o 0.00% 2 9.09% o 0.00% o 0.00% 2 1.64% 
TOTAL 70 100.00% 22 100.00% 4 100.00% 26 100.00% 122 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 06 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
CONSIDERA fi % fi % fi % tí % fi % EFICAZ. 

SI 90 87.38% 39 88.64% 13 68.42% 21 60.00% 163 81.09% 
NO 13 12.62% 5 11.36% 6 31.58% 14 40.00% 38 18.91% 

TOTAL 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 07 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
ESTA 

fi % fj •;. fi % fi o¡, .fi % CAPACITADO 
SI 90 87.38% 39 88.64% 15 78.95% 29 82.86% 173 86.07% 
NO 12 11.65% 5 11.36% 3 15.79% 6 17.14% 26 12.94% 

NO SABE 1 0.97% o 0.00% 1 5.26% o 0.00% 2 1.00% 
TOTAl. 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 08 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
BRINDA 
CALIDAD fi .,.. fi % fi % fi % fi % 

SI 98 95.15% 43 97.73% 19 100.00% 35 100.00% 195 97.01% 
NO 2 1.94% 1 2.27% o 0.00% o 0.00% 3 1.49% 

NO SABE 3 2.91% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 3 1.49% 
TOTAL 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 
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Cuadro porcentual Pregunta N° 09 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 

VENTA Y 
CAMBIO POR fi % fi % fi % fi % fi % 

MES 
< DE 100 LTRS. 19 18.45% 22 50.00% 13 68.42% 18 51.43% 72 35.82% 
ENTRE 100 A 250 

41 39.81% 13 29.55% 3 15.79% 12 34.29% 69 34.33% 
LTRS. 

>DE 250tTRS. 43 41.75% 9 20.45% 3 15.79% 5 14.29% 60 29.85% 
TOTAL 103 100.00% 44 1 00.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 1 O 

DISTRITO IQUtTOS PUNCHANA BELEN SANJUANB. TOTAl,. 

PROMEDIO DE fi % fi %· fi % fi % fi % 
ALMACENAMIENTO 

· <DE 200 tfTRS. 64 62.14% 29 65.91% 12 63.16% 24 68.57% 129 64.18% 

ENTRE 200 Y 250 20 19.42% 8 18.18% 2 10.53% 4 11.43% 34 16.92% 
UTRS. 

> DE250UTRS. 19 18.45% 7 15.91% 5 26.32% 7 20.00% 38 18.91% 
TOTAL 103 100-00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 11 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 

. LO ESTABLECEN: · .. fi .,. .. 
fi . '% .·n % fi . o/o . fi % 

LAS EMPRESAS 66 64.08% 28 63.64% 15 78.95% 24 68.57% 133 66.17% 
MISMAS 

lA o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 
MUNICIPALIDAD 
. UNAEPS DE · o 0.00% 1 2.27% o 0.00% 1 2.86% 2 1.00% 

RR.SS 
LOS USUARIOS 37 35.92% 15 34.09% 4 21.05% 10 28.57% 66 32.84% 

lOS LLEVAN 

TOTAL. 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 
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Cuadro porcentual Pregunta N° 12 

.. 
DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 

RECIBIO fi % fi % fi % fi % fi % 
CAPACITACIONES 

SI 39 37.86% 21 47.73% 7 36.84% 11 31.43% 78 38.81% 
NO 64 62.14% 23 52.27% 12 63.16% 24 68.57% 123 61.19% 

TOTAL 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 13 

DISTRITO. 
. ., 

. !QUITOS PUNCHANA BELEN SANJUANB . TOTAL 

"w·oe fi % fi % fi % fi " ·ff %;. 
CAPACITACIONES 

1VEZ 5 12.82% 1 4.76% o 0.00% 1 9.09% 7 8.97% 
2VECES 9 23.08% 5 23.81% 1 14.29% 2 18.18% 17 21.79% 

. MAS DE 2 VECES 25 64.10% 15 71.43% 6 85.71% 8 72.73% 54 69.23% 

TOTAL 39 100.00% 21 100.00% 7 100.00% 11 100.00% 78 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 14 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA . BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
'' 

CUENTA fi % fi % fi e¡. fi % fí % 

SI 98 95.15% 39 88.64% 14 73.68% 33 94.29% 184 91.54% 
NO 5 4.85% 4 9.09% 5 26.32% 2 5.71% 16 7.96% 

NO SABE o 0.00% 1 2.27% o 0.00% o 0.00% 1 0.50% 
TOTAL 

" 

103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 15 

'. . ' .. .. . . . .. . . 
DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. tOTAL 

%DE 
SEGREGACION/ fi % fl % fi % ft "'· fi % 

MES 
<úE20%' 60 58.25% 32 72.73% 11 57.89% 22 62.86% 125 62.19% 

ENTRE EL20 Y.E. 
39 37.86% 11 25.00% o 0.00% T 20.00% 57 28.36% L50% 

·> DEl50% 4 3.88% 1 2.27% 8 42.11% 6 17.14% 19 9.45% 
TOTAL 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 
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Cuadro porcentual Pregunta N° 16 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN R TOTAL 

RECIB\0 fi % fi .% fi % Ji .% fj % 
VtSITAS '· 

SI 18 17.48% 8 18.18% 1 5.26% 4 11.43% 31 15.42% 

NO 85 82.52% 36 81.82% 18 94.74% 31 88.57% 170 84.58% 

TOTAL 103 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 17 

DISTRITO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 

WDE 
fi % fi % Fi % fi ~ fi .,, 

VISITAS 
1 VfJZ · o 0.00% 1 12.50% o 0.00% 1 25.00% 2 6.45% 

2.veces 12 66.67% 5 62.50% o 0.00% o 0.00% 17 54.84% 
3ymás 6 veces 33.33% 2 25.00% 1 100.00% 3 75.00% 12 38.71% 

TOTAL 18 100.00% 8 100.00% 1 100.00°,.{, 4 100.00% 31 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 18 

. DISTRITO !QUITOS PUNCHANA ·. BELEN SAN JUAN B . TOTAL·· 

SE fi % fi % fí % fi % fi o/o SOMETIO 
·.SI. 4 22.22% 2 25.00% o 0.00% 2 50.00% 8 25.81% 

NO 14 77.78% 6 75.00% 1 100.00% 2 50.00% 23 74.19% 
TOTAL 18 100.00% 8 100.00% 1 100.00% 4 100.00% 31 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 19 

DISTRITO .JQUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 

CUENTA fi •,4 fi % fi % fi % fi % 

SI 23 22.33% 9 20.45% 3 15.79% 6 17.14% 41 20.40% 
NO 80 77.67% 35 79.55% 16 84.21% 29 82.86% 160 79.60 

TOTAL 206 100.00% 44 100.00% 19 100.00% 35 100.00% 201 100.00% 
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Cuadro porcentual Pregunta N° 20 
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ANEXO 11: 

Cuadro porcentual Pregunta N° 01 

Cuadro porcentual Pregunta N° 02 

Cuadro porcentual Pregunta N° 03 

Cuadro porcentual Pregunta N° 04 

Cuadro porcentual Pregunta N° OS 
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Cuadro porcentual Pregunta N° 06 

Cuadro porcentual Pregunta N° 07 

Cuadro porcentual Pregunta N° 08 

Cuadro porcentual Pregunta N° 09 

Cuadro porcentual Pregunta N° 1 O 
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Cuadro porcentual Pregunta N° 11 

Cuadro porcentual Pregunta N° 12 
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ANEXO 111: 

Cuadro porcentual Pregunta N° 01 

MUNICIPALIDAD !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 

REALIZA 
SENCIBIUZACION fi % fi % fi % fi % fi % 

SI o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 
NO 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 02 

MUNICIPAUOAO !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
VISITAS fi % fi % fi % fi % fi % 

1 VEZ o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 
2VECES o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 
3YMAS o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 

NINGUNA 5 100.00% 4 1 00.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 
TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 03 

MUNICIPALIDAD IQUITOS PUNCHA NA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
TIENE 

INFORMACION fi % fi % fi % fi % fi % 

SI o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 
NO 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 04 

MUNICIPALIDAD !QUITOS PUNCHANA BREN SAN JUAN B. TOTAL 
CONOCE fl % fi % fi % fi % fi % 

SI 5 100.00% 3 75.00% 1 100.00% 2 100.00% 11 91.67% 
NO o 0.00% 1 25.00% o 0.00% o 0.00% 1 8.33% 

TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 
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Cuadro porcentual Pregunta N° 05 

MUNICIPALIDAD !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
Porqué: fi % fi % fi % fi % fi o/o 

NO HAY INFORMACION 1 20% 4 100% o 0% o 0% 5 41.67% 
DE LOS ACEITES USADOS 

NO HAY TIEMPO PARA 
1 20% o 0% o 0% o 0% 1 8.33% 

HACERLO 
ESTAMOS OCUPADOS o 0% o 0% o 0% o 0% o 0.00% 

NO EXISTE UN SIGA Y UN o 0% o 0% 1 100% o 0% 1 8.33% 
CAM 

NO ES COMPETENCIA DE 1 20.00% o 0.00% o 0.00% 2 100.00% 3 25.00% 
LA MUNICIPALIDAD 

FALTA DE VOLUNTAD 
2 40.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 2 16.67% 

POUTICA 
TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 06 

MUNICIPALIDAD IQUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
EMITEN NORMAS: fi o/o fi % fi % fi % fj % 

SI 3 60.00% o 0.00% o 0.00% 1 50.00% 4 33.33% 
NO 2 40.00% 4 100.00% 1 100.00% 1 50.00% 8 66.67% 

TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 07 

MUNICIPAUDAb !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
RESPUESTAS fi o/o fi ,. fi % fi % fi % 

QUE LA EMPRESA SE o 0.00% o 0.00% o 0.00% 1 50.00% 1 8.33% HAGUE CARGO DE ELLO 
LA MUNICIPAUDAD SE o 0.00% 3 75.00% o 0.00% o 0.00% 3 25.00% ENCARGUE DE ELLO 

ALGUNA EPS SE 
5 100.00% o 0.00% 1 100.00% 1 50.00% 7 58.33% ENCARGUE DE ELLO 

JUNTAR EN ENVASES o 0.00% 1 25.00% o 0.00% o 0.00% 1 8.33% CERRADOS 
TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 08 

MUNICIPALIDAD !QUITOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
REALIZA VISITAS fi % fi % fi % fi % fi o/o 

SI 1 20.00% o 0.00% o 0.00% o 100.00% 1 8.33% 
NO 4 80.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 0.00% 11 91.67% 

TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 
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Cuadro porcentual Pregunta N° 09 

MUNICIPALIDAD !QUITOS PUNCHANA BREN SAN JUAN B. TOTAL 
N" DE VISITAS fi % fi % fi % fi % fi % 

. 1 VEZ o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 
2VECES 1 20% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 1 8.33% 
3YMAS o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 

NINGUNA 4 80.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 11 91.67% 

TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 1 O 

· MUNICTPALlDAD !QUITOS PUNCHANA BElEN SANJUANB. TOTAL 
UTILIZA 

fi % fi % fi % fi •;. fi % 
FORMATOS 

SI 2 40.00% 3 75.00% o 0.00% o 0.00% 5 41.67% 
NO 3 60.00% 1 25.00% 1 100.00% 2 100.00% 7 58.33% 

TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 11 

. MUNICIPAllOAO IQUlTOS PUNCHANA BELEN SAN JUAN B. TOTAL 
ES SANCIONADO CON: fi % fi % fi % fi % fi % 

CIERRE TEMPORAL DE LA 
1 20% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 1 8.33% 

EMPRESA 

CIERRE PERMANENTE OE o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 
lA EMPRESA 
MULTAS (SI.) 3 60.00% 3 75.00% 1 100.00% 2 100.00% 9 75.00% 

NINGUNA 1 20.00% 1 25.00% o 0.00% o 0.00% 2 16.67% 
TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 

Cuadro porcentual Pregunta N° 12 

MUNICIPAUDAD !QUITOS PUNCHANA BElEN SAN JUAN B. TOTAL 
CUANTO A PAGAR fi % fi % fi % fi % fi % 

.. <250 o 0.00% 2 50% o 0.0% o 0.00% 2 16.67% 
ENTRE 250 Y 400 o 0.00% 1 25.00% o 0.00% o 0.00% 1 8.33% 

>400 5 100.00% 1 25.00% 1 100.00% 2 100.00% 9 75.00% 
TOTAL 5 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 12 100.00% 
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ANEXO IV 

CUADRO N° 01: Parque automotor de la ciudad de lquitos. 

ParQue Automotor (lela ciudad de !Quitos . 
.··-.•código < !.· .. ·.···>······ _TipodeVehícuJo.:/.: ··:->·----.<·.-._-.:.: >-• 1 condición \ · Un1dade!) ··- •. · ..•• -

-- o . - Tran'sp()rte ·Públicó Masivo· . FORMALES 
... 
423 · .. · .. : 

1 servicio Especial - Motokar ·· FORMALES .. 13596 .. 
2 taxi de servicio interprovincial . FORMALES 90 

. :3 ... · taxi de serviCio provincial 
··-

FORMALES.- 213 

4 Motos Lineales- .. FORMALES .. sso_oo--
5 camiones de carga pesada FORMALES aoo·-

.. 6 - camionetas de carga liviana FORMALES 
-

1015' . <:i 

7 pesados tractores FORMALES 45 
... 

8 1 pesados trailers FORMALES 35 
. .. : .. 

9 -., pesados otros_· 
. - FORMALES . 70- ... 

·'· 

TOTAL VEHICULOS 81289 . . 
Fuente: Gerencta de transporte publico- MPM (2008) • 

CUADRO N° 02: Composición Media De Un Aceite Lubricante 

COMPOSICION MEDIA DE UN ACEITE LUBRICANTE 
HIDROCARBUROS TOTALES-(85- 75 %) 

Alea nos 45- 76 o/o 
Cicloalcanos 1 13- 45 o/o 

Aromáticos 10- 30 o/o 
Aditivos (15- 25 o/o) 

Antioxidantes Ditiofosfatos, fenoles, animas. 
Detergentes Sulfonatos, fosfonatos, fenolatos. 

Anticorrosivos Ditiofosfatos de zinc y bario, sulfonatos. 
Antiespumantes Siliconas, polímeros sintéticos. 

Antisépticos Alcoholes, fenoles, compuestos clorados. . . . 
Fuente: Gwa para la Gestión Integral de Restduos Peltgrosos - Uruguay . 
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CUADRO N° 03: Empresas dedicadas al rubro de venta y cambio de aceite 
lubricante. 

NUMERO NOMBRE/N. COMERCIAL UBICACIÓN DIRECCION 

1 SERVICENTRO FANINGEIRL !QUITOS CALL. FANING W 696/AV. CACERES 

2 LUBRICANTES SANTA ROSA SAC !QUITOS AV. MARISCAL CACERES W 679 

3 GRIFO PATIVLCA !QUITOS AV. ABELARDO QUIÑONES W 4.5 

4 GRIFO SAN CARLOS !QUITOS AV. LA MARINA W 185 

5 SERVICENTRO PATRICIA !QUITOS CALL. CONDAMINE W 178 

6 SERVIBEL !QUITOS CALL. ELlAS AGUIRRE W 1403 

7 SERVICENTRO CESAR SRL !QUITOS JR. MORONA W 383 
8 LUBRICENTROS LOBITOS !QUITOS CALL. ABT AO W 545 
9 LUBRICENTRO ARIAS !QUITOS AV. EL EJERCITO W 2057 
10 REA TEGUI ROORIGUEZ CESAR !QUITOS CALL- CABO PANTOJA W 1050 
11 UTIA ANDRADE LUIS ABETO !QUITOS CALL. TRUJILLO W 854 

CALL. AREQUIPA W 1935/ 
12 LAZO RIOS FERNANDO !QUITOS PEERIODISTA 

CALL. INDEPENDENCIA W 33 AH. 
13 FLORES NUNA MAXIMO !QUITOS SECADA 

CALL. REQUENA W 146/ PABLO 
14 BALDEON SARA TE SILVANO !QUITOS ROSELL. 

CALL. LOS ANGELES W 496/PJ. 
15 NUÑEZ PERDOMO JESUS !QUITOS HICLAYO 
16 VASQUEZ MOZ CAROL !QUITOS JR. ABT AO W 5551 MOORE 
17 SISLEY SINUIRE LUIS A. !QUITOS SAMANEZ OCAMPO 
18 ALIAGA MACEDO LEONCIO !QUITOS BALSA FLOTANTE 6 PUERTO 
19 AGUIRRE GARCIA GERARDO !QUITOS AV. EL JERCITO W 14 
20 MANGUINURI CHOTA JOSE !QUITOS PJ. LAMBAYEQUE 
21 ATACHAGUA ARIAS RUTH !QUITOS GARCIA SAENZ 147 
22 VARGAS PIZANGO CESAR !QUITOS PJ. ATLANTIDAW 1349 
23 SERVICENTRO CELGUEMI !QUITOS CALL. PUTUMAYü N" 1692 
24 GRIFO VIRGEN DE LORETO IQUITOS CALL. MANCO CAPAC 1 LORETO 
25 SERVICENTRO MORONA !QUITOS AV. DEL EJERCITO W 1995 
26 LUBRICANTES DEL ORIENTE EIRL !QUITOS CALL. REQUENA W 375 
27 COMERCIAL LEO EIRL !QUITOS CALL. REQUENA W 261 
28 MARENSA !QUITOS JR. CONDAMINE W 643 

LUBRICANTES Y SERVICIOS 
29 GRALES CHARITO !QUITOS JR. TAVARA W 1100 

MULTISERVICIOS HUAYRUROS 
30 SRL !QUITOS AV. FEREYRA W 1051 
31 LETICIA SRL. IQUITOS CALL. FANNING W 673 
32 ASPAJO DAVILA GUIDO CELSO IQUITOS ALFONSO UGARTE W 880 
33 CHUJUTALLI CARI VICTOR !QUITOS CALL. TAVARA WEST W 380 

CALL. SENOR DE LOS MILAGROS 
34 MUL TI SERVICIOS PA Y XA IQUITOS /AV. QUINÑONES 283 

CESPEDES BERNUY MIGUEL 
35 ANGEL IQUITOS CALL. PABLO ROSELL W 568 

SANCHES DE AREVALO TERESA 
36 DE JESUS !QUITOS URB. ACUARIO 
37 VASQUEZ DAVILA ALAIN IQUITOS PJ PRIMAVERA W 21 

PROL. PUTUMAYO W 1513/ MANCO 
38 PAPIGAS !QUITOS CAPAC 
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39 CESPEDES GONSALEZ OSWALDO !QUITOS CALL. ATAHUALPAW 1008 
40 VEINTEMILLA CASTRO ALODIS !QUITOS PUERTO MASUSA 
41 MAZZIEL !QUITOS RIOMAR 

AV. PUTUMAYO W 1692/ 
42 CELIS TELLO MONICA !QUITOS MAGDALENA 

PJ. JUNIN A. H. MAYOLO/ C. DE 
43 ESTELA AL TAMIRANO JOSE !QUITOS ARA UJO 
44 FERRETERIA CORINA !QUITOS CALL. RAMIREZ HURTADO W 680 

DEL CASTILLO SEPULVEDA 
45 SANDRA !QUITOS CALL. ALFONSO UGARTE W 941 

REPUESTOS LENADRO Y 
46 LEONARDO !QUITOS CALL. ALFONSO UGARTE W 462 
47 RODRIGUEZ TORRES VICTOR !QUITOS AV. EJERCITO W 1993 

DEL CASTILLO LOPES JUAN 
48 MANUEL !QUITOS CALL. AREQUIPA W 795 

PEREYRA CULQUI JOSUE 
49 JUVENTINO !QUITOS CALL. AREQUIPA W 797 
50 RAMIRES FREITAS DANIEL !QUITOS CALL. LIBERTAD W 660 
51 PUESTO REGULADOR GALO !QUITOS CALL. 19 DE JULIO 

CALL. TUPAC AMAR U W 44/IGLESIA 
52 G&S !QUITOS CATOLICA 

COMERCIAL Y LUBRICANTES 
53 GILDITA EIRL !QUITOS AV. LA MARINA W 209 
54 BOCANEGRA VASQUEZ MARI LUZ !QUITOS CALL. GONZALES VIGJL W 993 
55 MORENO BARTOLO MARIANO !QUITOS CALL. ALFONSO UGRTE W 941 
56 ELECTRO MECANICA JLR SRL !QUITOS CALL. YAVARI W 332 

URB. BERMUDEZ MZ N AV. 
57 LUBRICANTES MONICA Y PEDRIÑO !QUITOS MARISCAL CACERES 
58 BAYLONGAS !QUITOS CALL. FANING W 330/ MORONA 

CALL. BRASILIA W 15 A. H. SAN 
59 TORRES VALLES ELVIN !QUITOS ANTONIO 
60 DAVILA GAYA JENNY !QUITOS CALL. !QUITOS W 17/ AREQUJPA 
61 RUIZ PINA LIZARDO !QUITOS CALL. ALFONSO UGARTE W 941 
62 VELA GONZALES WILL Y !QUITOS CALL. LIBERTAD W 826 
63 DA VI LA MANIHUARY LUIS !QUITOS CALL. REQUENA W 27 4 
64 RUIZ SANTILLAN EBER !QUITOS CALL. SAMONEZ OCAMPO W 833 

CALL. SAN ANTONIO W 1167/ PJ. 
65 NORGAS EIRL !QUITOS cuzco 
66 SERVICENTRO DIAZ EIRL !QUITOS JR. PUTUMAYO W 1678 

CALL. ALFERES TAVARA W 310/ 
67 BARE RIOS SAC !QUITOS REQUENA 

CALL. MARISCAL CASTILLA 1 
68 SERVICENTRO NABILA SRL !QUITOS CACERES 
69 ANGULO DIAZ CLOTILDE !QUITOS CALL. FANING W 227 
70 MURAYARI TAPULUMA EUCIDA !QUITOS CALL. BOLOGNESI W 1491 

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 
71 SAN BERNAR !QUITOS CALL. ATAHUALPA No 1674 

AV. MARISCAL CACERES W 653/ 
72 OLEOCENTRO LOURDES EIRL !QUITOS BOLOGNESI 

SERVICIOS MUL TIPLES SAN REGIS 
73 EIRL !QUITOS AV. ABELARDO QUIÑONES W 845 
74 COMERCIAL RETEGUI !QUITOS CALL. CONDAMINE W 719 
75 SERVICOM !QUITOS CALL. ARICA W 323 
76 SURTIDOR MORONA SRL !QUITOS AV. TACNA W 386 
77 DIEGO MOTOR'S !QUITOS CALL. LOUDE DE LEON No 542 
78 LUBRICANTES TORNADO !QUITOS AV. EJERCITO W 1239 
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MANUYAMA GONZALES JUAN 
79 JOSE !QUITOS CALL. RAMIREZ HURTADO W 752 
80 TAPULLIMA IRARICA FLOR !QUITOS CALL. SAN MARTIN W 153 
81 VIREAR !QUITOS CALL. SAN ANTONIO W 1131 

CALL. ALFONSO UGARTE W 431/ 
82 REPUESTOS GABRIELITA SRL !QUITOS GRAU 

83 NORIEGA PACA YA FERNANDO !QUITOS CALL. ABT AO W 430 
84 GRIFO RURAL SHELISA EIRL !QUITOS CALL. PEVAS W 144 
85 VALLES AGUILAR MATILDE !QUITOS CALL. JOSE GALVES No 11243 
86 SERVICENTRO LORETO !QUITOS AV. CASTILLA! CACERES 

COMERCIALIZADORA DON 
87 GENARO !QUITOS CALL. LOS GIRASOLES W 153 

SERV. GENER. MUNEQUITO 
88 GRENY !QUITOS CALL. ATAHUALPAW 839 
89 SERVICENTRO CASTILLA COREAN !QUITOS CALL. RAMON CASTILLA! CACERES 
90 RIOS RIOS MANUEL IQUJTOS CALL. ATAHUALPAW 1403 

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 
91 ALPOMOSAC !QUITOS AV. CACERES W 755 
92 FULLGASSAC !QUITOS CALL. BOLOGNESI W 1491 
93 SERVICIOS GENERALES BARCO !QUITOS CALL. MAGDALENA NUEVA W 646 
94 COMERCIAL Y SERVICIOS JUNIOR !QUITOS CALL. ATAHUALPAW1674 
95 MUL TISERVICIOS MASSKEY !QUITOS CALL. YAVARI W 1578 

MULTISERVICIOS JESUS ANTHONY 
96 EIRL !QUITOS CALL. ECHENIQUE W 594 
97 ECOGASEIRL !QUITOS AV. DEL EJERCITO W 1599 

CALL. 9 DE DICIEMBRE W 7961 
98 REPUESTOS Y LUBRICANTES J Y K !QUITOS FANING 

CALL. REQUENA W 201/ PABLO 
99 COMERCIAL MOBI DICK !QUITOS ROSELL 
100 GRIFO MIGUEL ANGEL EIRL !QUITOS CALL. PABLO ROSELL W 660 
101 GABIAN !QUITOS CALL. AREQUIPA W 793 
102 SERVICIOS GENERALES EL PUMA !QUITOS CALL. PROL. PUTUMAYO W 2689 
103 AETEAGA MOTOR' S !QUITOS AV. ALFONSO UGARTE W 477/ GARU 
104 SERVICENTRO MASUSA EIRL !QUITOS PUERTO MASUSA 

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS URB. SARGENTO LORES 1 MERC. 
105 PUTUMAYO !QUITOS NORTEJ\JA 
106 DAVILA ROJAS GLENDY !QUITOS JR. PUTUMAYO W 1832 
107 GRIFO MORONA COCHA EIRL !QUITOS AV. DEL EJERCITO W 200 
108 SERVICENTRO AMI EL EIRL !QUITOS CALL. TAVARA WEST W 500 
109 PLUS GAS EIRL !QUITOS CALL. PUTUMAYO W 1080 
110 DAVILA MANIHUARI LUIS !QUITOS CALL. CELENDIN 
111 SERVICENTRO PAMPACHICA !QUITOS AV. ABELARDO QUINONES 

FILTRO Y LUBRICANTES RIKAMO 
112 ERIL !QUITOS CALL. LA CONDAMINE W 719 
113 SERVICENTRO DONNATO EIR !QUITOS AV. NAVARRO CAUPER W 298 
114 MULTISERVICIOS PECHITO EIRL !QUITOS CALL. MOORE W 1675 
115 VELOZ GAS !QUITOS CALL. FANING W 1113 

LUBRICENTRO Y REPUESTOS 
116 TOBLEREIRL !QUITOS CALL. ANGEL BRUSCO W 535 
117 SERVICENTRO CACERES !QUITOS CALL. RAMON CASTILLA/ CACE RES 

Fuente: SUNAT 2010 



[122] 

NUMERO NOMBRE/N. COMERCIAL UBICACIÓN DIRECCION 
AV. PARTICIPACION Nj1385 PS. 

1 ARMAS FASANANDO EMILIO BELEN CIUDAD JARDIN 
2 CESPEDES GONZALES WAL TER BELEN CASERIO SAN JOSE 
3 SERVICIOS LORENA SAC BELEN AV. QUINONES W 845 
4 COMERCIAL LUMOCHE BELEN PJ. ALFONSO UGARTE /JOSE GALVES 

JR. PROPERO W1168/9 DE 
5 SERVICCIOS STAFFANY BELEN DICIEMBRE 
6 SERVICENTRO LA ROCA BELEN AV. PARTICIPACION AH. INCA ROCA 
7 LUBRICENTRO SANCHEZ TRADI BELEN CAL JOSE GALVES W272 

COMERCIAL ANGEL O MOTOR AV. PARTICIPACION W 1600/ ESQ. 
8 SERVICIOS BELEN ARGENTINA 

AMASIFUEN RIVERA DANN CAL TAHUANTISUYO A.H. 9 DE 
9 DIKMAN BELEN OCTUBRE/COMISARIA 
10 EL AVENTURERO BELEN AV. QUINONES W 217 

CAL UNION W 390 A. H. OSCAR 
11 MADERERA MAYTE BELEN IVANIAL T. PARTICIPACION 
12 JIM MOTOS BELEN AV. JOSE GALVES 1 CALL AGUIRRE 

RESPUESTOS Y LUBRICANTES 
13 DON EDGAR EIRL BELEN AV. PARTICIPACION W 1596 

Fuente: SUNAT 2010 

NUMERO NOMBRE/N. COMERCIAL UBICACIÓN DIRECCION 
1 GRIFO FLOTANTE AMAZONAS SRL PUNCHANA AV. 28 DE JULIO/ BUENOS AIRES 
2 REPRESENTACIONES FURIA PUNCHANA CALL RVD. EDILBERTO VALLES W 932 
3 INV. Y SERV. GENE. SEBASTIAN PUNCHANA AV. 28 DE JULIO W 1302/ HUASCAR 
4 SALDANA NAVARRO TEODORA PUNCHANA PUESTO MASUSA 
5 GRIFO DIANAAUGUSTASRL PUNCHANA CALL. HERIBERTO VALLES W 932 

CALL JOSE SILFO AL VAN INT. 28/ 
6 COMERCIAL JANI PUNCHANA MAS USA 
7 ALIVIA GRISEL PUNCHANA PUERTO PESQUERO 
8 DAVILA RAMIREZ ROSANA PUNCHANA BELLO MAAZONAS W 529/28 DE JULIO 
9 VALERA CULQUI DORIS PUNCHANA ' CALL ARGENTINA W 12 

10 HAMAYVA PUNCHANA PJ. SAN JOSE 1 PUERTE PESQUERO 
11 SERVICENTRO VICTORIA SRL PUNCHANA AV. 28 DE JULIO W INDEPENDENCIA 
12 CORTEZ DE RIOS BERNALDITH PUNCHANA CALL SILFO AL VAN/ MASUSA 
13 DISTRIBUIDORA UCAYALI PUNCHANA PJ. SAN JOSE 1 PUERTE PESQUERO 
14 GRIFOMARKS PUNCHANA CALL TRUJILLO W 1279 

PJ. ALIANZA AH. PILAR NORES/ H. 
15 ROMANE MOZONBITE HERCULENO PUNCHANA REGIONAL 
16 ALVAREZ AREVALO ELVA PILAR PUNCHANA CALL. 28 DE JULIO W 722 
17 LUBRICANTES SAN MARTIN PUNCHANA AV. 28 DE JULIO/ HUANUCO 
18 COMERCIAL LALIN PUNCHANA AV. 28 DE JULIO W 860 
19 GRIFO FLOTANTE NANA Y EIRL PUNCHANA BELLA VISTA NANA Y 
20 ROSA ELENA SRL PUNCHANA CALL. TRUJILLO W 1382 
21 INVERSIONES Y SERVICIOS JRL PUNCHANA CALL SAN JOSE W 201 
22 INV. Y SERV. GENE. SEBASTIAN PUNCHANA PJ. SAN JOSE 1 PUERTE PESQUERO 
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23 MULTISERVICIOS KARI PUNCHANA CALL. 3 DE JUNI0/28 DE JULIO 
MULTISERVICIOS FLAVIA 

24 GEORGINA PUNCHAN A CALL. BORJA W 425 

25 LUBRICANTES MALU PUNCHANA PJ. SAN JOSE 1 PUERTE PESQUERO 

26 CORPORACION VAZQUES EL TI JOS PUNCHANA PJ. PROGRESO 

27 TRANSPORTES Y GRIFOS VELA PUNCHANA CALL. PIURA W 1432 
28 SERVICENTRO NANA Y EIRL PUNCHANA AV. LA MARINA KM. 4.5 

Fuente: SUNAT 2010 

NUMERO NOMBRE/N. COMERCIAL UBICACIÓN DIRECCIÓN 
1 INVERSIONES CAROLINA SAC SAN JUAN B. CALL. ABELARDO QUIÑONES W 492 
2 GRIFO ROSITA SAN JUAN B. CALL. SANTO TOMAS S/N 

LUBRICANTE Y REPUESTOS 
3 GIANECO SAN JUAN B. AV. GUARDIA CIVIL W 1595 
4 GRIFO RURAL PUENTE ITA YA SAN JUAN B. CARRETERRA IQUITOS- NAUTA 
5 SINTI BABILONIA CARLOS SAN JUAN B. CALL. SILFOALVAN/P. MOORE 
6 GRIFO FLOTANTE PATRIK EIRL SAN JUAN B. LAS CAMELIAS 
7 PETRO !QUITOS SAC SAN JUAN B. CARRETERRA !QUITOS- NAUTA 
8 GARCIARAUL SAN JUAN B. AV.ABELARDO QUIÑONES KM.4.5 
9 GRIFO SANTO TOMAS SAN JUAN B. CARRETERRA !QUITOS- NAUTA 
10 ASPAJO MUÑOZ EVELIN SAN JUAN B. CALL. ISABEL LA CATOLICA/INIA 
11 MANAHUARI SILVANO IRIS SAN JUAN B. LOS ANGELES W 959 
12 MUL TIVENTAS JUANITA SAN JUAN B. AV. LA PARTICIPACION 
13 SANTILLAN RIOJA LOYOLA SAN JUAN B. AV. GUARDIA CIVIU CALVO DE ARAUJO 
14 MULTISERVICIOS LUCIANA NICOL SAN JUAN B. AV. QUIÑONES W 2147 
15 PALLA MASHACURI FELICITA SAN JUAN B. AV. QUIÑONES/ E. KARP 
16 LUBRIMOTOS INVERSIONES EIRL SAN JUAN B. AV. QUIÑONES W 4520 
17 EST. PEÑA NEGRA EIRL SAN JUAN B. CARRETERA !QUITOS - NAUTA 
18 SERVICENTRO ATENAS EIRL SAN JUAN B. CARRETERA IQUITOS- NAUTA W 797 
19 ESPINOZA OBLITAS AUGUSTO SAN JUAN B. SAN LORENZO W 29 
21 GRIFO FLOTANTE OTORONGO SRL S. JUAN B. AV. QUINONES 1 PLAZA ROJA 

Fuente: SUNAT 2010 
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ANEXO V 

Fotografías de las empresas que cambian y comercializan los aceites lubricantes en 
la ciudad de lquitos. 

Fotografía 1: venta de los aceites lubricantes en las empresas. 
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Fotografía 11: Exhibición de los aceites lubricantes y venta de los aceites. 
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Fotografía 111: Zona de comercialización de las empresas de aceites 
lubricantes. 
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Fotografía IV: Cambio de aceite lubricante a las motos. 
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Fotografía V: Envases de cambio de aceite en las empresas. 
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Fotografía VI: Envases de la disposición final de los aceites lubricantes 
usados. 
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Fotografía VIl: Depósitos llenos de la disposición final de los aceites usados. 
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Fotografía VIII: Comercialización de los aceites lubricantes usados. 
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Fotografía IX: Contaminación de los aceites usados. 




