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1. INTRODUCCIÓN 
 

La empresa Enviaseo E.S.P es una empresa de carácter público, encargada de la 
prestación del servicio de aseo en todo el municipio de Envigado y algunos municipios 
del departamento de Antioquia, con la recolección, clasificación, y disposición final de 
los residuos sólidos, así como la limpieza de calles y quebradas, entre otras labores. 

En la actualidad Enviaseo E.S.P mantiene un convenio con el Tecnológico de Antioquia 
Institución Universitaria, el cual permite el desarrollo de la práctica bajo la modalidad 
presencial, y con una duración de 6 meses iniciando en enero hasta el mes de julio de 
2021. Con esta se pretende poner en práctica todo lo aprendido en el proceso 
universitario, a través de la formulación de estrategias que permitan la resolución de 
problemas en la organización. 

Dentro de las problemáticas ambientales más representativas, está el inadecuado 
manejo de la planta de tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD), la cual 
no contempla la cantidad de insumos utilizados, y lo que conlleva a pérdidas 
económicas para la organización, así como no existen procedimientos para el 
monitoreo de las actividades que se realizan dentro de esta.    

Durante el desarrollo de la práctica se pretende generar estrategias que faciliten el 
control general de la planta de tratamiento de ARnD, el diagnóstico inicial y la 
formulación de un plan de mejoramiento, para la resolución de las problemáticas 
mencionadas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Enviaseo E.S.P 

Actividad principal: Recolección especial, disposición final y gestión integral 
de los residuos solidos  

Dirección: Cra 43 a # 46 a sur 39 

Ciudad: Envigado- Antioquia 

Teléfono: 4032000 

Página web: enviaseo.gov.co 

 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Luis Fernando Arango Londoño 

Cargo: Coordinador de Planeación 

Profesión: Administrador de empresas 

Teléfono: 3127914517 

Correo electrónico: luis.arango@enviaseo.gov.co 

 

 

2.3 Misión 
Contribuir con territorios más limpios mediante la inspiración de ciudadanías sostenibles 
y la implementación de tecnologías rentables y amigables con el medio ambiente1. 

 

 

2.4 Visión 

Ser modelo de innovación y sustentabilidad en el manejo y aprovechamiento de los 
residuos, liderando con excelencia los negocios asociados a las economías verdes y al 
servicio público de aseo  

 

 
 

                                                             
1Misión y visión. Enviaseo E.S.P.(2021). Plataforma estratégica. Recuperado de: 
https://www.enviaseo.gov.co/index.php/corporativo-m/plataforma-estrategica 
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2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

Valores corporativos 

 Excelencia: Todas nuestras acciones nacen de la firme convicción de 

contribuimos con un mundo más sostenible y creamos cultura ambiental. Por 

eso vemos la excelencia, no como un punto de llegada, sino como una forma 

continua de hacer las cosas que implica el disfrute, el compromiso y la mejora 

constante. 

 Coherencia: nuestro pensar, sentir y actuar están alineados. Por lo tanto, 

tenemos un norte claro y enfocamos nuestra energía en alcanzar las metas de la 

empresa en armonía con los propósitos y bienestar de todos nuestros grupos de 

interés. 

 Respeto: Cada colaborador es valioso desde su ser y hacer pues con su labor 

contribuyen con el logro de los objetivos de ENVIASEO E.S.P. Por eso, el 

respeto como modelo de actuación nos compromete a establecer relaciones 

basadas en la diferencia, la justicia y la reciprocidad.  

 Apertura: Cada uno de nosotros se reconoce en el otro para acoger lo que hace 

comunes, reconocer emociones, abrirnos a cambios con actitud  y contribuir de 

manera asertiva en la experiencia de vida de quienes nos rodean. 

 Honestidad: Valoramos la confianza que se deposita en nosotros como 

personas y como empresa, por eso seguimos rigurosas políticas y procesos 

orientados al logro de resultados en el marco del actuar y el compromiso ético y 

responsable. 

 Compromiso: Nuestro reto es inspirar  ciudadanías sostenibles a través del 

diseño y desarrollo permanente de procesos innovadores, responsables y 

comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo humano. 

 Colaboración: El todo es mucho más que la suma de las partes. Más que 

trabajar en equipo, conectamos, nos conocemos, nos comprendemos y nos 

enfocamos en logros colectivos. Celebramos la riqueza que aporta cada persona 

desde sus diferencias al servicio de un propósito común. 

 

 

2 

 

 

                                                             
2  Valores corporativos. Enviaseo E.S.P.(2021). Plataforma estratégica. Recuperado de:  
https://www.enviaseo.gov.co/index.php/corporativo-m/valores-y-principios 
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Principios Corporativos 

 

 Inspiramos prácticas responsables que cuidan y protegen los recursos 

naturales y promueven el medio ambiente como patrimonio de la humanidad. 

 Aplicamos políticas de planificación financiera que permiten monitorear la 

gestión presupuestal y contable de la empresa en forma eficiente y de 

conformidad con la ley. 

 Actuamos con excelencia y compromiso para ser ejemplo de liderazgo en la 

región en la prestación del servicio en gestión, transformación y 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 

 Direccionamos la gestión a partir de la implementación de programas, 

proyectos y procesos que dan cumplimiento a la misión. Visión bajo el 

enfoque del ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). 

 Generamos valor con creatividad, innovación y desarrollo de nuevos bienes y 

servicios de alta calidad que satisfacen diversas necesidades, 

 Impulsamos la investigación y la innovación para satisfacer las necesidades 

de los clientes más allá de sus expectativas y crear soluciones estratégicas 

para el sector del servicio público de aseo. 

 Potenciamos nuestro talento humano en concordancia con los 

requerimientos y estrategias corporativas para el logro  de resultados y el 

crecimiento colectivo.  

 

 

 

 

 

 

3 

 

                                                             
3 Principios corporativos. Enviaseo E.S.P.(2021). Plataforma estratégica. Recuperado de:  
https://www.enviaseo.gov.co/index.php/corporativo-m/valores-y-principios 
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2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

ENVIASEO E.S.P., fue creada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, el 5 de 
junio de 1996, mediante el Acuerdo 025 del Honorable Concejo Municipal de Envigado. 

La empresa inició labores el 2 de enero de 1998 prestando los servicios de recolección, 
transporte, barrido de vías y áreas públicas, disposición final y reciclaje, contando con 9 
carros compactadores, 3 volquetas, 9 conductores, 48 operarios de barrido y 16 
operarios de recolección, todos ellos trabajadores de la Secretaría de Servicios 
Públicos del Municipio de Envigado que empezaron a hacer parte de ENVIASEO desde 
su apertura. 

En 1998 se firma con Empresas Públicas de Medellín un convenio interadministrativo 
para el cobro de la tasa de aseo y se empieza a facturar en el mes de mayo, 
cumpliendo con la normatividad tarifaria vigente. En el mismo año se realiza la primera 
inversión de un vehículo recolector y en el 2000 se compra la primera barredora 
mecánica. 

Durante el año 2001 se implementa el servicio de Ruta Hospitalaria y se inaugura la 
nueva sede construida en un área de 1.200 m²  donde sobresale un gran domo de 10 m 
de altura para 14 vehículos automotores, este moderno edificio de 3 pisos con cómodas 
instalaciones está ubicado en la vía a Sabaneta en el Barrio Primavera. En el año 2015, 
la Empresa adquiere el predio contiguo, un área de 2.000 m3, desde entonces se han 
venido adelanto obras de adecuación de infraestructura.  

En la actualidad luego de 23 años de servicio se cuenta con una totalidad de 21 
vehículos compactadores, 2 Furgones, 5 volquetas, 3 máquinas barredoras, 5 ampli roll 
para la recolección de residuos especiales, 1 camioneta para la Gerencia, 2 camioneta 
para el área operativa, 1 minivan, 1 mini cargador, 1 Motocarguero, 6 motocicletas, 3 
Motocarguero y 1 Tráiler . 

En relación al número de servidores públicos se cuenta con 205 empleados directos 
divididos a su vez en 41 funcionarios públicos en el área administrativa y 167 
trabajadores oficiales del área operativa, 22 conductores, 16 operarios de recolección, 
18 operarios de barrido y 1 mecánicos. 

 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

La estructura organizacional de Enviaseo está diseñada para que sea posible visualizar 
de una manera clara como se lleva a cabo la misión y visión desde la organización, 
distribución de actividades y responsabilidades de la empresa. Representado 
gráficamente como se muestra en la imagen 1. 
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Imagen 1. Estructura Organizacional de Enviaseo E.S.P 

 

 

Fuente: Enviaseo.gov.co 

La práctica profesional agroambiental se desarrolla en la subarea de gestión ambiental, 
que pertenece al área de planeación, y que es dirigida por la gerencia de Enviaseo 
E.S.P. tal y como se visualiza en la siguiente figura de color verde. 

Figura 1. Estructura del área de planeación. 

 

 

Fuente: Propia. 
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Sistema de 
gestión de 
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sistema de 
gestión de 

seguridad vial
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La sub-área de Gestión ambiental, se encarga de actividades como:   

 

 Formación a la comunidad. 

 Implementación ISO 14001:2015 . 

 Manejo de la PTAR. 

 Programas ambientales.        

   

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

3.1. Marco teórico 
El agua es uno de los recursos indispensables para la supervivencia de todos los seres 
vivos, el uso de esta para actividades de la cotidianidad afecta en gran medida su 
estado natural. Las aguas residuales suponen una creciente amenaza para el medio 
ambiente, “debido a que a nivel global solo se trata el 20% del recurso, aumentar el 
porcentaje de procesamiento del agua es fundamental para combatir el estrés hídrico, 
debido a que se prevé que en 2030 la demanda del recurso hídrico superara el 40% a 
las provisiones naturales” (ONU, 2017). 

Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad haya sido afectada 
negativamente por la actividad antropogénica, y se dividen en domesticas o no 
domésticas. La resolución 0631 de 2015 define  las aguas residuales domesticas 
(ARD) como las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las 
cuales se desarrollan actividades industriales. Las aguas residuales no domesticas 
(ARnD) son las procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios 

distintas a las que constituyen las ARD. 

 En Medellín desde el 2012 se acató lo que se establece en el acuerdo metropolitano 21 
del 2012, El cual prohíbe que se realicen vertimientos directos a cuerpos de agua o al 
sistema de alcantarillado público que alteren la calidad y/o modifiquen su color. En 
complemento con este acuerdo aparece resolución 0631 de 2015 la cual no solo 
prohíbe los vertimientos a las fuentes de agua, sino que también sanciona y estable los 
parámetros que las empresas deben cumplir. Esta resolución también promueve el 
reúso de las aguas residuales. 

 

3.2. Planteamiento del problema  
La gestión de los residuos sólidos es el mayor problema ambiental, económico y social 
a nivel mundial, debido a que el volumen de los residuos crece desmedidamente. 
Enviaseo E.S.P. es una empresa que debido a la constante limpieza que le debe 
realizar a los vehículos encargados de la recolección de los residuos sólidos depositaba 
al rio altas cargas de contaminantes al realizar el lavado. El agua proveniente contiene 
grandes cargar de químicos y contaminantes, por lo cual no es lo más adecuado vertirla 
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al alcantarillado, ya que un agua con estas propiedades es catalogada como Agua 
Residual no Domestica (ARnD). 

En la siguiente tabla se muestra el promedio de agua empleada para el lavado de cada 
uno de los distintos vehículos encargados de la recolección de los residuos  

Tabla 1. Promedio consumo de agua empleado en el lavado de vehículos 

Objeto de consumo consumo (m3) 

Carro recolector 2.47 m3 

Ruta Hospitalaria Pequeña (Moto carguero) 0.41 m3 

Ruta Hospitalaria Grande 1.03 m3 

Patio  3.60 m3 
Fuente: propia a través de aforo en el sitio 

 

Debido a lo anterior la empresa toma como alternativa la implementación en sus 
instalaciones de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la cual no cuenta con 
un adecuado control en temas de insumos y registro documental de importancia para el 
monitoreo de la planta. 

 

3.3 Descripción general 
Apoyar al manejo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domesticas 
(PTAR) de Enviaseo E.S.P mediante la generación de estrategias que faciliten el control 
general de la planta, realizando un diagnóstico inicial para evidenciar falencias y la 
formulación de un plan de mejoramiento, para la resolución de las falencias 
encontradas. 

 

3.4 Justificación 

Al realizar una primera revisión general de la documentación física existente, se logró 
evidenciar la falta de documentos que den una noción del estado actual de la PTAR. 

En la revisión física se pudo evidenciar un inadecuado almacenamiento de los químicos 
que se emplean para realizar el test de jarras. 

La creación de un plan de acción, ayuda a la identificación y que sea posible dar una 
pronta solución a las falencias de control identificadas en la PTAR.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

      

4.1 General 
Formular un plan de acción para la planta de tratamiento de aguas residuales no 
domesticas de Enviaseo E.S.P. 

4.2 Específicos 
 

 Realizar un diagnóstico general de la PTAR de Enviaseo E.S.P. 

 Crear documentos que sirvan como base (a los operarios) y control de las 

actividades que se deben llevar a cabo en la planta.   

 Documentar y digitalizar la información de consumo de insumos y volúmenes de 

agua tratados, para que sea posible llevar un control de una manera más 

efectiva. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1. Realización un diagnóstico general de la PTAR de Enviaseo E.S.P. 

 Realizar visitas a la PTAR. 

 Toma de evidencia fotográfica. 

 Identificación de aspectos a mejorar. 

5.2. Creación de documentos base 

 Análisis del procedimiento operacional de los operarios. 

 Identificación de puntos faltantes. 

 Creación de lista de chequeo.  

5.3. Alimentación e interpretación del aplicativo diseñado para el seguimiento de 
la PTAR. 

 Ingreso de datos al sistema. 

 Comparación entre datos anteriores con actuales. 

 Realización de informes sobre las condiciones actuales de la PTAR. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

6.1. Realización un diagnóstico general de la PTAR de Enviaseo E.S.P. 
Iniciadas las prácticas institucionales se realizaron 4 visitas a la PTAR, en las cuales 
se recolectó evidencia fotográfica de puntos a tratar, para posteriormente ser 
utilizadas como soporte en el análisis de los aspectos que se deben tratar 
adecuadamente y mejorar.  
 

     6.2.  Creación de documento base 
Partiendo del análisis inicial del procedimiento que realizan los operarios a la hora 
de poner en función la planta, se creó una lista que contiene los pasos a seguir que 
son de importancia para la operación adecuada de la PTAR de Enviaseo E.S.P. 
 

6.3. Alimentación e interpretación del aplicativo diseñado para el seguimiento de 
la PTAR. 

Con la información recolectada se procedió a ingresar al aplicativo de Enviaseo 
E.S.P los datos que se tenían físicos sobre los insumos utilizados en la planta, luego 
se realizó el primer informe de las condiciones de la PTAR, en el cual se estableció: 

 Generalidades de la PTAR. 

 Explicación técnica del indicador químico más relevante de conflicto en la 

Planta (pH). 

 Cantidad de agua tratada. 

 Aspectos a mejorar. 

 Insumos necesarios. 

 Panorama general actual (en el momento) de la planta  

 Comparación entre datos y su respectiva interpretación. 

 Una breve conclusión. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1. Realización de diagnóstico general de la PTAR de Enviaseo E.S.P. 
Tras las visitas realizadas se logró evidenciar un inadecuado almacenamiento de los 
químicos a baja escala, los cuales son utilizados en el test de jarras. 
 
Químicos empleados en el test de jarras: 
 Coagulante Clarex 1093 
 Floculante FO 4190 
 Cal 
 
En la imagen 2 se expone la evidencia fotográfica de lo mencionado anteriormente. 
 
Imagen 2. Evidencia fotográfica (Antes). 
 

 
 

Fuente: Propia 

 
Como se puede observar en la imagen 2 el espacio empleado para la realización del 
test de jarras es muy inestable lo cual aumenta la posibilidad de derrames químicos, 
al no contar con un espacio adecuado, los químicos a baja escala permanecen todo 
el tiempo expuestos a las condiciones ambientales, las cuales pueden afectar su 
efectividad. 
 
Luego se logró realizar un análisis en el cual se pudo demostrar los aspectos por los 
cuales se ve afectado el adecuado funcionamiento de la PTAR, dando a conocer a 

Químicos 
empleados 
en el Test 
de jarras 
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el área de planeación mediante un informe los puntos que se deben tratar para 
mejorar el control de la Planta. 
 
Con la entrega y análisis del informe a los administrativos, se puedo obtener un 
mejoramiento significativo al espacio de trabajo y almacenamiento de químicos a 
baja escala (utilizados en la realización del test de jarras). 
 
En la imagen 3 se puede evidenciar lo anterior mencionado. 
 
Imagen 3. Evidencia fotográfica (después). 
 

 
Fuente: Propia. 

 
Como se puede apreciar en la imagen 3, se mejoró significativamente el lugar donde se 
realiza en test de jarras, convirtiéndose en un espacio mucho más estable, reduciendo 
el riesgo de derrames químicos. 

 
El nuevo espacio cuenta con un lugar donde es posible almacenar los químicos  
protegiéndoles de los factores ambientales que pueden alterar sus características y 
efectividad. 

 
Para un adecuado diagnóstico de falencias es indispensable tener un panorama       
anterior general. En la imagen 4 se puede evidenciar los datos ingresados en el año 
2020. 

 

Imagen 4. Panorama general de la PTAR en el 2020. 
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Fuente: sistema Enviaseo E.S.P. 

 

La PTAR de Enviaseo E.S.P. fue puesta en funcionamiento desde el año 2018, pero 
solo hasta agosto del 2020 se comenzó a registrar los datos básicos, excluyendo los m3 

de agua tratada, los cuales se comienzan a registrar el 10 de noviembre del 2020. 

Luego de la revisión a los datos anteriores, es necesario tener un panorama actual, en 
la imagen 5 se evidencia el panorama general de la PTAR hasta el Mes de Abril del 
2021. 

Imagen 5. Panorama general actual de la PTAR (abril 2021) 

 

Fuente: Sistema Enviaseo E.S.P. 
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Para un adecuado diagnóstico es necesario realizar una comparación entre datos para 
identificar qué aspectos han variado y el por qué, en la tabla 1 se realiza una 
comparación de los parámetros de la planta. 

  

Tabla 2. Comparación de parámetros. 

 

Parámetro 2020 2021 Variación 

pH de salida 7,84 7,02 0,82 

Agua tratada m3 8.562 10.710 2.148 

Fuente: Propia. 

Tabla 3. Comparación de insumos. 

 

Insumos 2020 2021 Variación 

Coagulante (L) 388 135 253 

Floculante (L) 679 145 534 

Hipoclorito (L) 94 --- --- 

Cal (Kg) 270 120 150 

Fuente: Propia. 

 

Interpretación de tablas: 

Parámetros 

Es importante aclarar que los datos tomados del 2020 corresponden a 5 meses (desde 
agosto hasta diciembre) y los del 2021 corresponde a 4 meses (desde enero hasta 
abril), por ende, factores externos como el clima influyen en los datos obtenidos.  

 

pH de salida: Para la empresa es el factor de mayor relevancia, debido a que 

anteriormente no se le tomaba importancia y era un impedimento al momento de hacer 
reúso del agua de la PTAR en actividades como el lavado de los vehículos recolectores, 
ya que al utilizar esta agua los lavadores estaban presentando reacciones alérgicas y 
quemaduras en la piel. También se presentó oxidación en las boquillas de las hidro 
lavadoras. Lo anterior fue debido a que los valores del pH eran demasiado elevados, 
oscilando entre 9 – 11, o valores muy bajos que oscilaban entre 4,5 - 6.  

Debido a que en ocasiones el pH era muy básico (oscilando entre 9 – 11) y en otras 
muy acido (oscilando entre 4,5 – 6) la variación en la tabla 1 solo fue de 0,82 aunque en 
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el 2021 el pH se reguló y se mantuvo más estable, al ser un promedio se toma un 
central.  

m3 de agua tratada: La variación de la tabla 1 es de 2.148, lo que quiere decir que en 

lo que lleva del 2021 se han tratado 2.148 m3, lo cual representa casi una cuarta parte 
de lo tratado en el 2020, esto puede ser en parte debido a que en el mes de marzo en 
la zona se presentó una extensa temporada de lluvias y durante varias semanas no se 
trató agua en la PTAR. 

 

Insumos  

En general las variaciones evidenciadas en la tabla 1 se deben a la búsqueda de una 
regulación y estabilización del pH de salida, los operarios comenzaron a utilizar 
menores cantidades de químicos e incluso retiraron el uso del hipoclorito, obteniendo 
así el pH de salida deseado.  

 

 7.2.  Creación de documento base 

Se logró diseñar una lista de chequeo con los pasos que es importante tener en                  
cuenta para un adecuado mantenimiento y funcionamiento de la planta. 
Al realizar la visita se pudo evidenciar que puntos como Inspección visual del tablero, 
inspección de orden y aseo de la planta, etc. No estaban incluidos en la rutina de los 
operarios, por lo cual se decidió crear un documento en el cual se pudiera dar 
constancia de que se estaban realizando estas tareas. 

  
En la siguiente imagen se puede evidenciar el contenido de la lista de chequeo 
diseñada para la PTAR de Enviaseo E.S.P. 
 

Imagen 6. Check list de la PTAR de Enviaseo E.S.P. 
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Fuente: propia. 

 

Luego del estudio del documento, se decidió realizarle unos cambios al formato y 
adecuarlo para que fuera un cartel y estuviera a la vista de todos en la PTAR, esta 
modificación se realizó con el fin de acatar el plan de cero papel de la empresa el cual 
promueve el uso racional del papel e imprimir solo cuando es necesario. El documento 
se socializó con los operarios y fue acogido de una forma positiva por los mismo, el 
documento se mantuvo con el mismo nombre para no generar confusión.  

En la siguiente imagen se puede evidenciar la breve modificación realizada al 
documento.  

 

Imagen 6. Check List modificado. 
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Fuente: Propia.  

 

7.3 Alimentación e interpretación del aplicativo diseñado para el seguimiento       
de la PTAR 

Se realizó un ingreso de datos más continuo, lo cual permite tener un panorama 
actualizado de la Planta, siendo posible que cualquier persona que necesite la 
información la pueda obtener de una forma fácil y actualizada. Como la PTAR de 
Enviaseo no trata agua todos los días el ingreso de datos se realizaba 
semanalmente el día viernes.  

En la imagen 7 se pueden evidenciar el formato y los datos que son ingresados al 
aplicativo de Enviaseo E.S.P. 

 

 

Imagen 7. Formato de datos que se ingresan al aplicativo de Enviaseo E.S.P. 
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Fuente: Enviaseo E.S.P. 

 

7.4 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

Por condiciones de confinamiento por la pandemia del COVID 19, en abril del 2021 las 
prácticas continuaron desarrollándose de manera virtual, lo cual hace que el proceso de 
recolección de datos para ingreso al sistema sea un poco más tardado.  
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8 CONCLUSIONES 

 La implementación de una PTAR es importante para la conservación del medio 

ambiente, ya que se disminuye significativamente las cargas contaminantes que 

son adicionas a las fuentes hídricas, adicionalmente aportan a la disminución de 

gastos en la empresa ahorrando el pago en la tasa retributiva y en el reúso del 

agua tratada. En el RAS 2017 se establecen los parámetros físicos, químicos y 

operacionales que debe cumplir una PTAR, mencionado lo anterior se concluye 

que La PTARnD de Enviaseo E.S.P. cumple con los parámetros técnicos 

establecidos. 

 Para lograr optimizar el funcionamiento de la PTAR es importante que se 

aumente el control en el manejo de insumos químicos, lo cual puede conllevar a 

que el ahorro de gastos se puedo ver reflejado más fácilmente. 

 La implementación de una PTAR indirectamente logra crear conciencien en la 

comunidad, a través de la réplica de información por parte de funcionarios que 

apropian del tema invitando a la población y a las empresas a asumir su 

compromiso social y ambiental. 
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