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1. INTRODUCCIÓN 

 Antioqueña de porcinos S.A.S es una empresa colombiana con espíritu familiar fundada 

en 1999, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado del municipio de Medellín, que se 

caracteriza por proporcionar a sus clientes carne de  cerdo de absoluta confianza y calidad en 

todos sus productos con su marca “PORCICARNES”. Es una empresa comprometida con la 

sustentabilidad y la calidad. (Antioqueña de Porcinos S.A.S, 2021) 

A través de un convenio firmado por la empresa Antioqueña de Porcinos S.A.S y el 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, fue posible que la estudiante de sexto 

semestre de Tecnología Agroambiental pudiera realizar sus prácticas interinstitucionales en esta, 

por medio de un contrato de aprendizaje con fecha de inicio del 8 de julio del año 2021 finalizado 

el 7 de enero del año 2022 para afianzar conceptos, desarrollarse de forma proactiva y presencial 

en un ambiente laboral.  

La empresa en su planta de beneficio integral -PBI- realiza una gestión ambiental 

orientada en la sustentabilidad y en la sostenibilidad, por esta razón, se han implementado ciertos 

programas en los que se destacan la planta de tratamiento de aguas residuales que da 

cumplimiento a estándares del Banco Mundial y el plan de manejo integral de residuos sólidos y 

líquidos, que deben monitorearse constantemente e irse modificando a medida que se encuentran 

falencias.  

Es de suma importancia desarrollar programas orientados en la conservación del medio 

ambiente para  la empresa, es por esto que busca que su equipo del área ambiental mejore e 

implemente nuevos procesos que ayuden a mejorar la gestión de los residuos líquidos y sólidos. 

Además de capacitar a su personal en temas ambientales que sean de importancia.  
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2. MARCO TEÓRICO 

El recurso agua es indispensable para la vida, es el motor que impulsa el planeta tierra, sin 

ella no habría vida, es fundamental para llevar a cabo múltiples procesos, el agua dulce 

disponible en el planeta tierra es menos del 2,5%, aunque la tierra en su mayoría este compuesta 

por agua no es apta para el consumo. (Convenio sobre la diversidad biologica, 2010). Un 

problema global es el acceso y al tratamiento final que se le hace después de ser utilizada. 

El manejo y tratamiento de los vertimientos líquidos se deben realizar en las mejores 

condiciones para minimizar las repercusiones ambientales, la regulación y acompañamiento por 

parte de la gobernación es indispensables para vigilar y corroborar el cumplimiento de la 

normatividad de las empresas ante el vertimiento a cuerpos de agua superficiales. (Gomez, 2016) 

 

2.1 Planteamiento del problema 

Los recursos naturales son indispensables para llevar a cabo la producción de carne de 

cerdo, la empresa Antioqueña de Porcinos S.A.S, en su planta de beneficio integral ubicada en el 

corregimiento de San Antonio de Prado  no cuenta con los servicios de una empresa encargada de 

la potabilización del  agua y tratamiento de las aguas residuales. Por esta razón, cuenta con un 

permiso de captación de aguas otorgado por CORANTIOQUIA para utilizar el agua de dos 

nacimientos, donde están ubicadas dos bocatomas que conducen el agua a una pequeña planta de 

potabilización en la empresa. El uso inadecuado del recurso agua es un problema existente, por 

falta de interés o desconocimiento por parte de los empleados; algunos usos como dejar una llave 

abierta, limpiar los suelos con el chorro de agua, arrear los cerdos con la manguera, etc. Son 

ejemplos claros, que pueden generar desabastecimiento en los tanques de almacenamiento de 

agua potable y arriesgar la producción.  
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Las aguas residuales resultantes del proceso, contienen concentraciones altas de demanda 

química de oxigeno (DQO), Cloruros (Cl-), Grasas y/o aceites, solidos suspendidos totales, 

solidos sedimentables, sulfatos, pH bajos y altas temperaturas. Estos parámetros tienen 

regulación en la normatividad colombiana en la Resolución 0631 de 2015 Art. 9- ARnD a 

cuerpos de aguas superficiales de actividades productivas de agroindustria y ganadería 

(Ganadería de porcinos- beneficio), el incumplimiento en alguno de estos parámetros, conlleva 

problemas legales con la autoridad competente, en este caso CORANTIOQUIA y/o altos costos 

en la tasa retributiva. (Duarte Guerrero Milton Cesar, 2018) 

Por otro lado, un problema evidente en la planta es la separación de los residuos, el 

personal no deposita el residuo sólido en el  recipiente correcto, generando problemas para su 

aprovechamiento, los residuos sólidos generados en la empresa se clasifican en residuos cárnicos, 

reciclaje, chatarra y peligrosos, la disposición final de todos estos se debe realizar correctamente 

para no generar problemas ambientales. 

Por último, dar a conocer la importancia de utilizar los recursos naturales de forma 

consciente a los empleados operativos y administrativos de la empresa, es un reto y es de suma 

importancia para el medio ambiente y la empresa, dado que el uso indiscriminado de estos genera 

un mayor costo de producción y  repercusiones en el ecosistema. 

 

2.2 Justificación  

El monitoreo constante del uso eficiente del agua, es la estrategia principal que se ha 

implementado en la planta para evidenciar falencias y crear planes de acción, como recorridos 

diarios en los procesos internos, verificar el estado de boquillas, mangueras y demás accesorios, 
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por último la visita semanal a las bocatomas de agua, toda la información se redacta en los 

formatos de chequeo.  

La normatividad colombiana sobre vertimientos, impone unos límites en la concentración 

de algunas sustancias que contiene el agua residual para mitigar los impactos que genera esta 

disposición final en los ecosistemas. La empresa es coincidente que los procesos que realiza 

diariamente generan una gran cantidad de agua residual no doméstica, es por esto que 

implemento una PTAR con la normatividad del banco mundial, dado que sus parámetros 

permisivos para vertimientos son más estrictos que la norma nacional, algunos parámetros son 

estudiados en un laboratorio externo y otros en un laboratorio interno para vigilar el proceso que 

realiza la planta. 

La disposición final de todos los residuos sólidos se debe realizar correctamente para no 

generar problemas ambientales, por esta razón, se tiene un cuarto de almacenamiento temporal de 

residuos donde se realiza la separación de estos y además se registra la cantidad de residuos 

entregados en las empresas correspondientes para  estimar cuántos de estos se aprovechan, 

cuántos son depositados en el relleno sanitario y cuanto son peligrosos. Con el fin de supervisar y 

vigilar que las disposiciones al relleno sanitario no sean elevadas y se cumpla la meta de 

aprovechar el 90% de los residuos generados en proceso.  

Por último, la gestión ambiental busca generar una cultura ambiental en todos los 

empleados, por medio de capacitaciones sobre la importancia de cuidar el ambiente, separar 

correctamente los residuos sólidos y utilizar el recurso agua de forma coincidente. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

3.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Antioqueña de porcinos S.A.S 

Actividad principal: Producción y comercialización de carne porcina  

Dirección: Vereda yarumalito km 8  

Ciudad: Medellín  

Teléfono: 4445617 

Página web: Porcicarnes.com 
Tabla 1 Descripción del centro de prácticas 

  

3.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Diego Hernán García Atehortúa   

Cargo: Supervisor ambiental  

Profesión: Técnico en agua potable 

Teléfono: 3108989364 

Correo electrónico: Dgarcia@porcicarnes.com  
Tabla 2 Información del jefe inmediato 

3.3 Misión 

La razón de ser de antioqueña de porcinos S.A.S, con su marca PORCICARNES, es 

deleitar y satisfacer las necesidades alimenticias con productos nutritivos y saludables. 

Comprometidos con la innovación, el respeto a nuestros clientes, empleados, el medio ambiente y 

demás partes interesadas. (Antioqueña de Porcinos S.A.S, 2020 ) 

3.4 Visión 

Para el 2021 ser reconocida como una empresa líder, sólida y sostenible, con eficiencia y 

eficacia competitiva a nivel local y nacional con un gran valor percibido por sus clientes. 

(Antioqueña de Porcinos S.A.S, 2020 ) 

 

mailto:Dgarcia@porcicarnes.com
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3.5 Valores Corporativos 

Lealtad: La caracterización de nuestros procesos, refleja el compromiso de suministrar 

carne de cerdo de absoluta confianza a través de la ejecución de las mejores prácticas, a nivel de 

producción, logística y comercialización. (Antioqueña de Porcinos S.A.S, 2020 ) 

Honestidad: En el entorno competitivo, nuestro comportamiento se desarrolla en 

coherencia a principios rectores tales como la integridad, la transparencia y la rectitud, 

estableciendo como indicador modelo el cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes. 

(Antioqueña de Porcinos S.A.S, 2020 ) 

Respeto: Reconocemos los intereses y necesidades de nuestros consumidores, para 

desarrollar productos nutritivos y saludables, acordes con los lineamientos estipulados por las 

entidades regulatorias, gestionando de manera responsable el impacto de nuestras operaciones, en 

el talento humano, la comunidad y el medio ambiente. (Antioqueña de Porcinos S.A.S, 2020 ) 

Pertenencia: Nos sentimos orgullosos de proporcionar productos y servicios que gozan 

de una inocuidad y trazabilidad insuperable, gracias al esfuerzo colectivo de nuestros empleados 

que trabajan incansablemente para continuar liderando el mercado de la industria porcina. 

(Antioqueña de Porcinos S.A.S, 2020 ) 

 

3.6 Reseña histórica de la empresa 

Antioqueña de porcinos S.A.S. con su marca PORCICARNES, es una empresa 

colombiana fundada en 1999, ubicada en san Antonio de prado, corregimiento de Medellín. 

Compañía familiar, que se ha convertido a través de los años en referente a nivel nacional en el 
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mercado de la carne de cerdo y sus derivados, con productos nutritivos y saludables, 

comercializados directamente o por medio de nuestros socios de negocios mayoristas y 

minoristas. Somos fieles a nuestra tradición familiar, la cual está orientada por principios y 

valores que promueven, el trabajo en equipo, la ética, el respeto hacia nuestros colaboradores y 

proveedores con un enfoque al cumplimiento de las expectativas de los clientes, garantizando así, 

la calidad de los productos ofrecidos. (Antioqueña de Porcinos S.A.S, 2020 ) 

 

3.7 Descripción de la práctica 

Apoyo al área de gestión ambiental de la empresa Antioqueña de porcinos S.A.S, con el 

monitoreo, vigilancia de la planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR y análisis físico-

químicos de algunos parámetros del agua residual contemplados en la norma; inspección de las  

bocatomas de agua potable, y algunos aspectos de residuos sólidos como la implementación del 

nuevo código de colores.  Además de capacitaciones sobre educación ambiental al personal 

operativo orientado en el consumo racional de los recursos.   
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

  

4.1 Objetivo general: 

Apoyar el área ambiental de la empresa Antioqueña de Porcinos S.A.S, mediante el monitoreo 

del uso consiente de los recursos naturales y la correcta disposición final de  los residuos líquidos 

y sólidos generados en el proceso productivo. 

     

4.2 Objetivos específicos:  

 Analizar las condiciones físico-químicas del agua residual de la PTAR de la 

empresa Antioqueña de Porcinos S.A.S.  

 Monitorear el uso racional del agua potable y la energía utilizada en la etapa de 

producción de cárnicos.  

 Realizar campañas de educación ambiental orientadas a la segregación de residuos 

sólidos y uso eficiente del recurso agua y energía. 

 Implementar el nuevo código de colores para el manejo de residuos sólidos según 

la Resolución 2184 del 2019 y actualizar el PMIRS.   
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Función 1 Análisis de algunas condiciones físico-químicas del agua residual de la PTAR 

de la empresa antioqueña de porcinos S.A.S. 

 Muestreo semanal del agua residual vertida al afluente. 

 Análisis de los resultados obtenidos en el muestreo para los parámetros con 

restricciones en la normatividad colombiana de vertimientos.  

 Graficar los resultados obtenidos.    

 

5.2 Función 2 Monitoreo del uso racional del agua potable y la energía utilizada en la etapa 

de producción de cárnicos.  

 Verificación semanal del estado de las bocatomas de agua potable.  

 Ejecución de la lista de verificación de la calidad del agua una vez a la semana. 

 Recorridos diarios por toda la planta para monitorear el consumo. 

 Realización de la lista del PUERE mensual.  

 

5.3 Función 3 Capacitación de educación ambiental orientadas a la segregación de residuos 

sólidos y uso eficiente del recurso agua y energía. 

 Sensibilización ambiental al personal operativo. 

 Inspección de la correcta disposición final de los residuos sólidos. 

 Creación de material didáctico sobre temas ambientales para los empleados. 
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5.4 Función 4 Implementación del nuevo código de colores para el manejo de residuos 

sólidos según la Resolución 2184 del 2019 y actualización del PMIRS.    

 Actualización del PMIRS según la resolución 2184 del 2019 sobre el código de 

colores. 

 Rotulación de los contenedores de residuos sólidos antiguos con el nuevo código. 

 Capacitación a los empleados sobre la nueva separación. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

 6.1 Análisis de algunas condiciones físico-químicas del agua residual de la PTAR de la 

empresa antioqueña de porcinos S.A.S. 

 Semanalmente se recolecta la muestra del vertimiento, generalmente se realiza los días 

miércoles o jueves, el procedimiento es el siguiente:  

pH y Temperatura: En un beaker se recolecta 500 ml del agua denominada vertimiento, 

se utiliza un equipo llamada múltiparámetro para medir el pH y la temperatura de la muestra por 

medio de una sonda, los niveles permisibles de estos dos parámetros estipulados en la resolución 

631 son pH > 6 y temperatura < 40.   

 Demanda química de oxigeno: se realiza a partir de unos reactivos (viales) denominados 

DQO rango bajo  0-150 ml, al vial de la muestra se le agrega 2 ml de la muestra y al vial blanco 

se le agrega 2 ml de agua destilada con la micropipeta, después se deben en precalentar los viales 

en un equipo llamado termoreactor a 150ºC por 120 minutos, por último en el espectrofotómetro 

se obtiene el resultado con el código 430, la norma establece el limite permisible por debajo de 

800 ml. 

Cloruros: se toman dos viales de la caja TNT 879  Chlorure 1-1000 mg/L, el vial de la 

muestra prepara con  0,1 ml de la muestra que se toma con la micropipeta, el vial blanco se toma 

de la caja, se espera 5 min después de agregarlo, en el espectrofotómetro se calibra a cero con el 

vial blanco sin código, luego se pone el vial de la muestra y arroja el resultado, la norma 

establece el limite permisible para este parámetro por debajo de 200 mg/L.   
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Al finalizar los análisis  los datos son registrados en Excel para compararlos semana a 

semana y verificar que cumplan con la norma.  

 

 6.2 Monitoreo del uso racional del agua potable y la energía utilizada en la etapa de 

producción de cárnicos.  

 Diariamente se  registra el dato del agua consumida en la planta, para esto se cuentan con 

un medidor que registra el caudal de agua potable que entra en la planta día a día, para conocer el 

consumo diario, además se debe vigilar en cada uno de los procesos como se usa el agua, que no 

la estén desperdiciando y que no hayan fugas presentes en las mangueras y tuberías. También, se 

realiza visita a las bocatomas una vez a la semana para verificar el estado de la estructura y su 

funcionamiento, los hallazgos quedan registrados en un formato llamado “calidad del agua”.    

La energía eléctrica que se consume en la planta de beneficio es elevada, dado que la 

PTAR funciona 24 horas, las luminarias instaladas dentro del proceso funcionan en promedio 18 

horas diarias de lunes a sábado, además de las que se encuentran las oficinas, el taller de 

mantenimiento y las cafeterías, también se cuenta con múltiples maquinarias que utilizan energía 

como las lavadoras ubicadas en la lavandería, la caldera, la lavadora de canastas y los 

computadores del personal administrativo, etc. Disminuir el consumo de energía en la planta es 

un reto, todos los equipos son necesarios para llevar acabo la producción, aun así se debe 

monitorear  día a día que todo se use de forma racional y que toda la red eléctrica funcione bien, 

toda la información recolectada queda registrada en el PUEAE.  
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6.3 Capacitación de educación ambiental orientadas a la segregación de residuos sólidos y 

uso eficiente del recurso agua y energía. 

 Se deben crear  plegables con información asociada a temas ambientales, como el uso 

eficiente y ahorro del agua, la separación correcta de los residuos, uso consciente de los recursos, 

etc. Esta actividad se desarrolla porque no se cuenta con un espacio para dar capacitaciones 

ambientales, la entrega del material se realiza en hora laboral, se pasa por cada puesto de trabajo 

en las oficinas y al personal operativo en hora de almuerzo, se les explica en menos de 5 min de 

que trata el material y por último, se les da a firmar una lista que evidencia la entrega. No hay 

cronograma establecido, se realiza por orden del jefe inmediato.    

 

6.4 Implementación del nuevo código de colores para el manejo de residuos sólidos según la 

Resolución 2184 del 2019 y actualización del PMIRS.  

Leer e identificar qué puntos debían ser modificados en el PMIRS, según la nueva 

resolución. Por orden del jefe inmediato informar al personal sobre el nuevo cambio en los 

contenderos de residuos sólidos por medio de plegables didácticos con el fin de facilitar la 

adaptación al código de colores actual.  Por último reemplazar los contenedores antiguos por los 

nuevos que se tienen en la bodega del almacén y actualizar la lista de verificación de aspectos 

ambientales con la nueva distribución de contenedores y los colores correspondientes.  
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7. RESULTADOS 

7.1 Análisis de algunas condiciones físico-químicas agua residual de la PTAR de la empresa 

antioqueña de porcinos S.A.S. 

Se realizó el muestreo  semanal de pH, Temperatura, demanda química de oxigeno (DQO) 

y los cloruros (Cl) del vertimiento de la empresa Antioqueña de Porcinos S.A.S. Los resultados 

fueron registrados y comparados con la norma para verificar su cumplimiento. 

 

 

Ilustración 1Resultados del mes de agosto y septiembre de la medición de pH. 

En la primera figura se muestran los resultados obtenidos semanalmente durante los meses 

de agosto y septiembre, se evidencia que el parámetro de pH cumple con la resolución 0631 art. 9 

ya que parámetro es superior a 6. 

. 

 

6
.1

6

6
.2

3

6
.1

6
.5

7

6
.2

6
.5

1

6
.4

6
.7

7

6
.2

R
E

S
U

L
T

A
D

O

FECHA

PH



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

17 
Informe final de práctica 

 

Ilustración 2 Resultados del mes de agosto y septiembre de la medición de temperatura. 

En la segunda figura se muestran los resultados obtenidos semanalmente durante los 

meses de agosto y septiembre, se evidencia que el parámetro de temperatura cumple con la 

resolución 0631 art. 9,  ya que parámetro es inferior a 40 °C. 

 

 

 
 

Ilustración 3  Resultados del mes de agosto y septiembre de la medición de la DQO. 
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En la tercera figura se muestran los resultados obtenidos semanalmente durante los meses 

de agosto y septiembre, se evidencia que el parámetro de demanda química de oxigeno (DQO) 

cumple con la resolución 0631 art. 9,  ya que parámetro es inferior a 800 mg/L. 

. 

 

 

Ilustración 4 Resultados del mes de agosto y septiembre de la medición de cloruro. 

En la cuarta figura se muestran los resultados obtenidos semanalmente durante los meses 

de agosto y septiembre, se evidencia que el parámetro de cloruros (Cl) cumple con la resolución 

0631 art. 9,  ya que parámetro es inferior a 500 mg/L. 

7.2 Monitoreo del uso racional del agua potable y la energía utilizada en la etapa de 

producción de cárnicos.  

Se registraron diariamente los datos del consumo de agua, los cuales quedaron 

consignados en una tabla de Excel, mes a mes se promedió el consumo para evaluar la cantidad 

de agua potable utilizada durante el proceso de producción de carne de cerdo. 
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Ilustración 5 Consumo de agua potable promedio semanal del mes de Agosto. 

Se puede evidenciar que hubo un consumo de 600 m3 en promedio en la semana 3, se 

utilizó el doble de agua potable, no fue posible identificar la causa, no hubo fugas ni anomalías 

registradas, se concluyó que utilizaron el agua de forma indebida en alguna área, se realizó 

monitoreo para evitar que se elevara nuevamente el consumo. 

 

Ilustración 6 Consumo de agua potable promedio semanal del mes de Septiembre. 

Se puede observar que durante el mes de septiembre los consumos se mantuvieron por 

encima de los 300m3, no hubo cifras elevadas significativas. 

Se visitaron realizaron ocho visitas en total en los meses de agosto y septiembre las dos 

bocatomas “el vivero” y “la loma”, se vigiló su funcionamiento, estructura y limpieza de la 
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fuente, toda la información quedo registrada en el formato de la “Calidad del agua” en cada una 

de las visitas.  

 

Ilustración 7 Bocatoma el vivero. 

En la imagen se puede observar una de las bocatomas en buen estado y funcionando. 

 

7.3 Capacitación de educación ambiental orientadas a la segregación de residuos sólidos y 

uso eficiente del recurso agua y energía. 

Se creó un plegable en blanco y negro con información sobre el nuevo código de colores 

para el manejo de residuos sólidos, con el fin de anunciar a los empleados la nueva separación 

establecida en la Resolución 2184 del 2019. Se entregaron en total 120 folletos al personal 

operativo y administrativo; aproximadamente se cuenta con 600 empleados en planta, lo que 

evidencia que solo el 15% del personal obtuvo el material. No es una cifra significativa, se 

concluye que el método para informar al personal sobre temas ambientales no es eficiente. 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

21 
Informe final de práctica 

 

 

Ilustración 8 Plegable Código actual de colores de residuos sólidos. 
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7.4 Implementación del nuevo código de colores para el manejo de residuos sólidos según la 

Resolución 2184 del 2019 y actualización del PMIRS.   

Se identificó qué puntos debían ser modificados en el PMIRS, según la nueva resolución. 

Por orden del jefe inmediato se informó al personal sobre el nuevo cambio por medio de 

plegables didácticos con el fin de facilitar la adaptación al código de colores actual.  Por último 

los directivos de la empresa decidieron no reemplazar  los contenedores antiguos porque la 

empresa tiene permiso para adoptar la medida hasta junio del año 2022, por esta razón, el jefe 

inmediato propuso rotular los contenedores antiguos con la nueva separación con el fin de darles 

una vida útil más larga pero adoptar la nueva reglamentación.  

 

 

Ilustración 9 Contenedores rotulados con la nueva separación de residuos sólidos. 

El PMIRS no fue actualizado porque surgieron cambios en el personal ambiental, 

contrataron una coordinadora para el área ambiental y nueva asesora. Por ende todos los planes 

deben ser evaluados y aprobados por estas. 
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8. CONCLUSIONES  

 Se evidencio que las capacitaciones ambientales realizadas por medio de plegables 

o folletos no son efectivas,  la información no llega a todo el personal y además, 

pueden transmitir la información de forma errónea, generando problemas en la 

gestión ambiental. 

 Los análisis de laboratorio realizados durante los meses de agosto y septiembre 

fueron satisfactorios, todos los parámetros evaluados cumplen la normativa legal 

de vertimiento sin inconvenientes.  

 Con el monitoreo continuo del consumo de agua potable, se logró evidenciar que 

en algunos procesos hacen uso inadecuado del recurso agua, lo cual ayudo a tomar 

medidas al respecto, como informarle al personal el uso adecuado del agua. 

 Los rótulos utilizados en los contenedores antiguos, generaron un impacto 

positivo, dado que se podía leer que debía ir en cada uno, facilitando la separación 

de los residuos sólidos a los empleados.  
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