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En el informe final se pretende describir las actividades llevadas a cabo durante los 
meses de práctica, entre las que se encuentran la germinación de semillas hasta 
llevarlas a campo, sembrarlas y supervisar su crecimiento; la preservación y 
mantenimiento del vivero y la capacitación del personal para reforzar su conciencia 
ambiental, sobre todo mediante el desarrollo de huertas caseras. Durante este 
periodo hubo funciones y objetivos específicos consistentes en realizar 
capacitaciones a los empleados de la empresa para promover la conciencia 
ambiental, la participación y retroalimentación sobre temas pertinentes a las 
actividades desarrolladas, el mejoramiento continuo del vivero mediante 
mantenimiento y vigilancia y proyectos alternos como la promoción de huertas 
caseras entre los empleados de la empresa. Una de las actividades de mayor 
importancia fue apoyar la retribución por impactos ambientales que realiza la 
empresa, esto se lleva a cabo mediante la germinación y siembra de especies y la 
vigilancia de plantaciones, además se apoyaron las actividades del grupo de trabajo, 
tales como la recepción de madera, la recolección de datos de la estación 
meteorológica y el manejo de residuos sólidos. Se logró que los empleados 
adquirieran una mejor actitud frente a los temas ambientales y que aportaran todos 
sus conocimientos para el buen desempeño laboral, de igual manera se logró que 
el grupo participara con gran motivación en la creación de las huertas caseras, 
debido a su aporte a la canasta familiar.  El periodo de práctica fue gratificante y de 
gran aprendizaje, ya que permitió adquirir nuevos conocimientos y llevarlos a la 
práctica en campo en forma inmediata. Se puede concluir que se cumplieron todos 
los objetivos propuestos y que se reforzó el trabajo en equipo, en el que siempre 
pudieron compartirse ideas, escucharse sugerencias, debatirse temas técnicos y 
tomar decisiones, lo que redundó en beneficio de Gran Colombia Gold. 
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