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1. INTRODUCCION. 

  

La práctica se realizará bajo la modalidad de pasantía con la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia del departamento de Antioquia, la cual está enfocada en la 

educación superior por más de 30 años reconocida por el Ministerio de Educación Nacional 

mediante la Resolución 3612 de 2006, dentro de su carácter académico cuenta con más 40 

programas en desarrollo técnico, tecnológico y profesional, entre la sede principal que se 

encuentra en el municipio de Medellín en el barrio Robledo, Copacabana e Itagüí. 

El Instituto Universitario cuenta con la dependencia de Gestión Ambiental, donde se 

realizan las actividades del Plan de Gestión Ambiental del Tecnológico de Antioquia 

(PGA), el cual se enfoca en prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir las acciones 

de los impactos ambientales negativos que son generados por el TdeA y sus alrededores; 

por ende, las actividades a realizar estarán encaminadas a solucionar todos los problemas 

que se generan en el Plan de Gestión Ambiental del Tecnológico de Antioquia, así se dará 

soluciones a los problemas actuales, a la tramitación de permisos, a la gestión de eventos y 

campañas ambientales haciendo aportes referentes a los conocimientos obtenidos durante la 

carrera profesional. 

El objetivo para cumplir o el problema principal de la práctica a desarrollar es 

apoyar en las diferentes actividades, eventos y tramites que se realicen dentro del sistema 

de gestión ambiental del Instituto Universitario Tecnológico de Antioquia, ya que el 

Tecnológico de Antioquia cuenta con el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y está 

acreditada para el sistema de Gestión de la Calidad por la norma 9001:2015, por lo que, por 
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medio de la dirección de planeación en la dependencia de Gestión Ambiental busca 

gestionar la acreditación bajo la norma ISO 14001:2015 que esta direccionada al Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA), para dar cumplimiento a las metas planteadas en él. 

Esta práctica por pasantías que se desarrollara en la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia es de gran importancia conocer todo lo referente al Plan de 

Gestión Ambiental, para así mitigar los impactos ambientales asociados al PGA, con el 

propósito de brindar todo el conocimiento adquirido durante los estudios realizados para así 

dar solución a las problemáticas del PGA. El beneficiario como tal es la Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia ya que con la solución y desempeño de las 

actividades a realizar dentro del PGA se enriquecerá ámbito ambiental y así ayudara a 

generar experiencia para futuros trabajos,  uno de los valores agregados que me aporta esta 

práctica es el apoyo que brinda el TdeA, a todos los involucrados es el compromiso para el 

mejoramiento continuo, la disposición para lograr la metas u objetivos planteados y más 

que todo el respeto que nos brindan.  

2. DESCRIPCION DEL LUGAR DE PRACTICA 

2.1. Descripción de la empresa: 

2.1.1. Nombre empresa/entidad: Tecnológico de Antioquia, institución 

universitaria 

2.1.2. Dirección:  Calle 78B No. 72A - 220  

2.1.3. Ciudad: Medellín 

2.1.4. Teléfono: PBX: (574) 444 37 00 

2.1.5. Correo electrónico: atencionalcliente@tdea.edu.co 

mailto:atencionalcliente@tdea.edu.co
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2.2. Datos del jefe/cooperador. 

2.2.1. Nombres y apellidos:  

Alejandra Diaz Gómez  

2.2.2. Cargo:  

Coordinadora Gestión Ambiental  

2.2.3. Teléfono:  

314 609 02 44 

2.2.4. Correo electrónico:  

gestionambiental@tdea.edu.co 

2.3.Misión  

Formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del país, en 

los niveles de formación técnica profesional, tecnológica, profesional universitario y de 

formación avanzada, desde un Proyecto Educativo Institucional que potencializa la 

construcción de conocimiento, fomenta el espíritu humanista, crítico e investigativo, la 

responsabilidad social y el desarrollo sostenible. (Tecnologico de Antioquia Institucion 

Universitaria., 2018) 

2.4.Visión 

Para el año 2024, El Tecnológico de Antioquia se identificará como una Institución 

Universitaria, líder en el orden departamental, competitiva en el ámbito nacional, con 

proyección internacional, reconocida por la excelencia académica y la calidad humana de 

sus integrantes, para responder con eficiencia, eficacia, pertinencia y compromiso social a 

los requerimientos y necesidades de la sociedad y, en particular, de las distintas regiones 

del departamento de Antioquia. (Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria., 2018) 

mailto:gestionambiental@tdea.edu.co


 

6 
 

2.5. Principios y/o valores corporativos 

• Autonomía institucional para el cumplimiento de los objetivos misionales 

• Calidad articulada a todas las disciplinas en un proceso transversal, planeado 

para el mejoramiento continúo 

• Equidad, justicia e inclusión para todos los grupos poblacionales que 

componen la comunidad institucional, reconociendo las mismas capacidades 

para desarrollarse integralmente y articularse con la sociedad 

• Ética en la formación integral con bases morales sólidas que permitan 

proyectar el compromiso y excelencia en los procesos de aprendizaje 

• Excelencia en los procedimientos administrativos y en las realizaciones 

académicas 

• Integridad marcada por la probidad en el marco legal de los procedimientos y 

en la rectitud de las acciones 

• Respeto al ser, a su individualidad y a su condición 

• Responsabilidad social enlazada al liderazgo en entornos sostenibles de 

convivencia pacífica y bienestar colectivo 

• Solidaridad hilvanada por la interacción fraterna y espiritual, fundamentada en 

el respeto por el otro, la defensa del bien común y el anhelo colectivo de una 

vida exitosa para los integrantes del proceso académico 

• Transparencia en el manejo de los recursos públicos y bienes comunes, que 

asegure la permanencia y, gobernanza institucional y que se extienda al 

proceso académico, educando para la vida a los futuros profesionales con 
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rectitud y honestidad. (Tencológico de Antioquia Institución Universitaria , 

2018) 

2.6.Reseña histórica de la empresa 

El Tecnológico de Antioquia comenzó en el Centro Educacional Femenino de 

Antioquia CEFA, donde se iniciaron las labores académicas el 14 de marzo de 1983, con 

tres programas de Tecnología en Educación Especial, Educación Preescolar y Educación 

Básica Primaria, combinando la metodología presencial y a distancia.  

En 1989, mediante la Ordenanza 56 del 14 de diciembre, se modifica el nombre de 

Instituto Central Femenino por el de Tecnológico de Antioquia, acto administrativo que le 

dio identidad como una institución educativa de nivel superior. En 1992, la Ordenanza 13 

del 18 de diciembre desagrega la educación media vocacional de los programas de 

educación superior, conformándose dos instituciones independientes administrativa y 

financieramente: el CEFA y el Tecnológico de Antioquia. 

A finales de 1993, el entonces gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, 

dotó al Tecnológico de Antioquia de una sede propia, mediante la compra de parte de las 

instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Avenida La Playa, según 

Decretos 0158 del 20 de enero de 1994 y 3805 del 27 de septiembre de 1993.  

En 1999, se inauguró la sede central de Robledo, donde se iniciaron las labores 

académicas respecto al campus el cual ha tenido un permanente crecimiento y 

modernización, en cuanto a su infraestructura física y tecnológica, rodeado por bellos 

escenarios y espacios naturales. 
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En el 2006, el 14 de marzo, recibe las Certificaciones de Calidad del Icontec NTC – 

ISO 9001: 2000 y NTCGP 1000:2004 para las actividades de docencia, investigación y 

extensión en los campos técnico, tecnológico y profesional universitario. La Institución 

recibió la recertificación por parte del Icontec en el 2011, renovada hasta la fecha, a partir 

de los procesos de gestión de la calidad. 

El 11 de noviembre del mismo año, se inicia la administración “Educación sin 

Fronteras”, a cargo del rector, Lorenzo Portocarrero Sierra. Las metas, están en fortalecer la 

regionalización, la investigación y los programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de 

posgrado, dando a conocer la Institución como líder en el orden departamental y 

competitiva en los ámbitos nacional e internacional, articulada a los planes de desarrollo 

nacional y departamental, desde su PEI, Visión Mega y Plan de Desarrollo Institucional. 

El TdeA actualmente cuenta con la aprobación de nuevos programas de pregrado 

tales como los programas universitarios en: Negocios Internacionales, Administración 

Financiera, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Software, Profesional en Criminalística, 

Contaduría Pública; Psicología, Trabajo Social, Derecho; además de los primeros 

posgrados en la historia de la Institución, del orden de especializaciones y maestrías. En 

conjunto, estos programas se adscriben a las facultades de Ciencias Administrativas y 

Económicas, Educación y Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Forenses, e Ingeniería. 

(Tecnológico de Antioquia Institucion Universitaria, 2019) 
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2.7.Actividades generales de la empresa 

El Tecnológico de Antioquia consta de varios procesos para el cumplimiento de las 

actividades planteadas por el Instituto Universitario, (SIGA, 2017) las cuales serían las 

siguientes: 

Tabla 1. Manual del Sistema Integrado de Gestión. (SIGA) 

PROCESO ACTIVIDADES 

Admisiones y Registro 

• Revisión de requisitos iniciales; según el 

reglamento estudiantil, por tipo de solicitud. 

• Verificación de la veracidad de documentos 

oficiales y la información suministrada. 

Docencia y 

Regionalización 

• Comité Curricular. 

• Informe a la Semana-3 para verificar la 

presentación del micro currículo y se haya 

dado la concertación de la evaluación del 

período. 

• Configuración de notas en el Sistema 

Académica. 

• Informe de visita al aula. 

• Control y registro de asistencia. 

• Seguimiento al reporte de notas. 

• Atención de peticiones, quejas y reclamos. 

• Control de servicios no conformes. 

Investigación 

• Comité de para el Desarrollo de la 

Investigación. 

• Control sobre la calidad de las publicaciones 

científicas.  

• Aseguramiento de la articulación de la 

actividad investigativa con la docencia, la 
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extensión y la proyección social.  

• Aprobación y evaluación a los proyectos de 

investigación. 

• Seguimiento y control al estado de los 

productos de investigación. 

• Revisión y aprobación de modificaciones a los 

proyectos de investigación 

Extensión (Educación 

Continua) 

• Control y registro de asistencia. 

• Atención de peticiones, quejas y reclamos. 

• Control de servicios no conformes 

Extensión (Proyectos 

Especiales) 

• Informes de avances en la ejecución del 

proyecto.  

• Actas de reuniones de supervisión del proyecto 

o convenio. 

• Actas de liquidación del convenio  

• Atención de peticiones, quejas y reclamos.  

• Control de servicios no conformes. 

Internacionalización 

• Seguimiento y control a convenios.  

• Monitoreo a las condiciones de calidad de la 

movilidad. 

• Atención de peticiones, quejas y reclamos.  

• Control de servicios no conformes. 

Bienestar Universitario 

• Supervisión a las condiciones bajo las cuales se 

prestan los servicios de salud, beneficios 

alimenticios y de transporte, cafetería, 

papelería y fotocopiado.  

• Atención de peticiones, quejas y reclamos.  

• Control de servicios no conformes. 

Fuente: Tecnológico de Antioquia 
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Dentro del ámbito ambiental del Tecnológico de Antioquia se desarrolla el Plan de 

Gestión Ambiental (PGA), el cual implementa actividades en proyectos como: 

• Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS): En este proyecto se 

realizarán campañas de prevención y minimización de la generación de 

residuos y actividades de aprovechamiento y recuperación de residuos. 

• Plan General de Manejo de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL): En este 

proyecto se realizarán campañas de prevención y minimización de la 

generación de residuos y verificación de tratamiento y disposición adecuada de 

todos los residuos generados.  

• Capacitaciones en programas ambiental: Realizar capacitaciones de gestión 

ambiental dirigido a docentes, empleados y estudiantes, realizar actividades de 

difusión de la gestión ambiental y evaluar el impacto de las capacitaciones 

realizadas.  

• Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEYRA): Monitoreo de 

consumo de agua por las instalaciones, promoción de la utilización de fuentes 

de abastecimiento alternativas y hacer la verificación de las instalaciones del 

sistema de macro y micro medición en diferentes instalaciones del TdeA.  

• Manejo eficiente y ahorro de la Energía: Monitoreo de consumo de energía 

eléctrica y combustibles por las instalaciones, promoción de la utilización de 

fuentes de energía más limpia (solar) y hacer una verificación de las 

instalaciones del sistema de macro y micro medición en diferentes 

instalaciones del TdeA. 
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• Programa de manejo forestal y silvicultura institucional: Siembra y 

propagación de especies en el TdeA, verificación de mantenimiento de las 

zonas verdes, actividades corte, de poda y coordinación de inventarios y 

monitoreo de especies forestales. 

• Implementación de pacas digestoras y huerta ecológica: Investigación 

bibliográfica para la realización de las pacas digestoras, siembra de hortalizas 

para la huerta ecológica. 

• Gestionar trámites ambientales: Apoyo en el Sistema de Gestión Ambiental 

para tramites con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), 

EnCicla (Sistema de bicicletas públicas del AMVA), Empresas verdes.  

• Diseño y gestión de campañas ambientales: Realización de actividades de 

publicidad de gestión y fechas ambientales.  

• Inventario y propagación del Vivero: Coordinación de inventarios y 

monitoreo de especies de suculentas y siembra. (GESTION, 2018) 
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2.8.Descripción del área, proceso o departamento al que está adscrito como 

practicante.  

Ilustración 1. Organigrama del comité ambiental sobre el PGA del TdeA 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental del TdeA 

PGA

Dirección de 
Planeación

Personal de Apoyo

PMIRS - PGYRSA

VIVERO

APROVECHAMIENTO

PUEAA

PUEAE

Servicios Generales

ASEO

MANTENIMIENTO

Salud Ocupacional

SALUD – BIENESTAR 
AMBIENTAL

Coordinador de 
Laboratorio

RESIDUOS PELIGOSOS

Coordinador del PGA



 

14 
 

El área donde estoy desempeñando las practicas hace parte de la dirección de 

planeación del plan de gestión ambiental bajo la dependencia del sistema de gestión 

ambiental, donde esta es la dependencia que realiza todas las aprobaciones de los permisos, 

eventos e actividades relacionados con el ámbito ambiental del Tecnológico de Antioquia. 

2.9. Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta la situación actual por la pandemia del Covid-19, la 

problemática principal del Tecnológico de Antioquia referente al Plan de Gestión 

Ambiental es la virtualidad ya que por esta situación los indicadores planteados por el 

Sistema de Gestión Ambiental pueden verse afectados, con el funcionamiento y 

seguimiento de las actividades en cuestión de presencialidad a virtualidad, por ende el 

cumplimiento de los indicadores planteados referente a las capacitaciones, propagaciones, 

actividades y ferias ambientales es darle respuesta a estas actividades que llegan a la 

dependencia del Sistema de Gestión Ambiental, cabe destacar que tendrían un menor 

impacto con el resultado a obtener bajo los indicadores.  

2.10. Justificación 

En la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia es de gran importancia dar a 

conocer referente a la parte ambiental todo lo relacionado con la gestión, el manejo, el 

aprovechamiento y la disposición final de los residuos generados por el Tecnológico de 

Antioquia, entre ellos los residuos sólidos, residuos peligrosos, residuos forestales, residuos 

orgánicos e inorgánicos, residuos de laboratorios, residuos, residuos de aceites. Con 

respecto a esto se logrará el cumplimiento de los indicadores asociados a los impactos 
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ambientales generados por medio de las actividades que se hagan en la modalidad virtual y 

de manera presencial con el personal actual en el Tecnológico de Antioquia.  

2.11. Metas alcanzar 

Tabla 2. Metas alcanzar mediante el proceso de la practica 

Fuente: Elaboración propia  

3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA. 

3.1.GENERAL 

Apoyo a la dirección de planeación bajo la dependencia del sistema de gestión 

ambiental de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, en tramites, eventos y 

actividades ambientales con respecto al entorno universitario 

3.2.ESPECIFICOS 

• Realizar 10 capacitaciones ambientales  

• Apoyar 5 tramites ambientales (ENCICLA, AMVA) 

Metas para 
realizar 

Realizar 15 capacitaciones ambientales  

Apoyar 5 tramites ambientales (ENCICLA, AMVA) 

Diseñar 1 poster ambiental mensual  

Gestionar 1 feria ambiental 

Diseñar 2 cartillas ambientales (Paca digestora y Huerta ecológica) 

Implementar una paca digestora y una huerta ecológica  

Analizar el Programa del uso eficiente y racional del agua (PUEYRA) del TdeA 

Apoyar las funciones del Vivero  

Elaborar un inventario de luminarias y de suculentas  



 

16 
 

• Diseñar 1 poster ambiental mensual  

• Gestionar 1 feria ambiental 

• Diseñar 2 cartillas ambientales (Paca digestora y Huerta ecológica) 

• Implementar una paca digestora y una huerta ecológica  

• Analizar el Programa del uso eficiente y racional del agua (PUEYRA) del 

TdeA 

• Apoyar las funciones del vivero  

• Elaborar un inventario de luminarias  

4. MARCO TEORICO  

En el presente informe de práctica profesional se enfocan los temas sobre la 

problemática anteriormente planteada, todo dado en el marco normativo colombiano. 

4.1.Marco normativo 

Tabla 3. Marco normativo 

La ley 99 de 1993 

Art. 1-4 fundamentos de la política ambiental, crea 

Ministerios del medio Ambiente y SINA. 

Art. 5. Funciones del Ministerio (numeral 2, 10, 11, 14, 25, 

32 respecto a residuos sólidos. 

Art. 31 funciones de las corporaciones (numeral 10, 12 

respecto a residuos sólidos). 

La Ley 373 de 1997 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua, que fue modificada parcialmente por la ley 

812 de 2003. 

La ley 812 de 2003 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
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2006, hacia un Estado comunitario. 

La resolución 2184 de 

2019 

Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el 

uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 

disposiciones 

La resolución 668 de 

2016 

Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas 

y se adoptan otras disposiciones 

La ley 697 de 2001 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 

energía, se promueve la utilización de energías alternativas 

y se dictan otras disposiciones. 

ISO 9001 de 2015  

Es una norma ISO internacional elaborada por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 

que se aplica a los sistemas de gestión de Calidad de 

organizaciones públicas y privadas, independientemente de 

su tamaño o actividad empresarial.  

ISO 14001 de 2015  

Es un conjunto de normas que cubre aspectos del ambiente, de 

productos y organizaciones, destacando la Norma ISO 14001, un 

estándar internacional de gestión ambiental publicado en 1996, 

tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de 

gestión de la calidad. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 



 

18 
 

4.2. Marco metodológico  

 

Para dar cumplimiento a las metas y objetivos planteados para la práctica se asumen 

unos roles y responsabilidades asignadas en el contrato el cual especifica que como 

practicante en el grupo de Gestión Ambiental del Tecnológico de Antioquia, debo de 

respaldar en la atención de control y seguimiento de los tramites que ingresen a la 

dependencia tales como como permisos con relación al ámbito ambiental, eventos, 

actividades, capacitaciones, controles y seguimiento a los tramites ya mencionados y 

actualización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEYRA). Para desglosar 

estos roles y responsabilidades se desglosan las siguientes actividades: 

1. Apoyar las actividades en relación con las capacitaciones ambientales que se 

puedan generar en el entorno universitario. 

2. Apoyar la atención de tramites ambientales para el bienestar universitario en el 

ámbito ambiental (ENCICLA, AMVA) 

3. Apoyar las actividades requeridas para dar a conocer mediante diseños de 

posters ambientales mensualmente 

4. Apoyar la atención con relación a la gestión de ferias ambientales 

5. Apoyar las actividades requeridas para dar a conocer mediante diseños de 

cartillas ambientales (Paca digestora y Huerta ecológica) 

6. Apoyar las actividades para la implementación una paca digestora y una huerta 

ecológica dentro de la instalación del Tecnológico de Antioquia. 

7. Apoyar el diligenciamiento acerca del análisis del Programa del uso eficiente y 

racional del agua (PUEYRA) del Tecnológico de Antioquia. 
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8. Apoyar las actividades con respecto a las funciones del Vivero  

9. Apoyar el diligenciamiento del inventario de luminarias y de suculentas del 

tecnológico de Antioquia.  

Se debe tener en cuenta que en la ejecución de las actividades se tendrán algunas 

restricciones por la contingencia que se está presentando actualmente en el país de 

Colombia, con relación a la pandemia del Covid-19. Con base a esto se tendrá un margen 

de error en la ejecución de la practicas.  

5. RESULTADOS   

 

En el transcurso del proceso de las prácticas se han realizado alrededor de 12 

capacitaciones ambientales con relación a la implementación y conocimiento del Sistema 

de Gestión Ambiental del Tecnológico de Antioquia y como se va desarrollando, también 

se dictaron capacitaciones acerca del Nuevo Código de Colores para la Separación de los 

Residuos Sólidos.  

En la ejecución de las capacitaciones ambientales, la participación varía mucho con 

respecto a los grupos de interés y a las salas virtuales, también se ejecuto de manera 

presencial dentro del Tecnológico de Antioquia en el bloque 2. Cabe decir que de manera 

virtual se presentaron algunos inconvenientes con relación a la entrada de las salas para la 

presentación de las capacitaciones. En la siguiente tabla se presentan la ejecución de la 

actividad. 

Tabla 4. Apoyo a capacitaciones  
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N° Grupo de Interés Fecha N° de 

participantes 

1 Tecnología en la gestión agroambiental  3 de marzo de 2021 26 

2 Tecnología en la gestión agroambiental  4 de marzo de 2021 24 

3 Tecnología en la gestión agroambiental  4 de marzo de 2021 21 

4 

Sensibilización del código de colores en la 

separación de los residuos sólidos Bloque 2 Piso 1  

19 de marzo de 

2021 

1 

5 

Sensibilización del código de colores en la 

separación de los residuos sólidos Bloque 2 Piso 2 

19 de marzo de 

2021 

5 

6 

Sensibilización del código de colores en la 

separación de los residuos sólidos Bloque 2 Piso 3  

19 de marzo de 

2021 

11 

7 

Sensibilización del código de colores en la 

separación de los residuos sólidos Bloque 2 Piso 4  

19 de marzo de 

2021 

7 

8 

Sensibilización del código de colores en la 

separación de los residuos sólidos Bloque 2 Piso 5  

19 de marzo de 

2021 

6 

9 La organización y sus procesos  26 de abril de 2021 31 

10 Familia y crianza  26 de abril de 2021 0  

11 Administración  26 de abril de 2021 0 

12 Etiqueta y protocolo  26 de abril de 2021  0 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la meta estimada sobre las capacitaciones ambientales se tuvo en 

cuanta la comunidad del campo universitario desde la parte administrativa, docentes, 

estudiantes y personal de servicios generales para la divulgación de las actividades 
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relacionadas con respecto al Sistema de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Ambiental y 

divulgación del Nuevo Código de Colores, se encuentra en un cien por cierto para poder dar 

cumplimiento con las 15 capacitaciones establecidas y así generar conciencia mediante los 

planes, estrategias, proyectos y programas que se llevaran a cabo dentro del SGA.  

Ecuación 1. % de las capacitaciones  

#𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100 

9

15
∗ 100 = 𝟔𝟎% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se realizó una estimación general sobre el porcentaje cuantificado de 

las capacitaciones donde nos expresa que no se tuvo el éxito esperado con las campañas 

ambientales requeridas, ya que actualmente se presenta la pandemia del Covid-19 y se 

presentaron ciertas restricciones en el campus universitario, por lo que cierta parte de las 

capacitaciones fueron de manera virtual y se tuvo complicaciones con algunas de las 

reuniones virtuales, se tenían planteado realizar 15 capacitaciones ambientales, de esas 15 

se llegaron a concretar 12 y de estas 12 tuvieron éxito 9 de ellas. Posteriormente se presenta 

en la ecuación 1. 

A continuación, se presenta la grafica elaborada dando el cumplimiento en 

porcentaje con relación a las capacitaciones cumplidas y a las capacitaciones que no 

lograron realizar durante la práctica.  

Grafica 1.  Porcentajes de capacitaciones  
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 Fuente: Elaboración propia  

Para dar cumplimiento a la segunda meta la cual se focaliza en Apoyar 5 tramites 

ambientales se realizó una gestión con ENCICLA, (Sistema de Bicicletas Públicas del área 

metropolitana del valle de Aburrá), para la implementación de una estación de ENCICLA 

cerca de la universidad para ayudar a la comunidad universitaria y con el AMVA (área 

metropolitana del valle de Aburrá), para realizar un aprovechamiento forestal dentro del 

Tecnológico de Antioquia. En la siguiente tabla se especifica el tipo de tramite solicitado. 

Tabla 5. Tramites Ambientales  

Tipo de tramite  % de tramites  

Tramite en gestión para la implementación de una ruta de 

ENCICLA  

20 % 

Tramite en gestión para el aprovechamiento forestal del 

Tecnológico de Antioquia  

20% 

60%

40%

PORCENTAJE DE LAS CAPACITACIONES

% de capacitaciones cumplidas % de capacitaciones  NO realizadas
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Porcentaje de los tramites  40 % 

Fuente: Elaboración Propia  

Con respecto a la meta estimada sobre el apoyo en los tramites ambientales se 

encuentra en un cuarenta por ciento para poder dar cumplimiento con los 5 tramites 

ambientales establecidas para poder dar soluciones a problemáticas que se generan en el 

tecnológico de Antioquia y así generar estrategias para la comunidad universitaria dentro 

del SGA. De estos 5 trámites se lograron realizar 2, ya que las otras 3 no fueron requeridas 

por la dependencia. 

Ecuación 2. Tramites ambientales realizados  

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 

2

5
∗ 100 = 𝟒𝟎% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para dar cumplimiento a la meta dos planteada en Apoyar a los tramites ambientales 

se tomó la ecuación 2, con la cual se estimó un porcentaje general del 40% con relación al 

100% estimado, en parte no se logró finalizar los tramites por lo que algunas empresas 

tomaron ciertas restricciones para la ejecución de sus actividades y por tal razón la 

realización de las prácticas se vio afectada. Posteriormente se presenta el grafico realizado.  

Grafica 2. Porcentaje de los tramites ambientales  
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Fuente: Elaboración propia  

Con respecto a la tercera meta que es apoyar al sistema de gestión ambiental con el 

diseño de un poster ambiental en cada fecha ambiental del año, se obtuvo un cumplimiento 

total de esta actividad planteada. A continuación, se presenta una tabla especificando los 

días ambientales y el éxito de la actividad. 

TABLA 6. Posters ambientales  

# Fechas Ambientales Posters % 

1 Febrero 2 Dia mundial de los humedales  Realizado  12,5 

2 Marzo 1  

Dia Nacional del Reciclador del 

Reciclaje 

Realizado 

12,5 

3 Marzo 3  Dia mundial de la Vida Silvestre  Realizado 12,5 

4 Marzo 5 

Dia mundial de la Eficiencia 

Energética  

Realizado 

12,5 

5 Marzo 21 Dia internacional de los Bosques  Realizado 12,5 

40%

60%

PORCENTAJE DE LOS TRAMITES AMBIENTALES  

%Tramites ambientales realizados % Tramites ambientales NO realizados
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6 Marzo 22  Dia Mundial del Agua Realizado 12,5 

7 Marzo 26 Dia Mundial del Clima  Realizado 12,5 

8 Abril 22  Dia Internacional de la Tierra  Realizado 12,5 

TOTAL   100 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se presenta la gráfica con relación al calendario 

ambiental y sus porcentajes planteados.  

 

Gráfica 3. Calendario ambiental  

Fuente: Elaboración propia  

 

Para el cumplimiento de esta actividad se encuentra en un cien por ciento ya que se 

realizaron ocho posters requeridos por la dependencia de Gestión Ambiental y planeación 

los cuales fueron totalmente publicados por parte del personal de comunicaciones y ellos 

serán los encargados de hacer la divulgación requerida en las redes sociales para que toda la 

12%

12%

12%

12%13%

13%

13%

13%

Calendario Ambiental 

Dia mundial de los humedales Dia Nacional del Reciclador del Reciclaje

Dia mundial de la Vida Silvestre Dia mundial de la Eficiencia Energética

Dia internacional de los Bosques Dia Mundial del Agua

Dia Mundial del Clima Dia Internacional de la Tierra
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comunidad estudiantil, docentes y administrativos visualice dichos posters. Obteniendo un 

logro exitoso con el desarrollo de esta actividad. Posteriormente se presenta el gráfico 

realizado.  

Gráfica 4. Porcentaje del calendario ambiental 

 Fuente: Elaboración propia 

Con la cuarta meta planteada se quería lograr la implementación de una feria 

ambiental de manera virtual, alusiva a las empresas de emprendimientos verdes, de 

productos direccionados totalmente a ser amigables y cuidadosos con el medio ambiente. 

Pero por motivos de la segunda proliferación masiva con respecto a la pandemia del Covid-

19 se canceló dicho evento, previsto al día 22 de abril del 2021 (Dia de la Tierra). Por lo 

que las empresas cancelaron toda participación a los eventos. 

Se debe tener en cuenta que este objetivo esta en 0%, por las cuestiones explicadas 

anteriormente, pero cabe resaltar que referente a esta meta se logró hacer una planificación 

del desarrollo de la feria, también de identifico y se realizó las gestiones requeridas a las 

100%

% Posters Ambientales cumplidos 
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empresas que se iban a tener en cuenta en la feria ambiental y claramente la se tenia la 

fecha destinada para esta actividad; lo que no pudo lograr fue la ejecución de la feria por lo 

tanto esta meta toma un porcentaje del 0%. 

Consecuente a esta actividad, se solicita al SGA del Tecnológico de Antioquia 

seguir con el cumplimiento de este objetivo el próximo semestre, para que se realice de 

manera la meta planteada. 

Para el cumplimiento de la quinta meta se desarrolló unas cartillas ambientales 

donde se explicaron los procesos acerca de la ejecución de la paca digestora y de huerta 

ecológica; también se incluyeron los beneficios, usos, aplicaciones de estas. En la siguiente 

tabla se observa el seguimiento que se tomó en cuenta para el desarrollo de la cartilla en 

relación con la huerta ecológica.  

Tabla 7. Diseño de Cartilla ambiental 

Diseño de la cartilla  % huerta ecológica 

Revisión 1  50% 

Revisión 2  0% 

TOTAL  50% 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cumplimiento de esta actividad se encuentra en un cincuenta por ciento ya 

que se realizó solo una entrega de dos la dependencia de Gestión Ambiental, por lo que la 

segunda entrega no se concretó alguna fecha. Posteriormente se presenta el gráfico 

realizado.  
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Grafica 5. Revisión cartilla Huerta Ecológica  

 Fuente: Elaboración propia  

Con respecto a la sexta meta planteada la cual se direcciona al apoyo de la 

implementación de una paca digestora en una caja de madera en la cual se vierten 

semanalmente residuos orgánicos domésticos y cobertura vegetal en igual porcentaje de 

kilogramos, donde se procede a compactar y luego hacer un ligero riego, se deja tapada por 

periodos de tiempo cortos para la inspección de la paca que el tiempo destinado para su 

cumplimento es de seis meses, esta tendrá un beneficio de compostaje para 

embellecimiento paisajístico como mariposario y huerta ecológica, la cual será de beneficio 

para el personal de servicios generales, estas actividades se encuentra en un cincuenta por 

ciento ya que no se logró todo el requerido proceso correspondiente con estas actividades. 

Por lo que se cancelaron las entradas al Instituto universitario por motivos de la segunda 

proliferación masiva con respecto a la pandemia del Covid-19.  

50%

0%

50%

Revisiones Cartilla Huerta Ecologica

Revision 1 Revision 2 Porcentaje no cumplido
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Para dar un cumplimiento óptimo de las actividades se tomó en cuenta el apoyo del 

personal del vivero y de servicios generales, los cuales fueron de mucha ayuda para que 

este proyecto se diera, con relación a esto la implementación de una huerta ecológica llegó 

a un porcentaje general de un 67% con relación al 100% estimado, con respecto a la paca 

digestora se logró un porcentaje general del 64%. Como se presenta en la tabla 8. 

Tabla 8.  Actividades de la paca digestora y huerta ecológica 

Actividades   % paca digestora  % huerta ecológica 

Planificación de las actividades 10% 10% 

Identificación de material vegetal y orgánico 10% 10% 

Identificación de la zona para las 

actividades 

10% 10% 

Aprovechamiento de material vegetal y 

orgánico  

7% 10% 

Gestión con personal de servicios generales 

y del vivero  

10% 10% 

Ejecución de las actividades  7% 7% 

Seguimiento de las actividades  5% 5% 

Resultado final de las actividades 5% 5% 

TOTAL  64% 67% 

Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente tabla se observa el seguimiento que se tomó en cuenta para el 

desarrollo de las actividades en relación con la huerta ecológica y a la paca digestora. La 
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cual se iba a hacer un seguimiento semanal desde la segunda semana de marzo hasta la 

tercera semana de junio por parte de los practicantes. 

Tabla 8. Seguimiento de proyectos  

Seguimiento Porcentaje  

Seguimiento 1  6,6% 

Seguimiento 2 6,6% 

Seguimiento 3 6,6% 

Seguimiento 4 6,6% 

Seguimiento 5 0% 

Seguimiento 6  0% 

Seguimiento 7 6,6% 

Seguimiento 8  6,6% 

Seguimiento 9 6,6% 

Seguimiento 10  6,6% 

Seguimiento 11 0% 

Seguimiento 12 6,7% 

Seguimiento 13 0% 

Seguimiento 14 0% 

Seguimiento 15 0% 

TOTAL  59,5% 

Fuente: Elaboración propia 
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 Teniendo en cuenta el numero de seguimiento semanales que daba un valor de 15, 

algunos no se lograron ejecutar, ya que nos llegaba algún mensaje por medio del correo 

avisando que no se podía ingresar el tecnológico de Antioquia por laguna restricción 

planteada por la misma o por la dependencia de Planeación. En la siguiente gráfica se 

presenta el porcentaje del seguimiento de los proyectos. 

Grafica 6. Seguimiento de los proyectos  

 

fuente: elaboración propia 

 

En parte no se logró llegar a la meta completa por lo que ejecución de los proyectos 

la universidad tomó ciertas restricciones con el personal en general y a los practicantes se 

les dificulto ingresar para seguir desarrollando la ejecución de las actividades planteadas; 

Por tal razón la realización de las prácticas y la ejecución de algunas actividades se vieron 

afectadas. Pero el personal del vivero y de servicios generales nos ayudo mucho cuando no 

se nos dejo ingresar de nuevo a la universidad. 

59,5%

40,5%

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

Seguimiento total Seguimiento faltante
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Para la séptima meta se presentó un diagnostico acerca del apoyo para el análisis y 

diagnóstico del Programa del Uso Eficiente y Racional del Agua (PUEYRA) del TdeA, esta 

actividad se encuentra en un cien por ciento ya que con el diagnostico actualizado se podrá 

implementar nuevas ideas y así mejorar el programa actual. En la siguiente tabla se expresa 

la ejecución de la actividad. 

Tabla 9. Revisión PUEYRA 

Diagnóstico del PUEYRA %  

Revisión N°1  50% 

Revisión N°2 0% 

TOTAL  50% 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 7. Porcentaje revisión PUEYRA 

 Fuente: Elaboración Propia 

50%

0%

50%

PORCENTAJE REVISION PUEYRA

Revision 1 Revision 2 Porcentaje no cumplido
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Para dar cumplimento a esta actividad esta generada por un cincuenta y cinco por 

ciento de la totalidad, ya que no se pudo ejecutar las actividades planteadas en el nuevo 

diagnostico que se desarrolló, por las restricciones tomadas por el TdeA, por lo que algunas 

empresas solicitadas también tomaron precauciones. 

Con la octava actividad la cual se especifica en apoyar las funciones del vivero, en 

relación con la propagación de las suculentas dentro del TdeA, se logró hacer parte de esta 

actividad, ya que esta se enfatizaba en la feria ambiental de las empresas verdes, pero como 

el evento fue cancelado la propagación de estas suculentas se harán de manera interna para 

el embellecimiento paisajístico del TdeA. En la siguiente tabla se presenta el % de la 

actividad. 

Tabla 10. Propagación de suculentas  

Propagación de suculentas %  

Parte interna en el Tecnológico de 

Antioquia  

45% 

Parte externa con la feria virtual  0% 

TOTAL  45% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para el cumplimiento de esta actividad se direcciono en un 45%, ya que esta 

propagación de realizo de manera interna en la organización del vivero y sus alrededores. 

Como se presenta en la gráfica 9.  

Gráfica 8. Propagación de suculentas  
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 fuente: Elaboración propia  

Por otro lado, en esta misma meta se obtuvo también un inventario se suculentas el 

cual no tuvo mucho éxito, por el tiempo en el que se podían hacer las revisiones en el total 

eran 3 revisiones del inventario y solo se logró hacer una, ya que también en el momento 

que la universidad requirió hacer restricciones los practicantes no les daban ingreso al 

campus. Pero se cuenta con la ayuda del personal del vivero que puede ingresar al TdeA, 

donde ellos nos pasan reporte y el seguimiento de esta actividad a desarrollar. En la 

siguiente tabla se especifican las revisiones. 

Tabla 11. Inventario suculentas  

Inventario de suculentas  % de inventario  

Primer inventario 100% 

Segundo inventario  80% 

Tercer inventario  50% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

45%

0%

55%

Propagacion de suculentas 

Parte interna en el Tecnológico de Antioquia

Parte externa con la feria virtual

Porcentaje no cumplido
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Grafica 9. Porcentaje del Inventario de las suculentas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al inventario de suculentas no se logró llegar a la meta completa por lo 

que cuando estaba iniciando los proyectos la universidad tomó ciertas restricciones con el 

personal en general y a los practicantes se les dificulto ingresar para seguir desarrollando la 

ejecución de las actividades planteadas; Por tal razón la realización de las prácticas y la 

ejecución de algunas actividades se vieron afectadas, pero se obtuvo el apoyo del personal 

del vivero y el personal de servicios generales. 

Como ultima meta enfocada en el apoyo en la elaboración de un inventario de 

luminarias y suculentas, teniendo en cuenta el inventario de luminarias se realizó un 

exhaustivo conteo bloque por bloque identificando por cada salón, pasillo, baños, zonas 

verdes, sendero, canchas, piscina, restaurantes, biblioteca, coliseo, para la identificación de 

0%

20%

40%

60%

80%
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120%

Primer inventario Segundo inventario Tercer inventario

% de inventario 

% de inventario
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aires acondicionados, luminarias, conectores, televisores, computadores, equipos de 

cómputo, en la siguiente tabla se expresan los objetos inventariados. 

Tabla 12. Inventario de Luminarias  

OBJETOS DE INVENTARIO  CANTIDAD 

Aires acondicionados 81 

Luminarias 2283 

Conectores 3153 

Televisores 107 

Computadores 459 

Equipos de computo 111 

Fuente. Elaboración Propia  

Grafica 10. Inventario de Luminarias  

 
Fuente. Elaboración Propia  
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Con relación a esto hubo restricciones para la entrada de algunos salones, por lo que 

el inventario se enfocó más en la parte exterior que en la parte interior. 

6. CONCLUSIONES  

Esta práctica por pasantías con la Institución universitaria Tecnológico de Antioquia me 

ayudo a crecer en el ámbito laboral y profesionalmente en el campo de acción para la toma 

de decisiones y actividades a ejecutar las cuales me podrá ayudar con la experiencia para 

futuros trabajos, también me enseñó a tener planes o estrategias externas, por si algún 

inconveniente se generan al trascurso de la ejecución de las actividades a desarrollar, uno 

de los valores agregados que me genera la práctica es el apoyo brinda el Tecnológico de 

Antioquia a todos sus empleados para que estén bien capacitados e informados sobre los 

cambios que se van generando poco a poco acerca del SGA del Tecnológico y a cerca de 

las normativas vigentes ambientales, para así poder brindarle a todos nuevos conocimientos 

requeridos para el crecimiento del Tecnológico y de las dependencias de la misma. 

Uno de los aportes que me dejo esta dependencia es el trabajo en equipo el cual fue de 

suma importancia para el seguimiento y desarrollo de las actividades, a desarrollarme como 

persona y conocimientos adquiridos alrededor de toda la carrera universitaria en temas 

como normatividad ambiental, residuos sólidos, diagnóstico de aguas, ecología y otros 

temas. 

 

7. RECOMENDACIONES  

Una fuerte recomendación seria que el Tecnológico de Antioquia tenga planes de 

contingencia acerca a temas relacionados a pandemias con relación a los practicantes que 
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ingresen a realizar sus prácticas dentro de la entidad. Ya que por falta de esta las metas 

propuestas no se realizaron todas al 100% como era lo esperado, por algunas restricciones 

que se generaron en el transcurso del tiempo de práctica.  
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9. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

Imagen 1. Capacitación Virtual 

  
Fuente. Elaboración Propia 

Imagen 2. Capacitación uno a uno  

 
Fuente. Elaboración Propia 

Imagen 3. Recipientes Nuevo código de colores   

  
Fuente. Elaboración Propia 
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Imagen 4. Poster Vida silvestre   

 

   
Fuente. Elaboración Propia 

Imagen 5. Poster Dia Mundial del Agua 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Imagen 6. Espíritus de los Humedales en Colombia  

 

Fuente. Tecnológico de Antioquia 

Imagen 7. Plan de movilidad sostenible  

 

Fuente. Tecnológico de Antioquia 
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Imagen 8. Manejo de residuos solidos  

 

Fuente. Tecnológico de Antioquia 

Imagen 9. Paca digestora  

 

Fuente. Elaboración Propia  
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Imagen 10. Paca Digestora  

 

Fuente. Elaboración Propia 

Imagen 11. Paca Digestora 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Imagen 12. Huerta Ecologica 

 

Fuente. Elaboración Propia  

Imagen 13. Huerta Ecológica  

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Imagen 14. Huerta Ecológica  

    

Fuente. Elaboración Propia 

 

Imagen 15. Huerta Ecológica 

 

 

Fuente. Elaboración Propia  
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Imagen 16. Propagación e Inventario de suculentas  

 

Fuente. Elaboración Propia 

Imagen 17. Propagación e Inventario de suculentas  

 

Fuente. Elaboración Propia  

Imagen 18. Propagación e Inventario de suculentas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 19, Propagación e Inventario de suculentas 

 

Fuente. Elaboración Propia  

Imagen 20. Inventario de Iluminarias  

 

Fuente. Elaboración Propia 

 Imagen 21. Inventario de Iluminarias  

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Imagen 22. Diagniostico PUEYRA 

    

Fuente. Elaboración Propia 

Imagen 23. Feria Virtual Empleos Verdes 

 

Fuente. Elaboración Propia  
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Imagen 24. Feria Virtual  

 

Fuente. Elaboracion Propia  

 

 


