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INTRODUCCIÓN 

COMFAMA es una empresa social de carácter privado que hace de Caja de compensación 

Familiar en el departamento de Antioquia, la cual se encarga de mejorar la calidad de vida de más 

de millón y medio de personas afiliadas a sus servicios, mediante programas de salud, educación, 

recreación, vivienda y entre otros. 

La Caja de compensación Familiar de Antioquia COMFAMA, ha establecido un convenio 

con el Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria TdeA IU, el cual permite realizar 

prácticas interinstitucionales bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, en un periodo de 

tiempo de seis meses, de agosto de 2021 a febrero de 2022, en el parque recreativo Copacabana, 

donde se pretende aplicar los conocimientos adquiridos en el periodo académico. 

Dentro de las principales problemáticas que se presentan en el parque recreativo, están los 

residuos sólidos, el control del inventario del vivero, capacitaciones ambientales que deben ser 

impartidas al personal y al público, el control de los químicos y su correcta rotulación. Todos 

estos aspectos requieren un seguimiento, control y acciones para mantener todo en orden, como 

la legislación y la empresa lo exige. 

La solución planteada para esta problemática constante del parque es realizar los procesos 

tal y como están estipulados por la normatividad vigente y la empresa, para así mantener los 

márgenes de calidad requeridos y estar a la orden del día en todas las obligaciones ambientales, 

además también proponer proyectos plausibles en aspectos que puedan tener una posible mejora.  
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MARCO TEÓRICO 

El parque Comfama Copacabana se abastece de la quebrada “los aguacates” para sus 

operaciones la cual representa la mayor parte del agua que se utiliza en el parque recreativo. Se 

tiene conocimiento científico de que la efectividad de nuestra planta de tratamiento de aguas 

residuales “Ptar” tiene un alto rendimiento. Teniendo en cuenta la capacidad de asimilación del 

cuerpo hídrico y las condiciones de carga de las aguas residuales domésticas vertidas, posterior a 

un tratamiento primario de sedimentación de alta tasa. 

 En el parque se cuenta con sistema de provisionamiento de agua por parte de Epm sin 

embargo este no es indispensable ya que la mayoría del tiempo con el agua que se capta y se le 

hace el tratamiento alcanza para todas las necesidades del parque, en el año 2020 se vertieron 

167.148m3 de agua a la fuente receptora los cuales se vierten con un previo tratamiento para 

minimizar la cuota tributaria por vertimientos que impone la Resolución 0631 de 2015, 

invirtiendo en tecnologías que nos ayuden a limpiar el agua y responsabilizarnos de nuestros 

desechos cumplimos con el Decreto 2667 de 2012 que reglamenta la tasa retributiva por la 

utilización directa e indirecta del agua o el suelo como receptor de vertimientos puntuales. Este 

mismo año se vertieron 146.114m3 de agua al alcantarillado público.  

En cuanto a los residuos contamos con un importante sistema de separación en el sitio 

para aprovechar la mayor parte de los residuos generados en el parque por ejemplo en el año 

2017 se produjeron 983 toneladas de desechos de las cuales 55,4% fueron aprovechables (Abono 

y reciclaje), 41% fueron ordinarios y 4% peligrosos. (Gestión ambiental – Comfama, 2017). 

Resolución 773 de 2021: la cual dice que todos los empleadores que usen químicos y los 

proveedores de dichos químicos deben apegarse al SGA. 
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SGA (Sistema globalmente armonizado): de clasificación y etiquetado de productos químicos, es 

un sistema que tiene como objetivo normalizar y armonizar la clasificación y el etiquetado de los 

productos químicos a nivel internacional este se encuentra descrito en la Resolución 773 de 2021. 

Respel: Registro de generadores de residuos Sólidos peligros, cuyo objeto es la recepción, 

captura, procesamiento, actualización y difusión de la información que entreguen los 

generadores. 

Trampa grasa: este es un proceso que consta de varias etapas en la primera se separan 

físicamente las grasas de los residuos sólidos y agua, luego se toma el peso de la grasa obtenida 

de los restaurantes semanalmente y se lleva a unas camas de compost en las cuales se les hace un 

tratamiento con cal agrícola, ripio de café, material vegetal y abono para convertir las grasas en 

abono liquido para las plantas.  

Cat: Centro de acopio temporal, en este se realiza la separación de los diferentes residuos 

para darles un adecuado manejo individualmente.  

Resolución 0631 de 2015: Según la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

y máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público.  
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Planteamiento del problema 

El parque recreativo Comfama Copacabana ha registrado marcas históricas de aforo con 

hasta más de 10 mil visitantes en un solo día en el año 2019, Esto hace que tengamos una gran 

problemática con la producción de residuos sólidos en el parque está contemplando tener 

contenedores de los colores azul, verde y rojo lo que quiere decir que aún no se está aplicando el 

nuevo código de colores blanco, negro y verde que dicta la resolución 2184 de 2019, dentro del 

parque por lo que se cuenta con un plan de manejo de los residuos en el sitio en el cual se les 

hace una correcta separación para su posterior entrega a los gestores dependiendo si el desecho es 

reciclable, un residuo peligroso, biológico y u ordinarios.   

También está la problemática de los químicos que se utilizan en todas las áreas del parque 

para distintas actividades, todos estos deben actualizarse según el Sistema Globalmente 

Armonizado (SGA) el cual busca unificar la manera en la que se etiquetan los químicos 

mundialmente, para tener un método mas seguro y mas fiable en caso de que se presente una 

emergencia como podría ser un derrame y también para su rápida consulta. Esta problemática 

también aborda el tema de los proveedores de químicos a los cuales se les debe hacer una lista de 

chequeo antes de su ingreso al parque para verificar el cumplimiento del SGA.   

Además, también está el tema de la conciencia ambiental es una problemática no solo del 

parque sino también global, es un problema de desinformación que debemos tratar diariamente 

mediante charlas y capacitaciones al personal y a los visitantes del parque para que mejoren o 

manejen las buenas prácticas ambientales en los diferentes ámbitos de sus vidas.   
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Justificación  

Se llevo a cabo el plan de gestión de residuos sólidos y líquidos en el parque recreativo 

Comfama Copacabana con el cual se logró implementar un inventario para controlar la cantidad 

de remanentes que produce el parque en residuos biológicos, pertenecientes al respel, ordinarios y 

reciclables. todos los meses, esto nos ayuda a saber que se le da una buena disposición final a 

más del 95% de todos estos residuos que se producen en el parque. 

Se realizo una revisión a la documentación de la gestión ambiental del parque recreativo 

Comfama Copacabana al notar una desactualización se procedió a hacer un conteo de todas las 

plantas del vivero y se creo una nueva base de datos en Excel para hacer más fácil  e intuitivo 

acceder a esta información de forma ordenada. además, también se especificaron mucho más sus 

datos científicos como taxonomía y características de cada especie.  

Se realizo la actualización de la base de datos virtual y física de la documentación que 

informa el contenido de los químicos que se utilizan en el parque recreativo, esto según el 

Sistema globalmente armonizado, mediante una búsqueda exhaustiva de las hojas de seguridad y 

fichas técnicas que deberían tener disponible para su consulta los proveedores de los productos, 

gracias a esto mejoramos los estándares de seguridad en el trabajo y nos actualizamos con la 

normatividad vigente. se logró actualizar las bases de datos y el papeleo que era necesario en la 

gran mayoría de los químicos del parque.  

En múltiples ocasiones se llevaron a cabo capacitaciones y sensibilizaciones ambientales 

al personal en pro de enseñarles el por qué y la normatividad que rigen los procesos que 

realizamos. 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRACTICA 

Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Caja de Compensación familiar de Antioquia (Comfama), 

(Parque recreativo Copacabana).  

Actividad principal: Actividades de asociaciones empresariales y empleadores 

Dirección: Calle 104 # 12 - 180, Autopista norte, Km. 18, Copacabana 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: (4) 2746420 

Página web: Comfama.com 

Tabla 1: Descripcion de la empresa. 

Información cooperador 

Nombres y apellidos: Alba patricia García Tangarife 

Cargo: Directora de servicios 

Profesión: Licenciada en educación 

Teléfono: 3007809498 

Correo electrónico: Albagarcia@Comfama.com.co 

Tabla 2: Información del cooperador. 
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Misión 

"Comfama será una organización social focalizada, sostenible, competitiva, flexible y 

dinámica, dedicada a la provisión de bienes y servicios para el bienestar de la familia y la 

sociedad". ("Conoce Comfama", 2020). (COMFAMA, 2021) 

Visión 

“Consolidar y expandir una clase media trabajadora antioqueña consciente, libre, 

productiva y feliz. Esto lo haremos mediante servicios que promueven el aprendizaje, el cuidado, 

el hábitat, la recreación y los viajes, la cultura, el empleo, el emprendimiento y los servicios 

financieros”. ("Conoce Comfama", 2020). 

Principios y/o valores corporativos 

El capitalismo consciente y la transparencia son centro integral de la estrategia en 

Comfama, pero también dado a la alta demanda de los usuarios y los ciudadanos, quienes piden 

de nosotros, las organizaciones, mayor consciencia ambiental, talento, rentabilidad, 

responsabilidad corporativa y ética. Estas se han aplicado a los valores corporativos de la Caja de 

Compensación Familiar de Antioquia.  ("Conoce Comfama", 2020). 
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Reseña histórica de la empresa 

Comfama nace en el año 1954 como resultado de una alianza entre empresarios y 

sindicatos para mejorar la calidad de vida de la población trabajadora, marca la historia al ser la 

primera caja de compensación familiar de Colombia, luego en 1957 se crea el subsidio familiar el 

cual se convierte en un derecho para los trabajadores. Luego en los años 60s Comfama empieza 

con los programas y servicios sociales haciendo pactos con hospitales tan importantes como el 

san Vicente de Paul para la atención de las esposas e hijos de los afiliados también crea sistemas 

de enseñanza y becas estudiantiles. En 1971 se inaugura el primer centro de recreación creado 

por una caja de compensación en Colombia “Comfama de la Estrella”, luego 3 años mas tarde en 

1974 se abre el segundo parque de recreación al norte llamado: “Comfama Copacabana”., dos 

años mas tarde en 1976 abre su parque recreativo en Rionegro, llega 1987 y se crea la primera 

unidad móvil de servicios, 1995 nace Tutucan en Rionegro, Empiezan los 2000s y Comfama se 

destaca como la segunda organización más grande de microcrédito entre los países de América 

latina y el caribe, de aquí para adelante Comfama sigue creciendo.  ("Conoce Comfama", 2020).  
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Descripción de la practica 

Apoyar el área ambiental de COMFAMA en su parque recreativo Comfama Copacabana 

con la ejecución de los programas de residuos sólidos y líquidos, sistema globalmente 

armonizado, capacitación y sensibilización ambiental y control del inventario del vivero.   

Con esta práctica realmente se están viendo beneficiadas todas las áreas del parque, 

Administración del parque dado que se les brinda una actualización a la orden del día en las bases 

de datos ambientales como es por ejemplo la del vivero. se mantienen actualizadas también las 

carpetas mensuales en las cuales están los informes de: desechos, reciclaje, material producido, 

material ingresado, recursos egresados del parque y utilizados dentro del parque.  

También servicios generales encuentra un apoyo y asesoramiento del porque de sus 

funciones y como podrían hacerlo mejor, los de mantenimiento que son los que manejan la planta 

de potabilización y mantienen el parque funcionando, se ven beneficiados con ayuda extra que se 

les puede dar e ideas para mejorar los procesos, también empresas externas con las cuales 

tenemos que interactuar constantemente como por ejemplo Emvarias o ASEI para la recolección 

de residuos o reciclaje, además también los restaurantes que se capacitan en buenas practicas y se 

les actualiza la norma vigente que les corresponda, los visitantes que pueden gozar de un parque 

en orden y aseo y en algunas ocasiones de capacitaciones ambientales y el mayor beneficiado es 

el practicante que puede aprender mucho de este lugar y todas las personas que allí trabajan 

realizando sus prácticas con muy buenas prestaciones en una muy buena empresa.  

Las funciones que hay que realizar se podrían repartir en módulos de la siguiente manera, lo que 

es el papeleo como son, por ejemplo: el constante trabajo en las carpetas en las cuales se lleva el 

registro mensual de los desechos producidos por el parque, el abono, la cantidad de químicos que 

entra al parque y mantenerlos con sus fichas de seguridad, el reciclaje, la trampa grasa, los 
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recursos que salen del parque y los que se usan dentro del parque. Aquí en papeleo también 

entran las ordenes de entrada y de salida de elementos del parque las cuales se realizan para dar el 

aval de los responsables del parque que son los que firman para aprobar que se realice el proceso 

una vez uno les confirma que todo esta en orden.  

También está el modulo mas practico, el cual consta de capacitaciones al personal y a los 

usuarios del parque, de jornadas en el vivero para realizar siembras o manejo de plantas en 

general, el abono y la trampa grasa, el manejo del Respel y los Biológicos, también en general 

todos los cuartos de químicos que deben tener un monitoreo constante y mantener todos con sus 

fichas técnicas y respectivos pictogramas además del kit anti derrame en orden y con las 

normativas que exige la ley, la ayuda a la planta de potabilización de agua residual y a la planta 

de potabilización del parque recreativo.  
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OBJETIVOS DE LA PRACTICA 

Objetivo general: 

Apoyar el área ambiental de COMFAMA en su parque recreativo Comfama Copacabana 

con la ejecución de los programas de residuos sólidos y líquidos, sistema globalmente 

armonizado, capacitación y sensibilización ambiental y control del inventario del vivero.   

Objetivos específicos: 

 Verificar el cumplimiento de la norma de seguridad por parte de los proveedores de 

químicos para el transporte seguro de estos y rotular adecuadamente todos los productos 

químicos utilizados en el parque recreativo Comfama Copacabana todo esto según el 

sistema globalmente armonizado.  

 Calcular la cantidad de residuos sólidos y líquidos que se recuperan y desechan en el 

parque mensualmente.  

 Capacitar y sensibilizar al personal y a los visitantes del parque recreativo Comfama 

Copacabana en temas relacionados con el medio ambiente.  

 Manejar y actualizar el inventario del vivero.  
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FUNCIONES 

Verificación del cumplimiento de la norma de seguridad por parte de los proveedores de 

químicos para el transporte seguro de estos y rotulación adecuada de todos los productos 

químicos utilizados en el parque recreativo Comfama Copacabana esto mediante el sistema 

globalmente armonizado. 

   Recepción de los proveedores de químicos al momento de su llegada al parque. 

 Llenar ordenes de chequeo. 

 Actualización de la base de datos de químicos utilizados en el parque recreativo en físico 

y digital.  

Aforo de la cantidad de residuos sólidos y líquidos que se recuperan y desechan en el 

parque mensualmente.  

 Realizar visitas en sitio y diligenciar listas de chequeo al momento de egreso de material 

reciclable o residuos peligrosos del parque. 

 Registrar información en Excel y en la carpeta de el manejo de los residuos.  

 Sacar el total de la cantidad de residuos gestionados mensualmente. 

Capacitación y sensibilización al personal y a los visitantes del parque recreativo Comfama 

Copacabana en temas relacionados con el medio ambiente.  

 Planeación de la capacitación y ordenar el cronograma para la actividad. 

 Realizar acompañamiento y dar charlas sobre temas ambientales a el personal y los 

visitantes del parque.  

 Recopilación de información científica para su posterior divulgación.  
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Manejar y actualizar el inventario del vivero.  

 Llevar la cuenta de la cantidad de plantas por especie. 

 Acompañamiento y ordenes de chequeo a la hora del egreso de plantas. 

 Actualizar la base de datos virtual del vivero del parque recreativo.  

 Asesoramiento a la hora del riego, la fertilización de las plantas y características del 

cultivo en genera. 
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METODOLOGIA 

Verificación del cumplimiento de la norma de seguridad por parte de los proveedores de 

químicos para el transporte seguro de estos y rotulación adecuadamente de todos los 

productos químicos utilizados en el parque recreativo Comfama Copacabana todo esto 

mediante el sistema globalmente armonizado. 

 Verificación del cumplimiento de los protocolos de seguridad en el transporte de 

químicos por parte de los proveedores que llegan al parque recreativo Copacabana, 

al momento de llegada de los químicos al parque se tiene que verificar que el 

vehículo y el conductor cumplan con los protocolos de seguridad exigidos por el 

SGA y Comfama para el transporte seguro de químicos y así poder darle el aval 

para la entrada.  
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 Rotulación de todos los productos químicos del parque aplicando la resolución 773 

del 2021, en este caso se deben consultar 3 documentos que son como la cedula de 

los productos químicos y ponerlos en el lugar de disposición del producto para en 

caso de emergencia se pueda consultar rápidamente que hacer, además también 

ponerles etiquetas a los productos que se re embazan con su descripción.   

Aforo de la cantidad de residuos sólidos y líquidos que se recuperan y desechan en el 

parque mensualmente.  

 Cuantificación de todos los residuos que se desechan y recuperan en el parque cada 

mes, esto se realiza mediante la recolección de datos de diferentes lugares del 

parque como es el CAT, las ordenes de salida del reciclaje mensual, el recibo de 

los residuos llevados por Emvarias y los recibos que nos deja ASEI cuando se 

lleva los biológicos y el Respel.  
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Capacitación y sensibilización al personal y a los visitantes del parque recreativo Comfama 

Copacabana en temas relacionados con el medio ambiente.  

 Capacitación de los visitantes y los trabajadores en temas ambientales, esto ocurre 

múltiples veces en momentos en los que Comfama plantea un evento en el cual 

está implicado el medio ambiente y quiere que los visitantes se lleven un mensaje 

importante de pertenencia ambiental, además también a los trabajadores del parque 

se les impartieron capacitaciones que les ayudaron a estar actualizados en los 

aspectos ambientales y como llevar a cabo los procesos dentro del parque. 
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Manejar y actualizar el inventario del vivero.  

Se realizo una revisión a la documentación de la gestión ambiental del parque 

recreativo Comfama Copacabana acerca del estado del inventario del vivero, luego se 

procedió a realizar una actualización exhaustiva en la que se lograron describir todas 

las especies disponibles en el vivero según su taxonomía y también dar valor agregado 

dando características científicas de cada especie en esta actualización de la base de 

datos del vivero.  
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 Además, también se hizo un monitoreo y acompañamiento constante a la entrada y 

salida de plantas del parque para su disposición en otras sedes de la empresa o 

dentro del parque para mantener el conteo de los individuos por especie mediante 

ordenes de salida. 
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RESULTADOS 

Verificación del cumplimiento de la norma de seguridad por parte de los proveedores de 

químicos para el transporte seguro de estos y rotulación adecuadamente de todos los 

productos químicos utilizados en el parque recreativo Comfama Copacabana todo esto 

mediante el sistema globalmente armonizado. 

 Se logro actualizar la base de datos física y digital de las hojas de seguridad, fichas 

técnicas y hoja de emergencias que son como la cedula de los productos químicos 

de 124 de 200 productos según el SGA.  

 Se logro fomentar la seguridad en el transporte seguro de químicos por parte de los 

proveedores haciéndoles caer en cuenta de los puntos en los que han fallado.  

 Se mejoraron las condiciones de seguridad para los trabajadores en caso de una 

emergencia química poniendo a su disposición información de alta importancia.  

Calcular la cantidad de residuos sólidos y líquidos que se recuperan y desechan en el 

parque mensualmente.  

 Se consiguió cuantificar la cantidad de residuos a la que se le da una correcta disposición 

final en cuanto a despojos reciclables, biológicos, residuos peligrosos, orgánicos, grasas y 

aceites, por ejemplo: el mes de septiembre se produjeron 2208Kg de residuos reciclables.  

 Optimización en la correcta gestión de los residuos y el tiempo de recogida.  

Capacitar y sensibilizar al personal y a los visitantes del parque recreativo Comfama 

Copacabana en temas relacionados con el medio ambiente.  

 Se logro capacitar ocho grupos de personas desde: niños, adultos, personas de la tercera 

edad y se les brindo una sensibilización ambiental.  
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 Se consiguió difundir temas de interés para la empresa y sus trabajadores como fueron, 

por ejemplo: el SG-SST (Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 

Comfama) y el apropiamiento de las especies de plantas con las que cuenta el parque.  

Manejar y actualizar el inventario del vivero.  

 Actualización exhaustiva de las bases de datos en la que se logró describir todas las 

especies disponibles en el vivero según su taxonomía y características especiales de cada 

especie además de la cantidad de plantas por especie.  

 Total, de plantas disponibles en el vivero el 01/11/2021: 8310 plantas. 

 Además, también se hizo un monitoreo y acompañamiento constante a la entrada y salida 

de plantas del parque para su disposición en otras sedes de la empresa o dentro del parque 

para mantener el conteo de los individuos por especie y asegurarse de que todos los 

egresos son legales.   
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Conclusiones  

 Los residuos son un gran problema en lugares con aforos que pueden llegar a ser tan 

elevados, pero existen técnicas de gestión de los residuos que nos permiten dar una buena 

disposición final a estos y aprovechar los restos lo máximo posible.  

 El sistema globalmente armonizado es una estrategia muy poderosa para combatir la 

desinformación y las enfermedades que causan los químicos en las personas por 

desconocimiento de sus correctos usos y peligros. 

 Todos somos eternos aprendices y siempre podremos aprender cosas nuevas de todo tipo 

de personas por eso siempre debemos estar abiertos al conocimiento.  

 La variedad de plantas de nuestra región antioqueña es fascinante y gigantesca, tenemos 

mucho que aprender de ellas sus diferentes usos y características.  

 Potabilizar agua que sea captada de un buen nacimiento es un proceso muy rentable y 

plausible pudiendo con “poca maquinaria” y elementos técnicos y químicos potabilizar 

una gran cantidad de agua a la que se le pueden dar muchos usos pudiendo asegurar su 

inocuidad.  
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