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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe esta direccionado a bordar los temas que se llevaron a cabo durante la 

formación y ejercicio de las prácticas profesionales bajo la modalidad de pasantía en el municipio 

de URRAO, en la empresa restaurante ECO tienda ubicada en la cra 30 # 28-34 de la zona 

urbana, acentuando que es un requisito para acceder al título de ingeniero ambiental fortaleciendo 

los conocimientos adquiridos durante toda la formación académica. 

La práctica profesional estuvo direccionada a fortalecer la gestión ambiental y a crear modelos 

alternativos de cultivos agroecológicos, ya que es uno de los problemas que enfrentan las 

empresas que se dedican a este mercado, debido a la generación de residuos que constantemente 

desechan, además de estar ligados con los impactos que genera la agricultura convencional que 

en gran parte de la materia prima va direccionada a esta cadena de mercado, para desarrollar las 

activadas y suplir la necesidad del consumidor final . 

Dado lo anterior, el presente informe se encuentra, la elaboración de algunos documentos tales 

como  el diseño del programa de manejo de residuos sólidos, el diseño de aprovechamiento de 

residuos orgánicos, el modelo educativo para empleados de la empresa con un enfoque a la 

gestión ambiental, y la plasmación de la implementación (ejecución) de la parcela demostrativa 

de los cultivos agroecológicos en un diseño vertical. En ese mismo orden de ideas las actividades 

anteriores tienen la finalidad de mejorar el componte ambiental de la empresa, a fortalecer las 

debilidades que se presentan y disminuir los impactos ambientales que genera las actividades que 

se llevan a cabo en la eco tienda. 
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Buscando así el fortalecimiento de la empresa, la competitividad frente a mercados a nivel 

regional y nacional, además que sirva como un modelo educativo para la población del municipio                                               
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Eco Tienda 

Actividad principal: Restaurante 

Dirección: Cra     30 # 28-34 

Ciudad: Urrao 

Teléfono:  8502024/   3218643643 

Página web:  @EcoTiendaUrrao 

 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Jorge Enrique Farfán    García 

Cargo: Administrador    

Profesión: Administrador de Sistemas 

Teléfono: 3218643643 

Correo electrónico: ecotiendaurrao@gmail.com 
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2.3 Misión 

Cuidar la vida de nuestros clientes, promoviendo hábitos saludables de alimentación en un 

ambiente cálido, orgánico, enérgico y familiar. (Eco Tienda Urrao, Noviembre del 2018) 

2.4 Visión 

En 3 años abriremos nuevos puntos de ventas bajo la modalidad de franquicias en el 

departamento de Antioquia, para exportar nuestra experiencia  de usuario con calidad (Eco 

Tienda Urrao, Noviembre 2018) 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

 (Eco Tienda Urrao, Noviembre 2018) 

 

Compromiso: Demostrar  vocación  de servicio y sentido de pertenencia, 
ejerciendo el liderazgo necesario para dar cumplimiento a los objetivos de 
la organización, respetando el medio ambiente.

Responsabilidad: Realizar los procesos bien, para así lograrla 
satisfacción de nuestros clientes.

Eficiencia: Se entregan resultados de la calidad  en el momento 
oportuno.

Trabajo en equipo: Valoramos el aporte bridando por cada miembro del 
equipo de trabajo.
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

En el año 2016, la alcaldía de Urrao lanzó el programa denominado “familias en su tierra”, 

donde se realizó un mercado campesino en el parque principal del municipio, allí se identificaron 

algunos productores ecológicos. Es allí donde nace la idea de crear la empresa eco tienda, donde 

sus principales productos serian orgánicos; durante octubre del 2016 hasta enero del 2017, se le 

dio forma al proyecto y se organizaron las diferentes estrategias de mercadeo teniendo en cuenta 

las necesidades e intereses de la comunidad urraeña. Para lo cual se busca un lugar adecuado para 

poder mostrar los diferentes productos orgánicos (legumbres). 

Solo hasta el 31 de marzo del 2017 en la cra 30 #28-34 se dio la apertura al local, con 

legumbreria orgánica, donde los diferentes productos los cultivaban 4 productores ecológicos del 

municipio; dándole fe a la producción orgánica de los diferentes productos (hortalizas y 

legumbres). 

Durante  el proceso de comercialización de las hortalizas se pudo identificar que los cuatro 

productores de estas hortalizas y legumbres, no eran suficientes para abastecer la tienda, a la vez 

se hizo necesario replantear la idea de no solo cultivar hortalizas sino otra variedad de productos 

y de esta manera  ofrecer al consumidor diferentes alternativas de productos de la canasta familiar 

que fuesen cultivados de manera  ecológica; de esta manera mitigando a que el cliente se 

direccione  para un supermercado o/u otro lugar y complete sus compras. La eco tienda también 

hace la transformación de la materia prima en los siguientes productos como sándwich con 

salteados de verduras, hamburguesas vegetarianas, aromáticas de frutas, jugos de yuca, de 

aguacate, lo que hace más atractivo al consumidor. 
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Continuando con el proceso y potenciando el proyecto el 10 de octubre del 2017 se 

presentaron a los premios city, que es un premio a microempresarios del año que solo es otorgado 

a una persona a nivel nacional, postulándose a los premios con “producción agroecológica e 

impacto social”, siendo los ganadores de este le otorgaron 18 millones de pesos los cuales 

emplearon para potencializar la empresa y llegarle más a la población en el  2018 ganaron el 

concurso mujeres emprendedoras, negocios verdes, en el 2019 ganaron el concurso antójate de 

Antioquia .Actualmente se lleva acabo el restaurante de comida saludable, legumbreria orgánica, 

venta de cereales integrales y venta de jugos artesanales, enfocados con el cuidado del 

medioambiente a las actividades de producción agroecológica con los productores de las veredas 

del municipio, a la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y al fortaleciendo de producción 

agroecología en el municipio, al fortalecer los campos de gestión ambiental de la empresa y a 

generar energía alternativa para convertir la tienda en el primer negocio auto sostenible  de la 

región. Y un modelo de escuela de agricultura ecológica  
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2.7 Descripción del área de la práctica 

La práctica se realizó en la eco tienda ubicada en la cra 30 #28-34, del municipio de Urrao 

(Antioquia), posee un área de 230 metros cuadrados en los cuales se desarrolla las actividades en 

sus diferentes campos, tales como la zona  de preparación de alimentos, zona de recepción, zona 

de pago, la legumbreria, oficina de administración, bodega, y el área verde destinada para la 

ejecución de la huerta vertical con un área de 81 metros cuadrados esta con el objeto de formar el 

modelo educativo de agricultura ecológica tanto para la población institucional (escuelas, 

colegios), como también para productores y para el consumidor del  municipio como el turista. 

La práctica se ejecutará en la empresa teniendo en cuenta cada uno de las actividades que se 

llevan a cabo en cada área respectivamente. El desarrollo de la práctica involucrara el área 

destinada a la implementación de la huerta ecológica, el área del restaurante y cocina para llevar 

acabo la elaboración de los modelos de manejo de residuos sólidos, orgánicos, como también 

para la realización del diagnóstico de Eco Tienda en la parte ambiental. 
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Ilustración 1: organigrama   Eco Tienda Urrao 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El objetivo de la práctica es desarrollar actividades que están enfocadas en el manejo 

ambiental de la empresa, de las cuales hace parte el aprovechamiento de los residuos reciclables y 

orgánicos, resaltando la empresa como modelo educativo para el personal de la misma y para 

otras instituciones, buscando como alternativa un modelo agroecológico. 

Según lo anterior se pretende aprovechar la generación de residuos orgánicos buscando la 

incorporación en los cultivos orgánicos, contribuyendo a mejorar las propiedades de sus suelos y 

por ende reingresar nuevamente al ciclo el material vegetal que se extrajo de los terrenos al 

cosechar los productos orgánicos, de esta manera se compensa el problema de desertificación y 

de los suelos improductivos que se generan por la constante actividad agraria que se le realiza en 

las tierras sin técnicas que favorecen la productividad de estos mismos; además se desarrolla un 

diagnóstico a la empresa en el área ambiental que permite adoptar medidas preventivas y 

correctivas, de tal manera que no generen limitantes en el desarrollo de las actividades de la 

misma. 

Finalmente la práctica se orienta a beneficiar la empresa, en la elaboración de actividades 

ambientales, donde es sostenible en el desarrollo de las acciones, lo que permite una alternativa 

limpia en productos de la canasta familiar, de esta manera contribuye al cuidado del medio 

ambiente donde impactara la población de manera positiva con producciones limpias en los 

alimentos, convirtiéndola en modelo a nivel local y regional permaneciendo en el mercado como 

una alternativa para el consumidor final.. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 General 

Desarrollar un plan de manejo integral de residuos sólidos en la empresa (restaurante eco 

tienda) del municipio de Urrao. 

4.2 Específicos 

• Realizar un diagnóstico actual de la empresa relacionado con el componente ambiental 

de la empresa  

• Realizar la caracterización de los residuos sólidos de la empresa de acuerdo a los 

procesos que se llevan al interior  

• Implementar una parcela demostrativa de cultivos agroecológicos que sirva como 

referente del proceso que se lleva a cabo desde la obtención de la materia prima 

(productos), hasta la transformación en  la Eco Tienda. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

Las funciones a realizar en la empresa restaurante Eco Tienda están encaminadas a fortalecer 

el componente ambiental. 

5.1 Función 1: Realizar un plan para el manejo integral de residuos sólidos 

Esta función va en caminada aprovechar y reducir la cantidad de residuos sólidos producto de 

las actividades que se desarrollan en la empresa. Además, que permita generar un registro de los 

volúmenes generados en periodos de tiempo (trimestral y anual) que lleven a generar planes de 

corrección y mitigación. 

El trabajo estará soportado en un documento de Word que será socializado con el coordinador 

de prácticas, gerente y representante legal de la empresa. 

5.2 Función 2: Implementar una parcela demostrativa de cultivos agroecológicos aplicando 

diseños de huertas verticales con el objetivo de educar al consumidor del proceso que se lleva 

dentro de la empresa desde la obtención de la materia prima hasta el producto fina 

Esta actividad consiste en implementar una parcela demostrativa de cultivos agroecológicos en 

un área de 81 metros cuadrados a través de huertas verticales para aprovechar el espacio, ya que, 

tiene como objetivo ser un modelo educativo para sus clientes e instituciones en alternativas 

diferentes a los cultivos tradicionales. 

Este trabajo esta soportado por registro fotográfico, en documento Word  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

6.1 Metodología función 1: Plan para el manejo de los residuos sólidos. 

Para el desarrollo y ejecución de la función 1 se llevó mediante la metodología propuesta en el 

manual para el manejo integrado de los residuos sólidos del valle de aburra el cual propone los 

pasos para llevar acabo el manejo integrado de los residuos en los cuales se tienen en cuenta 

parámetros como, alcance, elaboración del diagnóstico ambiental de la organización que dentro 

de este se debe incluir 

-Actividad que se desarrolla, operaciones involucradas. 

-Número de personas que laboran o acuden o visitan las instalaciones de la organización. 

- Número de jornadas laborales, entre otros. 

-Flujo de materiales (materias primas e insumos, productos y residuos generados) 

Adicionalmente parámetros de prevención y minimización, generación, separación en la 

fuente, almacenamiento, recolección, entre otros (area metropolitana del valle de aburra) 

En la ejecución del parámetro de generación  para establecer  la cantidad, características de los 

residuos en la organización se produjo con base a la temática de método del cuarteo que consiste 

en conocer el porcentaje de material orgánico que puede salir de la entidad, la fracción de 

material inorgánico que no está siendo aprovechado, la cantidad de material inservible que se 

produce, al interior de la institución. Como se describe en el plan de manejo integrado de  

residuos sólidos (Ver anexo 1) 
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 6.2 Metodología función 2:  

Para el desarrollo de esta función en la adecuación de la parcela para la implementación de los 

cultivos agroecológico se plasmó mediante métodos de agricultura sustentable (ecoosfera, 2013) , 

los cuales están en marcados en los siguientes parámetros: 

-Mantenimiento de la tierra. 

-Limpiar el terreno (adecuación del área). 

-Variedad del cultivo (siembra de cultivo). 

-Administración del agua. 

-Venta del cultivo local. 

-Rotación del cultivo. 

Con el objeto de generar un modelo alternativo del que pueda beneficiar al cliente y a la 

empresa.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1 Función 1: 

7.1.2 Plan de manejo integrado de residuos sólidos de la Eco Tienda 

Para el desarrollo del plan de manejo de los residuos sólidos de la Eco Tienda fue necesaria la 

obtención de la información que nos permitiera conocer el funcionamiento de las actividades que 

se llevan al interior de la entidad, de forma que podamos tener un poco de claridad de los 

residuos que se generan. En este caso se llevó mediante el dialogo con el administrador y 

empleados además de hacer un recorrido por cada una de las zonas productivas. 

Por lo que se eligió por la implementación metodológica descrita en el (anexo 1) la cual nos 

llevó a obtener los siguientes resultados: 

Tabla 1: Base de datos residuos con residuos caracterizados 

 

Tipo de residuo Peso (kg)

Organico 7,8

Ordinario 2,7

Reciclable 2,9

Total 13,4

Base de datos residuos solidos
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Ilustración 1: Representación gráfica por tipo de residuo 

 

 

Tabla 2: peso total de los residuos aprovechables 

 

Caluculos reciclables Peso (Kg)

Latas 0,95

Vidrio 1

Plastico 0,45

Papel 0,5

Total 2,9
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Ilustración 2Representación gráfica por tipo de material. 

 

Tabla 3Porcentaje de los residuos valorados 

Estimación porcentual de residuos. Porcentaje (%) 

Orgánico 58.21 

Ordinario 20.15 

Reciclable 21.64 

Total 100.00 
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Ilustración 3 Representación gráfica porcentual de los residuos valorados 

 

Tabla 4 Porcentaje por tipo de material caracterizado 

Estimación porcentual por tipo (Reciclable) Porcentaje (%) 

Latas 32.76 

Vidrio 34.48 

Plástico 15.52 

Papel 17.24 

Total 100.00 
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Ilustración 4 Representación gráfica porcentual por tipo de material 

 

 

Tabla 5 Calculo de volumen 

 

Para el caculo del volumen se tomaron los valores de densidad (típico), estipulados en el 

capítulo F del (RAS) sistema de aseo urbano, para posteriormente aplicar las formula: 

Peso residuo (Kg) Calculo volumen (m3)

Rango Tipico

Latas 50 - 160 89 0,95 0,011

Vidrio 160 - 481 196 1 0,005

Plastico 42 - 131 65 0,45 0,007

Papel 42 - 131 89 0,5 0,006

Residuos de comida mezclados (organico) 131-481 91 7,8 0,086

Residuo (mezclado) 139 - 181 160 2,7 0,017

Total 0,131

Dimensiones 0,508

Peso unitario (Kg/m3)
Tipo de residuo

Peso Unitario y Contenido de Humedad para Residuos Sólidos
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𝐷 =
𝑚

𝑣
 

Dónde: 

D: Densidad 

m: Masa 

V: Volumen 

 

Tabla 6: representación gráfica de ppc 

 

Para obtener la generación per cápita promedio del restaurante se multiplica la generación per 

cápita por el número de habitantes de clientes que asisten a la eco tienda para determinar la 

generación total diaria PPC = Cantidad total de residuos sólidos que se generan (kg/día) / 

Población del restaurante (habitantes) -Cantidad promedio de residuos sólidos que se generan 

(Kg/día) = Σdia1+dia2…n. / # de clientes 

 

organico 11,4

ordinario 4,1

reciclable 6,7

total residuos 

dia
22,2

ppc ( Producion percapita  de residuossolidos)

# clientes al 

dia

ppc 

(kg/hab*dia)

3 2 120 0,555

residuos peso  total kg
dias  de  al 

macenamiento

dias de 

recolecion
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En la tabla anterior se indica los residuos tratados el peso total, peso promedio día y mensual 

Descripción de los datos 

• El peso total de los residuos de acuerdo al pesaje que se llevó en campo equivale a 

22.kg 

• El promedio de residuos generado por día es de 13.4kg/día  

• El promedio mensual generado de residuos sólidos 304kg/mes este equivale a la ∑peso 

día. 
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Ilustración 5:Recolección de los residuos 

 

 

 

Ilustración 6:Pesaje de residuos 

 

 

 

Ilustración 7:Caracterización según el método del cuarteo 

 

 

 

Ilustración 8:Proceso del cuarteo 
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7.2 Función 2  

7.2.2 Implementación una parcela demostrativa de cultivos agroecológicos 

En el desarrollo de esta función se ejecutó teniendo en cuenta los métodos planteados por 

agricultura sustentable (ecoosfera, 2013) descritos en la metodología de esta función. 

La realización de la parcela se implementó en un área que cuenta con un tamaño de 9m x 9m 

para un  total de  81 m2, ubicada en la parte posterior lado izquierdo del restaurante ECO 

TIENDA. 

 

Ilustración 9: Área para la implementación de cultivos 

 

 

Ilustración 10: Adecuación del terreno 

 

 

Ilustración 11: Preparación de sustratos 

 

Ilustración 13: Sustrato listo para incorporarlo al suelo 
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Ilustración 12: Adecuación de algunas terrazas 

 

 

 

 

Ilustración 14: Instalación del sistema de recolección de 

agua 
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Ilustración 15: Vista superior del sistema  de agua  

(aguas lluvias) 

 

Ilustración 16: Vista del área  que recolecta el agua 

lluvia para el sistema 

 

Adicionalmente se realizaron actividades en caminadas donde se fortalecen los sistemas 

productivos agroecológicos que le suministran la materia prima a la empresa para el desarrollo de 

sus actividades (Ver anexo 3) 

7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

En el desarrollo de las practicas la dificultad técnica que se presentaron está relacionada con la 

función 2 debido a la situación actual a causa del COVID 19 la cual limito el desarrollo de la 

actividad ya que en un principio el tiempo para el desarrollo de las practicas  fue de 4 meses sin 

embargo al confinamiento obligatorio y al cierre del comercio género que esta actividad se dejara 

inconclusa y no se pudieran determinar los resultados de la misma. 
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8. CONCLUSIONES 

La empresa actualmente dentro del componente ambiental lleva procesos encaminados a 

fortalecer y minimizar los impactos al medio ambiente que se puedan generar encada una de las 

áreas productivas de la misma. 

La realización de la caracterización de los residuos sólidos al interior de la empresa se 

evidencia  que los desechos que se generan producto de las actividades y acorde a sus 

características presentaban una separación en la fuente lo que permitió realizar la caracterización 

de los residuos y establecer las cantidades que se genera la empresa producto de los procesos 

productivos. 

La producción perca pita del restaurante fue de 0,555 kg por habitante, esta producción es 

significativa en el momento ya que en la actualidad las actividades que eventualmente se 

desarrollaban está limitada por la pandemia (covid 19) lo que este resultado no corresponde a los 

valores normales que se presentarían en una jornada laboral normal  

La implementación de la parcela demostrativa de cultivos agroecológicos como alternativa 

diferente para fortalecer las acciones en caminadas al componente ambiental y beneficio de la 

empresa se  convierte en un modelo estratégico a favorecer la seguridad alimentaria. 
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ANEXOS 

Anexo1: 

En el anexo 1 corresponde al desarrollo del plan de manejo integrado de los residuos sólidos 

de la Eco Tienda. 

Anexo 2: 

En el anexo 2 se plantea el programa para el manejo integral de los residuos de la Eco Tienda 

Anexo 3: 

 https://m.youtube.com/watch?v=cV0hH9-0E4o&t=33s 

 


