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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se describe todo lo relacionado con las prácticas profesionales 

llevadas a cabo en la empresa Cueros y Diseños S.A.S., sede El Retiro; asimismo se 

detalla cada una de las funciones realizadas, también se mostrarán las metodologías 

utilizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones de la correcta ejecución de las 

diversas funciones que se llevaron a cabo durante este periodo de tiempo. 

La empresa Cueros y Diseños S.A.S es una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de muebles hechos en cuero, esta empresa cuenta con todos los procesos 

respectivos que van desde el curtido de pieles hasta la entrega de sus productos 

terminados a los clientes. En la actualidad cuenta con varias sedes; la sede principal, que 

es la sede en donde se llevaron a cabo las prácticas profesionales, se encuentra ubicada 

en el municipio de El Retiro, Antioquia, en esta sede se lleva a cabo todo lo 

correspondiente al ensamble y comercialización de muebles y demás productos; la 

curtiembre, que se encuentra en el municipio de Copacabana, Antioquia; la tapicería de 

autos, ubicada en el barrio El Poblado, Medellín; y varios puntos de venta ubicados en 

las principales ciudades del país. 

En La sede de El Retiro, mensualmente se genera una cantidad considerable de residuos 

sólidos, dentro de éstos se encuentran residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos y 

especiales. En cuanto a la generación de los residuos aprovechables, los residuos que se 

generan en mayor cantidad son cartón y plástico, mensualmente se genera una cantidad 

aproximada de 330 Kg y 250 kg respectivamente, provenientes en su mayoría del proceso 
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de empaque, que es donde los productos terminados se cubren con estos materiales para 

así evitar afectaciones, y que posteriormente puedan ser llevados a los puntos de venta. 

El objetivo principal de la práctica profesional es Liderar el programa de gestión integral 

de residuos sólidos en la empresa Cueros y Diseños S.A.S sede de El Retiro. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: CUEROS Y DISEÑOS S.A.S 

Actividad principal: Fabricación y comercialización de muebles en madera y 

cuero, y tapicería automotriz. 

Dirección: Cra 20 N° 28 – 50    

Ciudad: El Retiro 

Teléfono: 541 04 02 

Página web: http://www.purocuero.com.co/ 

 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Henry Nelson Vidales Curequia  

Cargo: Coordinador ambiental 

Profesión: Ingeniero Sanitario 

Teléfono: 316 753 1355 

Correo electrónico: ambiental@purocuero.com.co 

 

2.3 Misión 

Atender las necesidades de confort de nuestros clientes, proporcionando productos y 

servicios con innovación y óptima calidad a precios competitivos, atención 

personalizada y entrega oportuna, que nos permita lograr las metas de rentabilidad y 
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crecimiento, y a nuestros empleados, la posibilidad de desarrollar sus competencias 

personales (Cuero, s.f.). 

2.4 Visión 

Para el año 2016, queremos ser un grupo consolidado en su cadena, con continuo 

crecimiento, con presencia a nivel internacional y nacional, que se distinga por 

proporcionar un producto de calidad y un servicio excelente a sus clientes, una 

rentabilidad sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo 

profesional y personal a sus empleados, y una alta recordación de marca con una imagen 

corporativa coherente (Cuero, s.f.). 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

● Lealtad: Hace referencia a nuestra fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertenencia, confidencialidad y defensa de interés que en todo momento debemos 

demostrar, para y por nuestra empresa. 

● Calidad: Siempre buscamos ofrecer a nuestros clientes a través de nuestros 

productos, unas condiciones de uso superiores a las que espera recibir, a un precio 

accesible. 

● Trabajo en Equipo: Con el aporte de cada una de las personas que hacen parte de 

Grupo Puro Cuero buscamos el logro de los objetivos corporativos. 

● Respeto: En nuestra empresa, cada una de las acciones desarrolladas y establecidas 

con sus clientes, proveedores y personas que hacen parte de la empresa, están 

marcadas por una actitud de respeto hacia la persona, el equipo de trabajo, el medio 

ambiente, las normas de prevención de riesgos laborales y el cumplimiento legal de 

todas sus actividades.  
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● Innovación: Es la aplicación de la creatividad y la reinvención de nuestros productos 

y estrategias, pensando siempre en un continuo mejoramiento. 

● Comunicación: Para Puro Cuero, es indispensable la comunicación para procurar y 

mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Entender y 

hacerse comprender, es un arte que facilita la convivencia y la armonía en todo lugar 

(Cuero, s.f.). 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

Puro Cuero es un grupo empresarial de tradición familiar constituido en el año 1986 en 

la ciudad de Medellín por la familia Toledo. Se conformó alrededor de unidades de 

negocio propias que abastecen la integralidad de la cadena de producción: Curtiembre 

Puro Cuero, Aserrío Puro Cuero, Fábrica de muebles Puro Cuero y Puro Cuero Tapicería 

de Vehículos, y de esta manera poder alcanzar niveles de calidad, y producción que le 

permiten hoy a sus clientes acceder a una propuesta de diseño, materiales y portafolio de 

productos de altísima factura a precios asequibles. 

Se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de muebles en madera y 

cuero, y tapicería automotriz; controla todo el proceso de fabricación, desde que llegan 

las pieles de ganado vacuno, hasta la entrega del mueble y demás productos. 

Actualmente cuenta con tres sedes, la sede principal ubicada en el municipio de El Retiro, 

la curtiembre ubicada en el municipio de Copacabana y la tapicería de autos ubicada en 

el municipio de Medellín, barrio El Poblado. Y cuenta con puntos de venta en Bogotá, 

Cali, Montería, Barranquilla, Medellín y El Retiro; y tiene exportaciones a países como 

Venezuela, Costa Rica, Ecuador, España, Antillas, Curazao, Haití, y más (Cuero, s.f.). 
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2.7 Descripción del área de la práctica 

La empresa Puro Cuero cuenta con varios departamentos y áreas de producción, el área 

en la que se desempeñaron las prácticas profesionales fue el departamento ambiental, que 

está compuesta por un coordinador ambiental, auxiliar ambiental, y un auxiliar de oficios 

varios. Esta área es la encargada del control de residuos generados en la empresa, de 

realizar campañas de capacitación y sensibilización al personal de la empresa sobre 

gestión ambiental empresarial, de llevar registro de los consumos mensuales, entre otras 

funciones importantes.  

Como practicante, el puesto a desempeñar es el de “auxiliar ambiental”, cuya función 

principal es liderar el programa de gestión integral de residuos sólidos en la sede de El 

Retiro.  

 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

7 
Informe final de práctica 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El Periodo de aprendizaje como practicante de ingeniería ambiental en la empresa 

CUEROS Y DISEÑOS S.A.S, sede El Retiro, estuvo enfocado en liderar el programa 

de gestión integral de residuos sólidos, teniendo en cuenta factores como la 

generación, clasificación, separación, recolección, transporte interno, 

almacenamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos; también se realizaron 

campañas de capacitación y sensibilización a los empleados de la empresa, y se llevó 

un registro diario de los residuos sólidos generados. Todo esto con el objetivo de 

optimizar considerablemente el correcto manejo de los residuos sólidos generados 

por el personal de la empresa. 

Sin embargo, a partir del 20 de marzo se suspendieron las prácticas debido a los 

comunicados emitidos por el gobierno donde se acataron las normas de prohibición 

de actividades presenciales. No obstante, teniendo en cuenta el protocolo de 

bioseguridad establecido por la empresa Cueros y Diseños S.A.S y con la autorización 

del plan de estudio del Tecnológico de Antioquia, el día 4 de mayo se reanudaron las 

actividades presenciales en la empresa. 

 

 

 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

8 
Informe final de práctica 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 General 

● Liderar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en la 

empresa Cueros y Diseños S.A.S. sede de El Retiro.  

4.2 Específicos 

● Identificar por medio de un diagnóstico inicial el proceso de manejo de los 

residuos sólidos generados, haciendo énfasis a los residuos de envases y 

empaques. 

● Formular estrategias de capacitación y sensibilización, enfocadas a la gestión 

ambiental empresarial, teniendo en cuenta los temas de gestión integral de 

residuos sólidos y ahorro y uso eficiente de agua y energía. 

● Realizar la verificación del correcto manejo de los residuos sólidos generados en 

la sede El Retiro, con base al manual para manejo integral de residuos en el Valle 

de Aburrá. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Llevar registros de los residuos sólidos generados. 

En un formato de Excel, previamente realizado y llevado a cabo con anterioridad por 

la empresa Cueros y Diseños S.A.S, el practicante ambiental deberá llevar un registro 

diario de los residuos sólidos generados. 

5.2 Realizar inspecciones internas para verificar la correcta separación en la 

fuente de los residuos sólidos. 

Una vez se hayan realizado las capacitaciones, el practicante ambiental debe revisar 

constantemente la separación en la fuente de los residuos sólidos generados en todas 

las zonas de la empresa; esto con la finalidad de que se verifique lo aprendido, y en 

caso contrario reprogramar una nueva capacitación. 

5.3 Realizar campañas de sensibilización ambiental a los empleados. 

Estas campañas se deben realizar constantemente, abordando temas que estén 

incluidos dentro de la gestión ambiental empresarial, tales como uso eficiente y 

ahorro de agua y energía, y gestión integral de residuos sólidos. 

5.4 Capacitar al personal de la planta en buena gestión y separación de residuos 

in situ 

Las capacitaciones se deben llevar a cabo periódicamente y se realizan en todas las 

zonas por separado; esto con la finalidad de mejorar considerablemente la separación 

en la fuente en todos puntos ecológicos que se encuentran distribuidos en las zonas 

de la empresa.  
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5.5 Gestionar implementos para optimizar la correcta gestión de los residuos 

sólidos. 

El practicante ambiental es el encargado de verificar que todos los puntos ecológicos 

se encuentren en óptimas condiciones y en las zonas correspondientes, además de que 

haya la cantidad necesaria de recipientes por zona; en caso de encontrar alguna 

eventualidad, el practicante puede gestionar mediante el coordinar ambiental que se 

hagan las mejoras correspondientes.  

5.6 Elaborar y registrar indicadores mensuales con base a los consumos y la 

producción. 

La empresa cuenta con un registro de indicadores mensuales, que están basados en 

las materias primas que ingresan, la producción y los consumos; a partir de esto, el 

practicante ambiental debe llevar registro de los indicadores y actualizar la matriz 

mensualmente. 

5.7 Apoyo en la elaboración de informe de sostenibilidad GRI. 

Los practicantes de ambas sedes de la empresa brindan apoyo al coordinador 

ambiental en la elaboración de este informe de sostenibilidad. 

5.8. Adecuar puntos ecológicos de la empresa con un recipiente extra para uso 

exclusivo de residuos biológicos. 

Esta función fue asignada después de reanudar las prácticas profesionales el día 4 de 

mayo, donde teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad establecido por la 

empresa para reiniciar actividades, era de suma importancia el hecho de tener un 
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excelente control de residuos biológicos como guantes y tapabocas. Además de ser el 

encargado de la recolección interna y almacenamiento de estos residuos. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

El desarrollo metodológico de la práctica se realizó de manera presencial en la 

empresa ejecutando una serie de funciones enfocadas a liderar el programa de gestión 

integral de residuos sólidos; no obstante, a partir del 20 de marzo se suspendieron las 

prácticas debido a los comunicados emitidos por el gobierno donde se acataron las 

normas de prohibición de actividades presenciales. Sin embargo, siguiendo el plan de 

contingencia establecido por la empresa Cueros y Diseños S.A.S. donde se establece 

el protocolo de bioseguridad, y con la autorización del plan de estudio del 

Tecnológico de Antioquia, el día 4 de mayo se reanudaron las actividades 

presenciales en la empresa. 

6.1. Objetivo General.  

Liderar el programa de gestión integral de residuos sólidos en la empresa Cueros y 

Diseños S.A.S sede de El Retiro.  

6.2. Diagnóstico inicial 

Es una herramienta que ayuda a evaluar el estado actual en el que se encuentra un 

proceso o área en específico. En este caso, éste ayudaría a conocer el estado actual 

del manejo de residuos sólidos generados por las empresas, y a partir de esto se 

pueden establecer nuevas estrategias para optimizar el proceso sobre el manejo de 

residuos sólidos. Se llevó a cabo a partir de la recolección de información obtenida 

por medio de una encuesta realizada durante las primeras semanas a los empleados 

de todas las áreas en donde se generen residuos sólidos, además de inspeccionar 

detenidamente todo lo referente al manejo de residuos, es decir, tener en cuenta 

aspectos como el estado actual de los puntos ecológicos en donde se depositan los 
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residuos, ubicación de los puntos ecológicos, tipos de residuos generados en cada una 

de las zonas de la empresa, cantidad aproximada generada en cada zona, estado actual 

de la separación en la fuente de residuos en todas las zonas de la empresa, frecuencia 

con que se trasladen los residuos a los respectivos acopios, estado actual de los 

acopios, almacenamiento de los residuos en los acopios  y frecuencia con que las 

entidades ambientales recolectan los residuos generados por la empresa. 

6.2. Estrategias de capacitación y sensibilización ambiental. 

Estas estrategias tienen como objetivo fortalecer y promover una cultura ambiental 

en el personal encargado de las zonas de la empresa. Para lograr este objetivo, 

periódicamente se realizaron tanto capacitaciones en el sitio designado por la 

empresa, como charlas informativas en los lugares de trabajo del personal de la 

empresa; abarcando temas enfocados a la gestión ambiental empresarial, como lo 

pueden ser la gestión integral de los residuos sólidos y el uso eficiente y ahorro de 

agua y energía.  

Las capacitaciones se llevaron a cabo por medio de una presentación en donde se 

integraron los temas anteriormente mencionados, una vez finalizada se realizó una 

pequeña evaluación sobre la información expuesta en esta. Las capacitaciones 

tuvieron una duración estimada de veinte minutos y se realizaron quincenalmente; 

cada capacitación tuvo en cuenta entre dos y tres zonas de la empresa, y así 

respectivamente hasta capacitar todo el personal. En cada capacitación se tuvo un 

formato de asistencia para llevar un registro del personal formado exitosamente, del 

mismo modo se reprogramó una última capacitación con los empleados de todas las 

zonas de la empresa que no asistieron en la fecha programada inicialmente. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

14 
Informe final de práctica 

Las charlas informativas se llevaron a cabo en todas y cada una de las zonas de la 

empresa una semana después de que se haya realizado la capacitación, en la charla se 

retroalimentó la información previamente expuesta; además de tener en cuenta el 

manejo de residuos sólidos generados en la zona antes y después de haberse realizado 

la capacitación. 

6.2.1. Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Fue el tema principal dentro de las capacitaciones, teniendo una mayor profundidad 

que los demás temas; donde de manera general se trataron incógnitas tales como: 

¿Qué son los residuos sólidos?, ¿Cómo se clasifican?, ¿Qué impactos generan sobre 

el medio ambiente?, ¿Cómo se pueden aprovechar?; y de manera específica sobre 

propiamente la empresa se trataron incógnitas tales como: ¿Qué tipo de residuos 

sólidos se generan según su clasificación?, ¿Qué residuos se generan en sus 

actividades cotidianas?, ¿En cuál recipiente se deben depositar correctamente estos 

residuos?. 

6.2.2. Uso Eficiente y Ahorro de Agua y Energía. 

Estos temas se abarcaron de manera más superficial, sin embargo, se hizo énfasis a la 

gran importancia de estos dos recursos vitales, además de las posibles actividades que 

se pueden realizar en la cotidianidad de cada uno de nosotros para que de este modo 

se pueda aportar al ahorro y uso eficiente de estos recursos. 

6.3. Manual de Verificación.  

Se realizó por medio de listas de chequeo teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos dentro del manual para manejo integral de residuos en el 

Valle de Aburrá. 
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6.4. Funciones Realizadas.  

Las funciones mencionadas en la siguiente tabla se llevaron a cabo de forma 

presencial en la empresa, desde el 18 de febrero, fecha en la que se iniciaron las 

prácticas, hasta el 20 de marzo; lo anterior debido al decreto nacional emitido por el 

gobierno como del comunicado del Tecnológico de Antioquia de suspender 

temporalmente las actividades presenciales a causa de la pandemia del virus Covid-

19. Sin embargo, las prácticas se reanudaron el 4 de mayo cumpliendo con el 

protocolo de bioseguridad de la empresa y la aprobación del plan de estudios del 

Tecnológico de Antioquia. 

Funciones Realizadas Periodicidad Objetivo Resultados Alcanzados 

1. Llevar registros de los 

residuos sólidos 

generados. 

Diario 

Llevar el registro cronológico 

de los residuos sólidos 

generados por la empresa. 

Se realizó el registro diario de 

residuos sólidos generados 

(Aprovechables y peligrosos) y 

de esta manera tener un 

promedio mensual de 

generación. 

2. Realizar inspecciones 

internas para verificar la 

correcta separación en la 

fuente de los residuos 

sólidos. 

Diario 
Comprobar la separación de 

residuos sólidos in situ.  

Debido a la realización de estas 

visitas al área de trabajo de cada 

uno de los operarios, se pudo 

saber con exactitud el estado 

actual en cuanto a separación de 

residuos sólidos en cada una de 

las zonas de la empresa. 

3. Realizar campañas de 

sensibilización 

ambiental a los 

empleados. 

Semanal  
Generar conciencia ambiental 

en el personal de la empresa. 

Gracias a la realización de estas 

capacitaciones y charlas, se 

pudo contemplar una mejora 

significativa en la separación de 

residuos in situ en las zonas de 

la empresa en las que se realizó.  

4. Capacitar al personal de 

la planta en buena 

gestión y separación de 

residuos in situ. 

Semanal  

Concientizar al personal de la 

empresa sobre la importancia 

de la buena gestión de 

residuos sólidos 
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Funciones Realizadas Periodicidad Objetivo Resultados Alcanzados 

5. Gestionar implementos 

para optimizar el manejo 

de los residuos sólidos. 

Semanal 
Mejorar la gestión integral de 

residuos sólidos. 

Gracias a esto fue posible que 

hubiese un aumento en la 

cantidad de recipientes para 

depositar correctamente los 

residuos sólidos.  

6. Elaborar y registrar 

indicadores mensuales 

con base a los consumos 

y la producción. 

Mensual 

Llevar registro cronológico 

de los consumos mensuales 

en la empresa. 

Se realizó el registro de los 

consumos de energía, agua, 

alcantarillado y residuos 

ordinarios, detallando la 

cantidad y el precio estimado de 

cada uno. 

7. Apoyo en la elaboración 

de informe de 

sostenibilidad GRI. 

- 

Desarrollar el informe de 

sostenibilidad GRI de la sede 

El Retiro. 

En desarrollo. 

8. Adecuar puntos 

ecológicos de la empresa 

con un recipiente extra 

para uso exclusivo de 

residuos biológicos 

(Tapabocas, guantes). 

Diario 

Tener un buen control sobre 

este tipo de residuos tanto en 

su separación, recolección 

interna y almacenamiento, 

puesto que podrían ser un 

foco de propagación del virus 

COVID-19.   

En desarrollo. 

Tabla 1. Funciones Realizadas en la Empresa Cueros y Diseños S.A.S., sede El Retiro. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS. 

7.1. Diagnóstico Inicial. 

El diagnóstico se inició realizando una pequeña encuesta que constaba de un total de 

siete preguntas básicas sobre residuos sólidos (Ver Anexo 1), se llevó a cabo en las 

zonas de la empresa donde se realiza todo lo correspondiente al ensamble de muebles, 

y por ende hay una mayor generación de residuos sólidos; en total fueron encuestados 

veintiuna personas, cuyos resultados fueron:  

 
Gráfica 1. Resultados Obtenidos "¿Sabe usted qué son los residuos sólidos?" 

 

 
Gráfica 2. Resultados Obtenidos "¿Sabe usted qué es un punto ecológico?" 

 

81%

19%

Pregunta I

Si No

62%

38%

Pregunta II

Si No
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Gráfica 3. Resultados Obtenidos "¿Tiene conocimiento del significado del color de los puntos ecológicos?” 

 

 
Gráfica 4. Resultados Obtenidos "¿Tiene conocimiento de qué residuos sólidos se pueden reciclar?” 

 

 
Gráfica 5. Resultados Obtenidos "¿Separa adecuadamente los residuos sólidos que genera en su área de trabajo?” 

 

57%

43%

Pregunta III

Si No

76%

24%

Pregunta IV

Si No

86%

14%

Pregunta V

Si No
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Gráfica 6. Resultados Obtenidos "¿Sabe usted qué tipo de residuos sólidos se generan en la empresa?” 

 

 
Gráfica 7. Resultados Obtenidos "¿Cómo calificaría su conocimiento en el tema de gestión integral de 

residuos sólidos?" 

 

Según las respuestas otorgadas por los empleados que fueron encuestados, se da a 

entender que la gran mayoría de éstos tienen un conocimiento óptimo referente a los 

residuos sólidos, puesto que en la totalidad de las preguntas los resultados con el 

mayor porcentaje fueron afirmativos.  

No obstante, una vez realizada esta actividad se procedió a inspeccionar 

rigurosamente todas las zonas en donde se producen residuos sólidos, encontrando en 

la gran mayoría de los puntos ecológicos una mala separación en la fuente, de este 

71%

29%

Pregunta VI

Si No

5%

24%

62%

9%

Pregunta VII

2. Malo 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente
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modo generando una inconsistencia entre los resultados obtenidos en la encuesta 

(Gráfica 5) y lo visto durante la inspección. 

Del mismo modo, se pudo observar que gran parte de los puntos ecológicos se 

encuentran distribuidos estratégicamente por todas las zonas de la empresa (Tabla  2), 

teniendo en cuenta qué tipo de residuos sólidos son generados en cada zona; sin 

embargo, hay ciertos puntos de la empresa donde están mal distribuidos los 

recipientes, como por ejemplo, un recipiente rotulado para residuos peligrosos siendo 

utilizado solamente para depositar residuos ordinarios, porque se encuentra en una 

zona donde no se generan residuos de este tipo (Figura 1). Del mismo modo, se 

observó que todos los recipientes que componen los puntos ecológicos actualmente 

se encuentran en condiciones óptimas, puesto que cuentan con los colores y símbolos 

correspondientes, y recientemente fueron modificados adicionándoles una tapa de 

metal (Figura 2), esto último con el objetivo de evitar que se conviertan en focos de 

incendio por ser una empresa que trabaja con madera, requerimiento realizado por la 

empresa seguradora. 

Puntos de 

Recolección 

Áreas de la 

Empresa 

Número de 

Recipientes 
Descripción de los Recipientes 

1 Administración 11 
Cuenta con once recipientes pequeños para depositar residuos 

ordinarios, son recogidos por el personal de aseo y se depositan en el 

recipiente de residuos ordinarios de mayor tamaño. 

2 Cocina 2 

Cuenta con dos recipientes pequeños, uno para ordinarios y 

aprovechables. Los residuos de ambos recipientes son recogidos por 

el personal de aseo y se depositan en sus respectivos recipientes que 

cuentan con un mayor tamaño. 

3 Galería 4 
Cuenta con cuatro recipientes pequeños para depositar residuos 

ordinarios, donde el personal de aseo es el encargado de transportarlo 

a un recipiente de residuos ordinarios de mayor tamaño. 
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Puntos de 

Recolección 

Áreas de la 

Empresa 

Número de 

Recipientes 
Descripción de los Recipientes 

4 Costura 19 
Cuenta con dieciocho recipientes pequeños (uno por cada empleado) 

y un recipiente de mayor tamaño donde constantemente se depositan 

los residuos de los recipientes pequeños. 

5 Cojinería 4 

Cuenta con dos recipientes grandes, ambos para residuos 

aprovechables, también posee dos recipientes pequeños donde 

depositan los residuos peligrosos, donde constantemente los 

depositan en un recipiente de mayor tamaño para residuos peligrosos. 

6 Zona Común 3 
Cuenta con un recipiente para residuos aprovechables, ordinarios y 

peligrosos, donde éste último es utilizado para depositar los residuos 

peligrosos generados en la zona de cojinería. 

7 Restauración 3 
Cuenta con un recipiente para residuos aprovechables, ordinarios y 

peligrosos. 

8 Almacén 2 Cuenta con un recipiente de residuos aprovechables y ordinarios. 

9 
Inspección y 

Corte de Cuero 
6 

Cuenta con seis pequeños recipientes (uno por cada empleado), para 

depositar únicamente los retales de cuero. 

10 Corte de Espuma 1 
Cuenta con un recipiente de residuos aprovechables donde se deposita 

únicamente retales de espuma. 

11 
Postura en 

Blanco  
4 

Cuenta con dos recipientes para residuos ordinarios y uno tanto para 

residuos aprovechables como para residuos peligrosos. 

12 Montaje 11 
Cuenta con siete recipientes para residuos aprovechables y dos 

recipientes tanto para residuos ordinarios como para residuos 

peligrosos. 

13 
Calidad y 

Empaque 
3 

Cuenta con dos recipientes para residuos ordinarios y un recipiente 

para residuos peligrosos. 

14 Despachos 2 Cuenta con dos recipientes para residuos ordinarios. 

15 Aserrío 3 
Cuenta con tres recipientes para depositar únicamente retales de 

madera. 

16 Ebanistería 10 
Cuenta con diez recipientes para depositar únicamente retales de 

madera. 

17 Esqueletería 5 
Cuenta con cinco recipientes para depositar únicamente retales de 

madera. 

18 Prensa  4 
Cuenta con dos recipientes pequeños para depositar residuos 

ordinarios, y dos recipientes para depositar únicamente retales de 

madera. 

19 Sellado y Pulida 1 Cuenta con un recipiente para residuos ordinarios. 

20 Pintura 2 
Cuenta con dos recipientes pequeños para depositar residuos 

ordinarios. 

21 Taller 2 
Cuenta con un recipiente para residuos ordinarios y un recipiente para 

chatarra. 

Tabla 2. Distribución puntos ecológicos empresa Cueros y Diseños S.A.S., sede El Retiro. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 1. Recipiente residuos peligrosos mal 

ubicado. 

 
Figura 2. Puntos Ecológicos en estado 

óptimo.

 

En cuanto a la generación de residuos sólidos, se pudo establecer que de manera 

general se generan residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos, distribuidos de la 

forma que se aprecia en la Tabla 3; donde la gran mayoría de estos residuos 

generalmente son trasladados a diario, por el personal encargado del reciclaje en la 

empresa, a sus respectivos acopios.  

Residuos Sólidos Generados 

Aprovechables Ordinarios Peligrosos 

Espuma 
Residuos de 

Alimentos 

Espuma 

Contaminada 

Guata Envolturas 
Guata 

Contaminada 

Cartón Residuos Barrido 
Politex 

Contaminada 

Plástico Politex 
Envases 

Contaminados 

Botellas Plásticas Tricotel Luminarias 

Retales Madera Riata RAEE 

Retales Cuero Gante (Fibra) Colbón Sólido 

Canecas 

Metálicas 
Tela Pintura Sólida 

Canecas Plásticas 
  

Polvo sólido 
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Residuos Sólidos Generados 

Aprovechables Ordinarios Peligrosos 

Aserrín   
Thinner 

Contaminado 

Viruta   

Papel Archivo     

Tabla 3. Residuos Sólidos generados en la empresa Cueros y Diseños S.A.S sede El Retiro. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De los residuos sólidos generados que se aprecian en la anterior tabla, los que se 

generan en mayor cantidad son el plástico y el cartón, estos residuos se generan en su 

gran mayoría a partir del proceso de empaque de los productos terminados previo a 

sus respectivas entregas; sin embargo, en el caso del plástico también se genera 

debido a la alta cantidad de paquetes de espuma que ingresa constantemente a la 

empresa, puesto que estos paquetes vienen envueltos en plástico. Teniendo en cuenta 

estos aspectos, se pudo observar que la empresa Cueros y Diseños ha implementado 

una serie de estrategias para lograr reutilizar gran cantidad de estos residuos; en el 

caso del cartón, los encargados de la distribución de los productos terminados y 

previamente empacados, son los encargados de retirar cuidadosamente tanto el 

plástico y el cartón sin que reciba las mayores afectaciones posibles, y esto con el 

objetivo de poder reutilizar la misma cantidad de cartón y plástico que sea posible el 

embalaje de los productos. Mientras que, respecto al plástico la empresa implementó 

una máquina (Figura 3), que mediante un proceso de calor es posible adherir 

correctamente capas de plástico para elaborar bolsas de tamaño considerable, y de 

esta manera sea posible abastecer cada uno de los recipientes de todos los puntos 

ecológicos distribuidos en la empresa. 
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Figura 3. Máquina para elaborar bolsas. 

 

Debido al alto índice de generación de residuos sólidos aprovechables, como también 

el volumen de algunos de estos residuos, la empresa tiene destinado un total de cinco 

sitios que fueron adecuados como acopios para estos residuos; el primero se encuentra 

dividido en dos secciones, donde se albergan únicamente cartón y plástico 

respectivamente (Figura 4); el segundo se encuentra ubicado dentro de un conteiner, 

y se utiliza exclusivamente para poder almacenar la espuma y la guata, y esto debido 

a su gran volumen y características (Figura 5); el tercero se utiliza únicamente para 

almacenar los retales de cuero, que se encuentran dentro de grandes bolsas (Figura 

6); el cuarto se utiliza únicamente para los retales de madera (Figura 7); y por último, 

el quinto se encuentra dividido en dos secciones, establecido únicamente para 

almacenar la viruta y aserrín respectivamente (Figura 8). Por otro lado, los residuos 

peligrosos son almacenados en un acopio de dimensiones considerables (Figura 9), 

donde se pueden depositar todos estos residuos sin problema alguno, debido a que el 

índice de generación de estos residuos no es tan alto como el de los residuos 

aprovechables. Y en cuanto a los residuos ordinarios, la empresa tiene designado un 
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sitio en el cual depositar momentáneamente estos residuos (Figura 10), este acopio se 

encuentra cerca a la entrada principal de la empresa, y esto con la finalidad de facilitar 

el proceso de recolección por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo. 

 
Figura 4. Acopio Residuos 

Aprovechables (Cartón y Plástico). 

 
Figura 5. Acopio Residuos Sólidos 

(Espuma y Guata). 

 
Figura 6. Acopio Residuos 

Aprovechables (Retales Cuero). 

 
Figura 7. Acopio Residuos 

Aprovechables (Retales Madera). 
 

 
Figura 8. Acopio Residuos 

Aprovechables (Viruta y Aserrín). 

 
Figura 9. Acopio Residuos Peligrosos.
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Figura 10. Acopio Residuos Ordinarios. 

 

A partir de las anteriores imágenes se pueden evidenciar que cada uno de los acopios 

establecidos por la empresa no se encuentran en condiciones óptimas para almacenar 

correctamente todos los tipos de residuos generados, es por esta razón que se 

recomienda verificar lo más pronto posible el estado actual de todos los acopios 

mediante un manual de gestión integral de residuos sólidos, en donde se establezcan 

los lineamientos básicos para acopios de residuos tanto peligrosos y no peligrosos.  

La empresa encargada de realizar adecuadamente tanto la recolección como la 

disposición final de los residuos aprovechables es Cootrama, la sede de esta empresa 

se encuentra ubicada en el municipio de Itagüí, donde se realizan los respectivos 

procedimientos para la correcta transformación de los residuos y de este modo 

convertirlos en materia prima para otros procesos productivos. Mientras que la 

empresa gestora de la recolección y disposición final de los residuos peligrosos es 

Industria Ambiental, la cual realiza actividades como la recolección, transporte, 

pretratamiento y tratamiento de residuos provenientes del sector industrial, 
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hospitalario, comercial o de servicios y sustancias tipo combustible. Y en cuanto a los 

residuos ordinarios, la empresa encargada de su recolección es Retirar S.A E.S.P., 

esta empresa lleva a cabo la recolección de estos residuos dos días por semana, y 

posteriormente se encarga de transportarlos hasta el relleno sanitario La Pradera, en 

donde finalmente se lleva a cabo su disposición final. 

7.2. Estrategias de capacitación y sensibilización ambiental. 

Para lograr este objetivo inicialmente se procedió a realizar un cronograma de 

capacitaciones a todas las zonas de la empresa (Tabla 4). Para realizar este 

cronograma se tuvieron en cuenta aspectos como la separación in situ de los residuos 

sólidos generados, es decir, se iniciaron las capacitaciones con las zonas en donde se 

pudo observar una mala separación de residuos según los resultados obtenidos en el 

diagnóstico inicial; otro aspecto fue clasificarlos por zonas en común, es decir, separar 

las zonas de la empresa en donde se producen tanto residuos aprovechables, 

ordinarios y peligrosos de otra zona en donde sólo se producen residuos ordinarios. 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

MES DÍA HORA  TIPO  ÁREA TEMAS LUGAR  

MEDIO 

DIDÁCTI

CO  

RESPONSA

BLES 

Marzo 

Miércoles 

11 

15:00 

Capacitación 

Costura y 

Cojinería.  

Gestión 

Ambiental 

Empresarial 

Comedor Diapositivas 
Auxiliar 

Ambiental.  

16:00 

Reparaciones

, Montaje y 

Postura en 

blanco. 

Miércoles 

18 

7:30 

Despachos, 

Calidad y 

Empaque. 

15:00 

Corte de 

Cuero y 

Almacén. 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

MES DÍA HORA  TIPO  ÁREA TEMAS LUGAR  

MEDIO 

DIDÁCTI

CO  

RESPONSA

BLES 

Abril Viernes 3 

14:00 

Pintura, 

Pulida y 

Taller.  

15:00 

Ebanistería, 

Prensa y 

Aserrío.  

16:00 
Administraci

ón y Galería.  

Tabla 4. Cronograma Capacitaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la estructuración de la presentación en power point, 

mediante la cual se realizaron las capacitaciones, es una presentación que consta de 

un tema principal que es la gestión ambiental empresarial, que a su vez posee tres 

temáticas como lo son la gestión integral de residuos sólidos, ahorro y uso eficiente 

de agua y energía (Ver anexo 2). Esta presentación tenía un tiempo estimado de veinte 

minutos, donde al finalizar se realizaba un cuestionario con preguntas básicas sobre 

la información expuesta durante la presentación (Ver anexo 3), para un tiempo total 

estimado de treinta minutos por cada capacitación realizada.  

Tal y como se puede apreciar en la tabla 4, la primera capacitación se llevó a cabo el 

miércoles 11 de marzo, teniendo en cuenta un total cinco zonas separados en dos 

grupos en horarios diferentes, capacitando un total de veinticinco personas (Ver 

Anexos 4 y 5). Ambas capacitaciones tuvieron resultados exitosos, donde al finalizar 

se realizó la encuesta para verificar la atención brindada (Ver Anexo 6), y 

posteriormente se resolvieron las dudas de los asistentes. Además, era de suma 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

4 
Informe final de práctica 

importancia capacitar cuanto antes el personal encargado de las zonas donde 

inicialmente se pudo observar una mala separación de residuos. 

A partir de lo apreciado durante el diagnóstico inicial y en la primera capacitación, se  

decidió implementar una estrategia mediante la cual fuese posible mejorar 

significativamente la separación en la fuente no sólo en las zonas más afectadas por 

este aspecto, sino en gran parte de la empresa; y es a partir de esto que se realizaron 

unos rótulos donde se contemplan tanto los residuos ordinarios (Figura 11), residuos 

aprovechables (Figura 12) y residuos peligrosos (Figura 13) generados en las zonas 

de la empresa. Estos rótulos fueron realizados teniendo en cuenta la cantidad y 

diversidad de residuos sólidos generados en cada zona que se consideraba necesario, 

donde posteriormente fueron puestos sobre las tapas metálicas de cada recipiente de 

los puntos ecológicos (Figura 14). Mientras fueron posicionados cada uno de los 

rótulos en los puntos ecológicos, se realizaron una serie de charlas breves en cada 

zona de trabajo, donde se retroalimenta la información vista en la capacitación, y del 

mismo modo se explicaba la razón por la cual se situaban estos rótulos (figura 15), y 

a partir de esto se pudo notar una mejora considerable en cuanto a la separación de 

residuos sólidos in situ y que de esta manera fuese más fácil la recolección y 

transporte de los residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos a sus respectivos 

acopios por parte del personal encargado del reciclaje de la planta. 
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Figura 11. Rotulo Residuos Ordinarios 

Generados en la Empresa. 

 
Figura 12. Rotulo Residuos Aprovechables 

Generados en la Empresa. 

 
Figura 13. Rotulo Residuos Peligrosos 

Generados en la Empresa. 

 
Figura 14. Adecuación Rótulos en Puntos 

Ecológicos. 

 
Figura 15. Adecuación rótulos y charlas informativas. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

2 
Informe final de práctica 

Cabe aclarar, que antes de que ocurriese la suspensión de actividades (marzo 20) 

debido a lo ocurrido con la pandemia a causa del COVID-19, solamente fue posible 

capacitar nueve zonas de la empresa, en un total de cuatro capacitaciones. Sin 

embargo, teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad establecido por la empresa, 

y con la autorización del plan de estudio del Tecnológico de Antioquia, el día 4 de 

mayo se reanudaron las actividades presenciales en la empresa; a partir de esto se 

retomaron las charlas informativas con un número disminuido de personas, puesto 

que temporalmente por órdenes de la empresa no se deben realizar capacitaciones 

para evitar que haya aglomeraciones de personas. 

7.3. Manual de Verificación.  

Se llevó a cabo mediante los lineamientos establecidos dentro del manual para manejo 

integral para residuos sólidos en el valle de Aburrá, teniendo en cuenta todo lo 

correspondiente al almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, como 

también la recolección y transporte de estos residuos dentro de la organización (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, s.f.). 

 RESIDUOS PELIGROSOS EMPRESA CUEROS Y DISEÑOS S.A.S SEDE 

EL RETIRO. 

Descripción Cumple No cumple 

1. Está alejado de zonas densamente pobladas, de 

fuentes de captación de agua potable, de áreas 

inundables y de posibles fuentes externas de 

peligro. 

x   

2. Está ubicado en un sitio de fácil acceso para el 

transporte y para situaciones de emergencia. 
x   
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 RESIDUOS PELIGROSOS EMPRESA CUEROS Y DISEÑOS S.A.S SEDE 

EL RETIRO. 

Descripción Cumple No cumple 

3. En caso de contar con salida de emergencia, 

ésta debe estar señalizada. 
  x 

4. El piso no es resbaloso, impermeable, libre de 

grietas y resistente a las sustancias y/o residuos 

que se almacenen. 

  x 

5. Los drenajes del interior de la bodega están 

conectados a pozos colectores para una posterior 

disposición del agua residual. 

  x 

6. Los drenajes están sellados y protegidos de 

daño por el paso de vehículos y el movimiento de 

estibas. 

  x 

7. Todas las sustancias peligrosas almacenadas 

están ubicadas en un sitio confinado mediante 

paredes, diques o bordillos perimetrales. 

x   

8. El techo está diseñado de tal forma que no 

admita el ingreso de agua lluvia a las 

instalaciones. 

x   

9. Cuenta con ventilación adecuada (ya sea 

natural o forzada). 
x   

10. Opera con iluminación adecuada. x   

11. Están señalizadas todas las áreas de 

almacenamiento y estanterías con la clase de 

riesgo correspondiente a la sustancia química 

peligrosa almacenada. 

  x 

12. Están señalizados todos los lugares de 

almacenamiento con las correspondientes 

señales de advertencia, obligación, prohibición e 

información. 

  x 

13. Cuenta con sistemas de control de incendios 

como equipos de extinción y suministro cercano 

de agua 

  x 

14. Posee las Hojas de Seguridad de todas las 

sustancias almacenadas, y se encuentran en un 

lugar visible y señalizado. 

x   

Tabla 5. Características mínimas de los sitios de almacenamiento de residuos o desechos 

peligrosos. 
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Descripción Cumple No cumple 

1. Están definidas y documentadas las 

responsabilidades de cada actor asociado a la 

operación de almacenamiento. 

x   

2. El proveedor y/o dueño de las sustancias 

químicas peligrosas provee las Hojas de 

Seguridad. 

x   

3. Asegura que todas las sustancias peligrosas 

almacenadas estén debidamente etiquetadas o 

marcadas. 

x  

4. Cuenta con un registro actual de las sustancias 

químicas peligrosas almacenadas que garantice 

el conocimiento de la cantidad y ubicación de las 

sustancias. 

x   

5. La bodega de almacenamiento se mantiene 

limpia y ordenada. 
x   

6. Organizan regularmente inspecciones 

ambientales y de seguridad. 
x   

7. Almacenan las sustancias químicas peligrosas 

agrupando las que tienen riesgos comunes y 

evitando la proximidad de las incompatibles. 

x   

8. Ha dejado un pasillo peatonal perimetral entre 

los materiales almacenados y los muros. 

x   

9. El apilamiento de recipientes y bultos es 

menor a tres metros de altura. 
x   

10. Los estantes son suficientemente estables y 

firmes, de forma que no exista el riesgo de 

derrumbamiento del mismo. 

x   

11. Los estantes son de un material resistente a 

las sustancias almacenadas. 
x   

12. Las sustancias peligrosas o residuos 

almacenados tienen las debidas protecciones 

para evitar caídas y derrames. 

x   

13. Tiene en cuenta las recomendaciones de las 

Hojas de Seguridad para la ubicación de las 

sustancias peligrosas dentro de la bodega. 

x   

Tabla 6.  Actividades inherentes al almacenamiento de residuos peligrosos. 
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En cuanto a las sustancias químicas peligrosas, se almacenan constantemente 

sustancias como: Solución de caucho (Pega blanca), bóxer ensamble amarillo (XL), 

bóxer contacto 521 y thinner extrafina; donde cada una de estas posee su respectiva 

ficha técnica y hoja de seguridad. El sitio donde se almacenan es un lugar con acceso 

restringido (Figura 16), que cuenta con los lineamientos establecidos en la tabla 6. 

 
Figura 16. Almacenamiento Sustancias Químicas Peligrosas. 
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ACOPIOS RESIDUOS NO PELIGROSOS EMPRESA CUEROS Y DISEÑOS S.A.S SEDE EL RETIRO 

Descripción 

Residuos Aprovechables 
Residuos Ordinarios 

Cartón y Plástico Espuma y Guata Cuero Madera Viruta y Aserrín 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple No cumple 

1. Localizado al interior de la 

organización y de acceso 

restringido. 

x   x   x   x   x   x   

2. Los acabados permiten su 

limpieza e impiden la 

formación de ambientes 

propicios para el desarrollo 

de microorganismos. 

  x   x   x   x   x   x 

3. Cubierto para protección 

de aguas lluvias, iluminación 

y ventilación adecuada 

(rejillas o ventanas), sistema 

de drenaje y piso duro e 

impermeable. 

  x   x   x   x   x x   

4. Posee sistemas de control 

de incendios (Equipo de 

extinción de incendios, 

suministro cercano de agua, 

etc.). 

  x   x   x   x   x   x 

5. La unidad de 

almacenamiento evita el 

acceso a la proliferación de 

animales domésticos, 

roedores y otras clases de 

vectores. 

  x   x   x   x   x   x 

6. El sitio no causa molestias 

o impactos a la comunidad. 
x   x   x   x   x   x   
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ACOPIOS RESIDUOS NO PELIGROSOS EMPRESA CUEROS Y DISEÑOS S.A.S SEDE EL RETIRO 

Descripción 

Residuos Aprovechables 
Residuos Ordinarios 

Cartón y Plástico Espuma y Guata Cuero Madera Viruta y Aserrín 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple No cumple 

7. Cuenta con recipientes o 

cajas de almacenamiento 

para realizar su adecuada 

presentación. 

  x   x   x   x   x x   

8. La unidad de 

almacenamiento es aseada, 

fumigada y desinfectada 

frecuentemente. 

x   x   x   x   x   x   

9. Dispone en lo posible de 

una báscula o sistema de 

medición de pesos o 

volúmenes y se lleva un 

registro para el control de la 

generación de residuos. 

x   x   x   x   x   x   

10. Debe ser de uso 

exclusivo para almacenar 

residuos y estar 

adecuadamente señalizado. 

x   x   x   x   x   x   

11. Dispone de espacios de 

clase de residuo, de acuerdo 

a su clasificación (reciclable, 

peligroso, ordinario, etc.). 

x   x   x   x   x   x   

Tabla 7.  Características de los sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos
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Teniendo en cuenta los resultados de las listas de chequeo (Tabla 5 y 7) establecidas 

dentro del manual para manejo integral para residuos sólidos en el valle de Aburrá en 

cuanto a las características de los acopios para residuos peligrosos y no peligrosos, se 

pudo evidenciar que absolutamente ningún acopio cumple en su totalidad con los 

lineamientos básicos establecidos dentro de éstas, esto da a entender que es de vital 

importancia que la empresa realice las respectivas modificaciones para poder 

optimizar todo lo correspondiente al almacenamiento de residuos sólidos.  

  

RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS EMPRESA CUEROS Y DISEÑOS 

S.A.S SEDE EL RETIRO 

Descripción Cumple No cumple 

1. Tiene definidas rutas de recolección. x   

2. Establece horarios y frecuencias de 

recolección. 
x   

3. Realiza la recolección selectiva de los residuos 

en los puntos de generación. 
x   

4. Los elementos empleados para la recolección 

de residuos peligrosos son de uso exclusivo para 

este fin. 

  x 

5. Las personas que realizan esta actividad 

cuentan con los elementos de protección personal 

necesarios como tapabocas, guantes, gafas, etc. 

x   

6. En caso de ser necesario (por cantidades, 

distancias y tipo de residuos) se cuenta con 

equipos de cargue y movilización. 

x   

 Tabla 8. Actividades inherentes a la recolección interna de residuos.  

 

En cuanto a la recolección interna de residuos sólidos, se pudo evidenciar que la 

persona encargada de llevar a cabo esta actividad se encuentra bien capacitado 

respecto a sus responsabilidades con los residuos sólidos, del mismo modo la empresa 
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realiza la correspondiente entrega de elementos de protección personal necesarios 

para realizar estas actividades; sin embargo, el operario realiza la recolección tanto 

de residuos peligrosos y no peligrosos con los mismos elementos. 

  

 

RECOLECCIÓN EXTERNA DE RESIDUOS EMPRESA CUEROS Y DISEÑOS 

S.A.S SEDE EL RETIRO 

Descripción Cumple No cumple 

1. Verifica que los vehículos que transportan 

sustancias o residuos peligrosos tengan toda la 

documentación establecida por el Decreto 

1609/02 o normas que la sustituyan o modifiquen 

y cumplan con los requisitos dispuestos en este 

mismo. 

x   

2. Verifican los documentos y la integridad de los 

envases y embalajes para la entrega de residuos. 

x   

Tabla 9. Actividades inherentes a la recolección y transporte externo de residuos. 

La empresa tiene convenio con empresas certificadas para el correcto transporte y 

disposición final tanto de residuos aprovechables como peligrosos. 

7.4. Dificultades Técnicas en el desarrollo de la práctica. 

 La mayor dificultad que hubo durante el desarrollo de la práctica fue la 

suspensión temporal de actividades presenciales a causa de la pandemia por 

el COVID-19, puesto que durante este tiempo no fue posible llevar ningún 

tipo de seguimiento en cuanto a las funciones establecidas. 

 Otra gran dificultad que se presentó fue el estado actual en el que se 

encuentran los acopios tanto de residuos peligrosos como aprovechables, 

debido a las condiciones en las que se encuentran, en ocasiones los residuos 

almacenados se deterioraban. 
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 La disposición de los empleados por realizar una correcta separación de los 

residuos sólidos generados en sus áreas de trabajo, puesto que a pesar de haber 

sido capacitados en cuanto a la gestión integral de residuos sólidos y recibir 

constantes charlas informativas, algunos empleados aún realizaban una mala 

separación de residuos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Realizar campañas de capacitación y sensibilización mejora considerablemente el 

manejo de los residuos sólidos por parte de los empleados; sin embargo, esta 

mejora fue temporal puesto que sólo se observó durante cierto tiempo posterior a 

ser capacitados. 

 Los sitios designados como acopios de residuos sólidos cumplen con su función 

principal que es tener un lugar establecido en el cual puedan ser almacenados 

correctamente durante cierto periodo de tiempo; sin embargo, a pesar de tener una 

buena capacidad de almacenamiento, no cumplen con todos los lineamientos 

básicos establecidos.  

 El haber liderado el programa de gestión integral de residuos sólidos en la 

empresa Cueros y Diseños S.A.S. sede El Retiro, fue una experiencia bastante 

gratificante, puesto que durante esta etapa como practicante no sólo se pudo 

ejercer todo el conocimiento adquirido en cuanto a residuos sólidos, sino también 

otros aspectos, como el saber dirigirse a los empleados para que hubiese una 

buena disposición por parte de ellos y así poder realizar un buen manejo de 

residuos sólidos entre todos. 

8.1. Recomendaciones. 

 Adoptar medidas correctivas con aquellos empleados que, a pesar de estar 

capacitados, sigan realizando una mala separación en la fuente, y que de esta 

manera se sensibilicen sobre la importancia del correcto manejo de residuos 

sólidos. 
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 Realizar las respectivas modificaciones según los lineamientos establecidos 

dentro del manual para manejo integral para residuos sólidos en el valle de 

Aburrá. 

 Es de vital importancia seguir realizando constantes capacitaciones y charlas 

informativas sobre el correcto manejo de los residuos sólidos al personal de la 

empresa, y que de esta manera haya una mejora continua sobre en este aspecto 

tan importante en la empresa.  
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ANEXOS 

● Anexo 1. 

 
Anexo 1. Encuesta Diagnóstico Inicial.  
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● Anexo 2. 

 
Anexo 2. Presentación Capacitaciones.  
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● Anexo 3. 

 
Anexo 3. Cuestionario Capacitaciones.  
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● Anexos 4 y 5. 

 

 
Anexos 4 y 5. Registro Asistencia Capacitación. 
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● Anexo 6. 

 
Anexo 6. Cuestionario Capacitación Diligenciado por Asistentes.
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 Anexos 7 y 8. 

 

Tipo de 

Residuo 

Meses del Año 

E F M A M J J A S O N D 

Archivo                         

Aserrín                         

Cartón                         

Chatarra                         

Espuma                         

Guata                         

Plástico                         

Plegadiza                         

Retal de Cuero                         

Viruta                         

Anexo 7. Formato Registro Residuos Aprovechables. 

 

Tipo de 

Residuo 

Meses del Año 

E F M A M J J A S O N D 

Colbón Sólido                         

Envases 

Contaminados                         

Espuma 

Contaminada                         

Luminarias                         

Pintura Sólida                         

Polvo Sólido                         

RAEE                         

Thinner 

contaminado                         

Anexo 8. Formato Registro Residuos Peligrosos 

 

 

 

 

  


