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RESUMEN. 

La práctica profesional se lleva a cabo en la empresa Eduardoño SAS, bajo la modalidad de 

contrato de aprendizaje durante 6 meses, la cual tiene como objetivo apoyar la evaluación de 

aspectos e impactos ambientales en las diferentes sedes de la compañía dentro del área 

metropolitana del Valle de Aburra, de acuerdo con la normatividad legal vigente en el marco de 

Gestión Ambiental y de los programas y planes de Gestión corporativa, las funciones que se 

desarrollaran durante la práctica son: 

1. Revisar que la clasificación de los residuos sólidos generados en las diferentes operaciones de 

la compañía cumpla con la normatividad legal vigente y los programas establecidos por la misma. 

2. Apoyar la verificación de los controles establecidos para mitigar el impacto de los aspectos 

ambientales de los diferentes procesos se estén cumpliendo. 

3. Apoyar la sensibilización del personal frente al programa ambiental de la compañía a través de 

estrategias educativas definidas por la misma 

4. Alimentar mensualmente los indicadores de consumo de agua y energía. 

5. Alimentar mensualmente los indicadores de disposición de residuos. 

6. Proponer mejoras para el Sistema de Gestión Ambiental. 



 
7. Apoyar la inspección mensual del manejo que dan las personas a los recursos físicos de la 

compañía (energía, agua, papel). 

8. Apoyar la alimentación de la matriz legal con sus respectivos controles. 

9. Acompañar la medición de emisiones atmosféricas generadas en la planta de producción. 

Debido a la Pandemia por la que está pasando el mundo en la actualidad, a las funciones 

anteriormente mencionadas se les realizo ciertas modificaciones durante el tiempo de suspensión 

de prácticas,  sin embargo, en el momento que se inicien actividades, cada función se realizara 

nuevamente. Las funciones son las siguientes: 

 Capacitación al personal de la empresa. 

 Actualización mensual de indicadores de consumo de agua y energía. 

 Socialización lista de chequeo para la entrega de RESPEL, en las tres sedes. 

 Divulgación de campañas para incentivar el ahorro y uso eficiente de energía y agua. 

 Revisión de la clasificación de residuos sólidos generados en  las diferentes 

operaciones de la empresa.  

 Elaboración de cartilla sobre el ahorro y uso eficiente de agua y energía. 

 Elaboración del plan de capacitaciones sobre el ahorro y uso eficiente de agua y 

energía. 

Eduardoño es una empresa comercializadora de productos para los sectores náutico, 

agrícola, energético, de lubricación, ambiental y de repuestos y servicios. Con 70 años de 

trayectoria, se ha consolidado por ser una empresa enfocada en ofrecer productos de calidad con 

un excelente servicio postventa, gracias a una completa y desarrollada red de aliados comerciales 



 
con más de 600 puntos de venta y talleres de servicio certificados, que llegan a todo el territorio 

colombiano y a gran parte del Área Andina, Centroamérica y el Caribe. 

La práctica se está desarrollando en las tres sedes de Eduardoño del valle de Aburrá. 

La sede principal en Itagüí, donde se realiza la fabricación de botes y tanques de 

almacenamiento en fibra de vidrio, esta sede también cuenta con el área de oficinas desde donde 

se manejan todos los aspectos relacionados con la empresa. 

La sede Lubricantes, también ubicada en Itagüí y donde se realiza el envasado del 

lubricante Eduardoño. 

La sede La Estrella, ubicada en el municipio de la estrella donde está el taller de 

mantenimiento, oficinas administrativas y donde se almacenan productos del sector agrícola y 

náutico como lo son guadañadoras, plantas eléctricas, motos acuáticas y motores fuera de borda, 

que luego son distribuidos a los diferentes clientes de la compañía. 

Durante el tiempo que se realizaron las prácticas de manera presencial, se realizaron 

diferentes capacitaciones al personal de las tres sedes, relacionados con la adecuada separación 

de residuos sólidos, y el ahorro y uso eficiente de agua y energía, la cual tenía una duración 

aproximada de 20 min. 

Cada dos semanas se realizaron  informes de inspección en las tres sedes, con el fin de 

llevar un control de posibles  incumplimientos, referentes al marco legal con el que se cumple en 

la compañía.  

Se realizó la actualización de los indicadores de consumo de agua y energía durante ese 

primer mes, utilizando los datos proporcionados por las facturas de servicios públicos, las 



 
facturas deben ser solicitadas al coordinador encargado de cada sede para finalmente realizar la 

actualización y asentar el registro en una hoja de Excel.  

De acuerdo con el decreto 1609 de 2002 existen parámetros para el trasporte de sustancias 

peligrosas, con los cuales se debe cumplir, para garantizar el cumplimiento de dicho decreto, en 

la empresa se tiene una lista de chequeo la cual es socializada con el personal encargado de 

realizar la entrega de los residuos peligrosos con el fin de indicar la forma correcta de diligenciar 

la lista. 

Cada que ingresa nuevo personal a la empresa, se debe realizar la capacitación orientada a 

sistema de gestión ambiental que hace parte de la empresa y manejo adecuado de los residuos 

sólidos que se generan. 

Se compartió en las diferentes sedes del Valle de Aburrá, un programa de ahorro y uso 

eficiente de agua, papel y energía, el cual constaba de unos diseños que se ponían en cada 

monitor, suiches, puerta, dispensario de papel y jabón e impresoras,  con el fin de crear una 

cultura y conciencia para un buen uso de los recursos.  

Adicionalmente se realizó una cotización con diferentes gestores de recolección de 

residuos sólidos, para las sedes del valle de Aburrá y la sede de Cartagena.   

Durante el tiempo de suspensión de prácticas, se realizaron una cartilla y un plan de 

capacitaciones, con el fin de entregarlos a la empresa en el segundo semestre de este año, y 

realizar las capacitaciones propuestas.   

Como conclusión, a la fecha y durante el tiempo que se realizaron las practicas gran parte 

del personal que hace parte de Eduardoño, se encuentra capacitado en cuanto al manejo adecuado 



 
de los residuos sólidos que se generan en la empresa, adicionalmente cada vez que una persona 

ingresa a Eduardoño, debe ser capacitada en cuanto al manejo de los residuos y conocer el 

funcionamiento de la gestión ambiental que hace parte de la empresa. Además se logró hacer la 

divulgación de una campaña referente a la gestión ambiental del mes de febrero,  de la cual se 

esperaba ver resultados en los meses siguientes, además de concientizar al personal sobre el uso 

eficiente de agua y energía, y que se conviertan en acciones que practiquen en su día a día. 
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