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1. INTRODUCCIÓN 
 

Invesa es una Compañía ubicada en Girardota que fabrica y comercializa productos 
para los sectores agropecuario, industrial, de la construcción y decoración y la fabricación 
de envases de hojalata. Desde hace varias décadas han hecho de la sostenibilidad la 
esencia de todas las acciones (Invesa, 2020).  

Actualmente se encuentra desarrollando actividades para el sector agropecuario e 
industrial, como insumos agrícolas pinturas postes y tanques, la cual se compromete a 
desempeñar un adecuado manejo de los residuos generados en cada una de sus áreas 
y procesos. 

El desarrollo industrial que ha tenido la empresa Invesa en los últimos años, ha 
indicado las grandes cantidades de residuos que produce anualmente, pasando de 37715 
Toneladas en el año 2019 a 25949 Toneladas en el año 2020.  

Es por lo anterior, que se aumentan esfuerzos para su adecuada gestión, estableciendo 
estrategias de aprovechamiento y valorización de los mismos en sistemas como 
lombricultura y pacas biodigestoras, los cuales venían teniendo una debilidad tras su bajo 
seguimiento. 

 Por esto , que durante la práctica profesional se trabajó mediante una metodología 
basada en mantenimiento seguimiento y evaluación a los diferentes sistemas de 
aprovechamiento, Que permitió fortalecer cada uno de los sistemas y así mostrar el fuerte 
aprovechamiento y buena gestión de los residuos orgánicos generados en la empresa. 

Invesa genera anualmente  grandes cantidades de residuos tales como los residuos 
orgánicos que para el año anterior (2019) fueron 73000 kg de residuos orgánicos, los 
cuales son tratados en un sistema de aprovechamiento como lo es las pacas 
biodigestoras y lombricultivo. 

El presente documento contiene la información detallada de cada uno de los 
procedimientos que se realizan para aprovechar los residuos orgánicos de la empresa 
tales como lo son  la paca biodigestora y el lombricultivo las cuales tienen una 
metodología de trabajo de campo, diligenciamiento de formatos, adecuación y 
mantenimiento para el desarrollo de las actividades. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: Invesa 

Actividad principal: Agro e Industria 

Dirección: Cra.48 # 26 Sur 181, Of. 314 

Ciudad: Envigado 

Teléfono: 43342727 

Página web: www.invesa.com 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Johan Borja 

Cargo: Gestión ambiental y servicios  

Profesión: Ing. Ambiental 

Teléfono: 3007893670 

Correo electrónico: jborja@invesa.com 

 

2.3 Misión 
INVESA S.A  Es una empresa innovadora que entrega soluciones para los sectores 
agropecuario, industria, de la construcción y la decoración; combinando los mejores 
recursos humanos y tecnológicos, para alcanzar la satisfacción de nuestros clientes, 
proveedores, empleados y accionistas.  

 

2.4 Visión 
INVESA S.A. pretende, en un mediano y largo plazo, tener marcas líderes en los 
mercados que atiende, con una posición financiera sólida, así mismo, pretende ser 
reconocida por la comunidad y los consumidores en general como una empresa 
ambiental responsable con productos y servicios de excelente calidad.  

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
Los valores corporativos los caracterizan como la compañía amiga. La integralidad es el 
resultado de creer y cumplir con cada uno de estos valores, que se ven reflejados en el 
día a día, en la vida laboral, social y familiar.  

HONESTOS: se  comportan y expresan con sinceridad y coherencia. Siguen los 
principios de justicia y verdad en las actividades laborales, familiares y sociales. 
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SOMOS COMPROMETIDOS: Están alineados con el éxito, las metas y objetivos de la 
Compañía dando todo para lograr lo que se proponen, van más allá a la hora de cumplir 
las obligaciones. 

SOMOS RESPONSABLES: Cumplen con los compromisos que adquieren con la familia, 
la empresa y con la sociedad. Asumen  conscientemente los actos y sus consecuencias. 

TRABAJAMOS EN EQUIPO: Unen las capacidades y destrezas con los demás, 
generando alianzas que les permitan mejorar el desempeño y cumplir con las metas 
propuestas por la Compañía. 

SOMOS CREATIVOS: Tienen  ideas innovadoras y contribuyen al desarrollo sostenible 
del negocio. Van más allá y le dan valor agregado a lo que hacen día a día. 

SOMOS SERVICIALES: Sirven a los que los rodean de una forma espontánea, adoptan 
permanente una actitud de colaboración hacia los demás y lo hacen en todos los ámbitos 
de la vida laboral, familiar y social. 

SOMOS RESPETUOSOS: Valoran a los demás y son conscientes de su dignidad. Tratan 
a los compañeros y a quienes los rodean con sinceridad, amabilidad y cortesía. 

LA INTEGRIDAD EL VALOR QUE NOS DEFINE: Integran todos los valores de su ADN 
corporativo en las vidas, siendo coherentes con lo que piensan y sienten. Están 
dispuestos a actuar correctamente en todas las circunstancias. 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

INVESA inicia operaciones el 25 de marzo de 1958 en el Municipio de Itagüí, con 
el objeto de ofrecer productos de excelente calidad para el control químico de malezas, 
contribuyendo así con el desarrollo agropecuario de la Nación. 
 

A principios de los años 80 crearon en la organización la división de emulsiones y 
adhesivos. 

 
Debido al  progresivo crecimiento, ampliaron la capacidad de producción y con ello 

las instalaciones físicas, para garantizar el oportuno suministro de productos a los grupos 
de interés; por ello, en diciembre de 1989 se traslada a la planta de producción ubicada 
en el Municipio de Girardota. 

 
En 1996 se fusionaron con la fábrica de Pinturas Sapolin y en 1998 ponen en 

funcionamiento la nueva planta de producción de pinturas.  
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Entre el 2012 y el 2013 adquieren las marcas de Colpinturas S.A, y se fusionan 
con la comercializadora Inveco lo que fortalece la cadena de comercialización de 
productos y la expansión a nuevos mercados. 

 
En el año 2018 la compañía adquirió aproximadamente el 47% de las acciones de 

la empresa Soluciones Microbianas del Trópico (SMT), dicha empresa utiliza algunas 
especies de Hongos para hacer control biológico sobre algunas especies de insectos que 
perjudican los cultivos de interés con el objetivo de conseguir ampliar su portafolio y 
emprender en un mercado con mucha proyección (Uribe, 2020, p.1). 
 

Hoy en día Invesa es una empresa que fabrica y comercializa productos, para los 
sectores agropecuarios, industrial, de la construcción y decoración, para el tratamiento 
de metales y la fabricación de envases de hojalata. Desde hace varias décadas han 
hecho de la sostenibilidad la esencia de todas las acciones. 
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2.7 Descripción del área de la práctica 
 

 

 

 

El área de práctica de gestión integral está conformada por un ingeniero ambiental 
el cual lidera el proceso ambiental de la empresa y el área de servicios, en tales 
procesos tiene un operador que lidera servicios industriales y un auxiliar que lidera 
servicios generales, y consta de tres practicantes ambientales los cuales apoyan el 
área ambiental en indicadores y manejo de residuos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

La práctica profesional está basada en el mejoramiento del sistema de 
aprovechamiento de residuos orgánicos de la empresa Invesa, debida a un incremento 
en la generación de los mismos y a la falta de acompañamiento a las estrategias 
establecidas internamente para su valorización. 

Esta práctica busca la gestión integral de manejo de residuos. La práctica se basa en 
un seguimiento e inspección de puntos ecológicos de la empresa de manera que estén 
debidamente rotulados y en perfectas condiciones si observa  inconsistencias  en la 
separación se programa capacitaciones para informar y reforzar la separación en los 
puntos. 

También se  basa en el manejo y diligenciamiento de los sistemas de 
aprovechamientos de los residuos orgánicos como la paca biodigestora las cuales van 
registradas 19 pacas de 1 m3 en lo que va del año (2020) donde se les hace un 
seguimiento diario diligenciando los kilogramos de residuos de material vegetal la cual se 
saca de la poda de las zonas verdes de la empresa y la cantidad de residuos orgánicos 
que se le agregan, que en promedio al mes son entre 500 y 530 kg de residuos orgánicos 
dispuestos a las pacas, estos residuos orgánicos obtenidos de las diferentes zonas 
comunes que tiene la empresa como lo es el restaurante y los siete diferentes espacios 
que se les tiene al interior de la empresa destinada a la alimentación de sus 
colaboradores. 

 También hay un seguimiento y manejo de lombricultivo el cual cuenta con tres camas 
las cuales solo se está usando una de esas camas que mide 1m por 1,50m a esta cama 
se hace un seguimiento diario de temperatura pH  humedad y diligenciamiento de 
cantidad de material orgánico no procesado agregada, que por mes en promedio se está 
aprovechando de 10 a 16 kg de residuos orgánicos.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 

4.1 General 
Fortalecimiento al sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos en la empresa 
Invesa ubicada en el municipio de Girardota 

 
 

4.2 Específicos 
 

• Capacitar al personal en el manejo de la separación de residuos 

• Monitorear el proceso de lombricultivo y paca biodigestora en la empresa Invesa 

ubicada en Girardota 

• Diligenciar  datos básicos de generación de residuos orgánicos añadidos en la 

paca digestora y lombricultivo en el sistema de información interna de la empresa  

•  Hacer seguimiento semanal del estado de los diferentes puntos ecológicos de las 

zonas comunes y plantas en la empresa Invesa ubicada en Girardota  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

Función 1 Seguimiento y evaluación semanal de la separación de residuos en los 
diferentes puntos ecológicos de la empresa Invesa, con el fin de observar o registrar como 
se está comportando la separación en la fuente para posterior hacer una realimentación 
o capacitación donde se requiera reforzar. 

 

Función 2 realizar charlas o capacitaciones a personal en la empresa Invesa con el fin 
de educar y generar conciencia sobre separación de residuos.  
 

Función 3 Seguimiento a los residuos orgánicos con las actividades de paca biodigestora 
y lombricultivo, con el fin de ser registrado en los indicadores como aprovechamiento 
interno. 

 

Función 4 apoyo al área de servicios, en la digitalización de datos, con el fin de 
almacenar o archivar información sobre el proceso de servicios 
 

Función 5 Seguimiento a proyectos de la empresa (botellita  de amor) 

 

Función 6 rotulación de recipientes de los puntos ecológicos. 

  

Función 7 inspección de orden y aseo (5´s) en los diferentes puntos ecológicos de zonas 
comunes y planta 3 (postes). 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

La metodología de la práctica agroambiental se desarrolló en cuatro fases. 

 La fase uno hace referencia al diligenciamiento de datos básicos relacionados a la 
generación de residuos y residuos orgánicos aprovechados en paca digestora y 
lombricultivo. 

La número dos hace referencia a la evolución o seguimiento a indicadores, registrando 
residuos orgánicos generados y residuos orgánicos aprovechados mes. 

La número tres hace referencia a capacitación y retro alimentación a personal de planta 
3 (postes) en temas relacionados a generación de residuos, aspectos e impactos 
ambientales relacionados a su actividad como proceso  

La número cuatro hace referencia al seguimiento y evaluación de las condiciones que 
presenta la paca digestora y el lombricultivo. 

 

 

DILIGENCIAMIENTO DE 
FORMATOS 

 

EVALUACION DE 
INDICADORES 
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CAPACITACION AL 
PERSONAL 

 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

• Función 1  Seguimiento y evaluación semanal de la separación de 

residuos en los diferentes puntos ecológicos de la empresa Invesa (zonas 

comunes y planta 3), con el fin de observar o registrar como se está 

comportando esta disposición para posterior hacer una realimentación o 

capacitación donde se requiera reforzar.  

Por esto es importante el seguimiento a los puntos ecológicos ya que 
son  una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por 
recipientes de diferentes colores debidamente identificados para que los 
diferentes tipos de residuos sean separados y almacenados 
adecuadamente. (Reciclaje, 2017) 

Invesa  cuenta con 7 diferentes zonas comunes cada una de estas 
cuenta con su punto ecológico, la practica está orientada en la inspección 
de  una de las 6 plantas la cuela es planta 3 (postes) la cual tiene 16 puntos 
ecológicos. 

La correcta separación de residuos en planta 3 es fundamental tanto 

para la seguridad del personal como para la disposición final, puesto que 

en planta postes se trabaja con materias como lo son la fibra de vidrio que 

puede ser irritante y algunas sustancias peligrosas como lo son el peróxido 

y los solventes. Con las diferentes inspecciones realizadas en planta se 

notó un fuerte cambio en la separación en la fuente, esto se logró con ayuda 

de  líder de planta realizando un mapeo exacto de los puntos ecológicos 

dentro de planta como lo muestra la ilustración 1 que señala con los 

diferentes colores los puntos ecológicos y que caneca se usa en sus 

diferentes zonas, estos puntos ecológicos costa de canecas verdes para 

los residuos ordinarios como lo es el barrido o lijas de los discos de corte 

que son utilizados allí, también están los recipientes de reciclaje como son 

la azul para el plástico, y la caneca gris para el reciclaje de papel y cartón, 

en la planta cuenta con caneca amarilla de residuos especiales ya que el 

polvillo de la fibra de vidrio necesita una manipulación especial para que 

este no se esparza por el aire, y por ultimo las canecas para peligrosos 

como lo son la caneca naranja que está destinada para peróxido y la canaca 

roja para solidos contaminados con solventes. Todo esto con el fin de que 

se asignara responsabilidades y el personal se apropiara más de su 

espacio. Gracias a este mapeo e inspección semanal se identificaron 

puntos críticos donde se hacía una mala disposición de los residuos 

peligrosos, logrando que se identificara el personal y se pudiera capacitar 

sobre el manejo integral de los residuos. 
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Ilustración 1 planta 3 (postes) 

 

• Función 2  realizar charlas o capacitaciones a personal en la empresa 

Invesa con el fin de educar y generar conciencia sobre separación de 

residuos.  

  Invesa se compromete a la protección del medio ambiente con la 

implementación de prácticas que promuevan los objetivos de desarrollo 

sostenible, Invesa cuenta con programas ambientales como lo son MIBIO 

(mi biodiversidad) MIRS (manejo integral de residuos sólidos) MIA ( mi 

agua) URE (uso racional de la energía) MIAIRE ( manejo integral del aire)  

que impulsan a el manejo racional de los recursos, Se realizó charlas de 

forma de capacitar y concientizar al personal de planta postes que cuenta 

con un personal de 32 personas,  con diferentes actividades lúdicas y 

visuales de manera que se apropien del tema y creen conciencia de la 

importancia de separar y de usar racionalmente los recursos naturales, 

pues antes de impulsar estas capacitaciones el personal estaba con varias 

incógnitas acerca de la disposición de varios residuos que generan en la 

planta de producción de postes, esto quizás por la cantidad de personal que 

entra y sale y se rota, en cuento a el reciclaje y aprovechamiento con estas 

capacitaciones se  logró que las personas generaran más conciencia con 

la separación de residuos y aprendieran la disposición que la empresa le 

hace la los diferentes residuos como son los reciclajes que se van a las 

alcaldías de municipios vecinos como lo son Copacabana y Girardota y el 

aprovechamiento interno que se hace de residuos orgánicos como son los 

residuos de comida procesada y no procesada que se van a el compostaje 

en la paca digestora y lombricultivo. 
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Las charlas sirvieron para aclarar dudas pero siempre se debe llevar una 

inspección para insistir en el tema, crear un sentir de apropiación y 

conciencia, sin embargo las capacitaciones dan muestra del entendimiento 

puesto que en los informes que se realizan semanal en cuanto a la 

separación de planta postes, mejoro significativamente la separación, tanto 

así que se bajó la intensidad de visitas a planta para dicha inspección. 

 

• Función 3   Seguimiento a los residuos orgánicos con las actividades de 

paca biodigestora y lombricultivo, con el fin de ser registrado en los 

indicadores como aprovechamiento interno. 

     El sistema de aprovechamiento de los residuos orgánicos como lo es la 

paca biodigestora que es una técnica de compostaje anaerobio el cual 

mediante un proceso de compactación realiza un proceso de putrefacción 

de aproximadamente 500 kg de materia orgánica procesada y no procesada 

en un tiempo de 6 meses con ellos se arma un micro ecosistema que incuba 

diversidad de organismos descomponedores, similares a los encontrados 

en los suelos de los bosques, este no genera malos olores y no atrae 

vectores, es un biotecnología limpia ecológicamente eficiente desarrollada 

desde hace más de 20 años en varios Municipios del Departamento de 

Antioquia, Colombia (Ramón Rivera Espinosa, s.f.). y el lombricultivo que 

consiste en el cultivo intensivo de la lombriz roja en residuos orgánicos 

aprovechados como abono (ramirez, 2005), son actividades que se 

desarrollan tanto en campo como en los formatos digitales, sin embargo 

esos daban cuenta de que se tenía la actividad descuidada por lo que a lo 

que va del primer semestre del año 2020 no hay registro alguno del 

aprovechamiento de los residuos orgánicos que se realiza en la empresa, 

como lo muestra la ilustración 3 se veía un lombricultivo seco y olvidado, la 

presencia de lombriz era escaso, en la paca había presencia de mala 

gestión como lo muestra la ilustración 4 había presencia de las bolsas con 

las que se recoge el residuo, Por esto se retomó el seguimiento y manejo 

de la paca biodigestora y lombricultivo haciendo un seguimiento diario lo 

que logro que las pacas salientes tuvieran las condiciones adecuadas como 

es su compactación y porcentaje equilibrado de restos de comida y poda 

como lo muestra la ilustración 5, también se mejoró notoriamente el 

lombricultivo con el seguimiento diario toma de temperatura pH y humedad 

y frecuencia de alimentación se logró que la población de lombriz roja 

creciera significativamente como lo muestra la ilustración 2. 
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Ilustración 2 lombriz roja 

 

 

Ilustración 3 lombricultivo 
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Ilustración 4 paca digestora 

 

 

Ilustración 5 paca digestora 
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• Función 4 apoyo al área de servicios, en la digitalización de datos, con el fin de 

almacenar o archivar información sobre el proceso de servicios. 

          El área de servicios es un proceso de apoyo, el cual realiza funciones de 
servicios generales donde hacen actividades de desinfección y limpieza a las 
áreas comunes, recolección de residuos mantenimiento de zonas verdes y 
servicios de lavandería, y en servicios industriales donde se enfocan en 
reparación de estivas tratamiento de aguas residuales entre otros, el apoyo se 
enfoca en la entrega de implementos de protección personal y digitalización en 
la red de la empresa de formatos de limpieza lavandería y reparación de 
estibas. 

 

 

• Función 5 Seguimiento a proyectos de la empresa (botellita  de amor) 

La ONG Botella de Amor impulsa el acopio de plásticos de un solo uso, 

que normalmente se desechan, en botellas para luego reciclarlos y fabricar 

"madera plástica". En las diferentes zonas comunes cuentan con esta botellita 

que se ha ido llenando desde hace un año, para disponer estas botellitas de 

amor se debe llegar a un tope de 500 kg y la empresa cuanta con 86 kg de 

estas botellitas de amor, por lo que el seguimiento consta en inspeccionar que 

la botellita de amor aun sea utilizada aumentando la conciencia e importancia 

de hacer esta actividad enseñando y facilitando los elementos para realizarla 

como lo es la botella que contiene los residuos normalmente botellas mínimo 

de un litro y hasta de 5 litros y un palo de madera para hacer la compactación. 

(botellita de amor, s.f.) 

 

 

 

• Función 6 rotulación de recipientes de los puntos ecológicos. 

 

Un punto ecológico es una zona especial claramente demarcada y 

señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores que 

reemplazan las comúnmente llamadas canecas de basura; estos puntos los 

encontramos en las zonas comunes, tienen como objetivo incentivar, 

motivar y sensibilizar a las personas a actuar responsablemente en la 

separación de todos los residuos sólidos que producen, por esto es 

importante mantener rotulados y en excelentes condiciones las canecas de 

los puntos ecológicos, los puntos ecológicos en planta se construyen a base 

de canecas que salen de materias primas estos se mandan una orden de 
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trabajo para que sean lavados cortados y posteriormente se pinta y rotulan 

según sea necesario.   

 

 

 

• Función 7 inspección de orden y aseo (5´s) en los diferentes puntos 

ecológicos de zonas comunes y planta 3 (postes). 

Las 5´s 5S es una herramienta de gestión visual fundamental  y utilizada 
habitualmente como punto de partida para introducir la mejora continua en la empresa. 
Su misión es optimizar el estado del entorno de trabajo, facilitar la labor de los empleados 
y potenciar su capacidad para la detección de problemas, la implantación comienza por 
la primera “S” y avanza hasta completar la quinta 1ª s – clasificación (seiri), 2ª s – 
organización (seiton), 3ª s – limpieza (seiso, 4ª s – estandarizar (seiketsu), 5ª 
s – seguir mejorando (shitsuke). siguiendo este orden se inspecciona planta 3 
(postes) con el fin de tener los puntos despejados y una área limpia.  
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7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

Durante la práctica, se inició con unas ciertas dificultades en cuento a la 
documentación de los datos de los residuos aprovechados puesto que si bien se seguía 
haciendo las actividades los debidos diligenciamientos no aparecían en la red de la 
empresa, a lo cual fue necesario retomar el seguimiento.  

En la inspección si bien algunos puntos ecológicos dentro de la empresa planta 3 
(postes) estaban marcados otros no y estaban rotando dentro de la empresa a lo cual 
complicaba la inspección cuando los puntos no eran fijos, gracias a el mapeo realizado 
fijando los diferentes puntos hizo que esta inspección se pudiera realizar de manera 
fluida.  
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8. CONCLUSIONES 
 

Los sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos funcionan como un 
digestor que transforma de forma limpia los residuos orgánicos generados, haciendo 
que sea un sistema eficaz y amigable con el medio ambiente, convirtiendo a Invesa 
como una compañía responsable con el medio ambiente. 

El tema de residuos no solo es un problema ambiental si no también un problema 
social que nos afecta a todos, con ayuda y la disposición de todos los colaboradores 
es como se llega a una buena gestión desde la conciencia la buena separación y 
correcta disposición final. 

Invesa de acuerdo a la certificación de la ISO 14001 es una empresa que cumple 
en sus procesos por ser una compañía responsable y que se preocupa por poner un 
sistema de gestión medioambiental efectivo en su sitio por ello se encarga de que sus 
colaboradores siempre estén consientes de la problemática ambiental y sean partes 
del cumplimiento de la norma. 
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