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1. INTRODUCCIÓN 
 

La práctica tiene como objetivo principal prepararnos para la vida laboral, la modalidad 
que se utilizó para desarrollar el trabajo es la interinstitucional y se hizo acabo con la 
empresa Abonamos S.A.S., con la que se concluyó que se realizaría mediciones de 
NH3, H2S y la actualización de los PMIRS de la organización.    

De acuerdo al Decreto 2891 de 2013 los residuos sólidos pueden definirse como 
cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido, resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte 
de la persona prestadora del servicio público de aseo. (Reina, K., & Torres, Z. 2020)  

Dado que los residuos se han convertido en un problema ambiental (Debido sinónimo) 
a la sobrepoblación y al mal manejo que se le disponen, las empresas se han visto en 
la necesidad de establecer medidas que mitiguen el impacto al medio a través de un 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) que tiene como finalidad la 
prevención, el aprovechamiento, separación en la fuente, y/o disposición final.  

Siendo los PMIRS de vital importancia en una empresa se debe de hacer una 
actualización anual de los mismos implementando la normatividad vigente como la 
nueva Resolución 2184 de 2019, por la cual empezará a regir en el 2021 el código de 
colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente con el 
objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en el 
país. “La Resolución 2184 del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del 26 de 
diciembre de 2019” 

En el presente trabajo se describirán de manera detallada las funciones realizadas con 
la empresa y como se relacionan en mayor o en menor medida con los PMIRS y las 
mediciones de los gases anteriormente mencionados.    

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: Abonamos S.A.S  

Actividad principal: Fabricación de enmiendas agrícolas  

Dirección: Calle 98 Sur # 48 – 325, La Estrella, Antioquia. 
(Km3 vereda La Tablacita variante a Caldas, 
Medellín, Antioquia, Colombia) 

Ciudad: La Estrella Antioquia  

Teléfono: 540 65 60 

Página web: https://www.abonamos.com/ 
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2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Verónica Velásquez Mora 

Cargo: Directora de Producción 

Profesión: Administradora de Empresas y Negocios 
Internacionales  

Teléfono: 3148911929 

Correo electrónico: Produccionylogistica@abonamos.com 

 

2.3 Misión 

 

Somos una empresa productora y comercializadora de insumos agrícolas de excelente 
calidad, que cuenta con un grupo humano capacitado y comprometido a satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo servicios y productos que contribuyen a 
mejorar la nutrición humana y su calidad de vida. (cita abonamos) 

 

2.4 Visión 

 

Ser la mejor empresa en el mercado de insumos agrícolas a través del desarrollo de 
productos de excelente calidad que contribuyan a la producción sostenible de 
alimentos, garantizando la permanencia de ABONAMOS S.A.S. en el tiempo. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

 Trabajo en equipo: Grupo de personas comprometido en el logro de un objetivo 
común. 

 Amor: Esmero con que se trabaja una obra. 

 Compromiso: Obligación legal o moralmente adquirida. Palabra dada. 

 Honestidad: Decencia y moderación de la persona en sus palabras y acciones. 

 Confianza: Creer en algo o en alguien para lograr el objetivo propuesto. 

 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

Abonamos S.A tuvo sus orígenes en la autopista norte donde es actualmente Colanta 
allí estuvo por 18 años, los fundadores de la empresa fueron el señor Mario Soto 
Londoño, Jorge Alfonso Soto García, Carlos Mario Soto García y Ramon Rodrigo Soto.  
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La empresa cuenta con cuatro sedes, dos en el departamento de Antioquia, una en el 
departamento del Quindío en Armenia y otra en el departamento del valle el Cauca 
Jamundí.  

Abonamos S.A es una empresa que tiene 42 años de historia y experiencia en la 
elaboración de Abonos orgánicos para cultivos de alta producción, la sede principal se 
encuentra en el Municipio de la Estrella Antioquia es la encargada de la producción del 
acondicionador orgánico del suelo, hasta el día de hoy la Compañía se ha expandido 
abriendo nuevos mercados en Antioquia y diferentes lugares de Colombia con un 
portafolio de mas de 39 productos orgánicos-minerales.  

 

 

2.7 Descripción del área de la práctica. 
 

 

La práctica se está desarrollando en el Área de producción que es el encargado de la 
transformación de las materias primas a productos finales. Esta área está constituida 
por un jefe de producción, coordinadores, operarios y practicante ambiental que se 
encarga de la revisión de calidad del producto.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
El impacto ambiental por los diferentes métodos de producción que se desarrollan en 
toda organización industrial requiere a su vez medidas que los mitiguen, utilizando para 
ello un plan de gestión ambiental que se adapte a las necesidades de la empresa entre 
estos planes están los PMIRS (Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos) que se 
encargan del excedente de las actividades de la organización disminuyendo el impacto 
el medio y mejorando el plan de la empresa Abanomas S.A.S.  
 
El tema de los programas de gestión ambiental en las empresas colombianas han sido 
materia de estudio y de investigación ya que se ha podido comprobar el aumento de 
contaminación ambiental y transmisión de enfermedades a trabajadores y comunidades 
aledañas por el mal manejo de residuos sólidos y sustancias peligrosas al interior de las 
empresas, esto, debido a la exposición e inhalación permanentes de polvos, humos y 
sustancias nocivas producto de la contaminación laboral y las reacciones del organismo 
a la presencia de estas partículas. (Mosquera, 2011). 
 
La empresa Abanamos S.A.S. cuenta con un Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, pero este no se ha actualizado con la normativa vigente del año 2021, esto refleja 
la necesidad de una actualización del PMIRS. 
 
Abonamos S.A.S. siendo una empresa de fertilizantes requiere a su vez un registro de 
las diferentes tomas de mediciones para NH3 (Amoniaco) - H2S (Ácido Sulfhídrico), ya 
que estos gases pueden producir daños a la salud humana dependiendo de su 
concentración y exposición por lo que hay la necesidad de tomar medidas para mitigar 
dichos gases.    
 
La naciente preocupación que hoy en día manifiesta la industria por el cuidado y la 
preocupación del medio ambiente, ha generado que las empresas lleven a cabo procesos 
que no contaminen y ayuden a mejorar la calidad ambiental de todo el mundo. (Belyiny, 
2011) 
  
El personal de la empresa Abonamos S.A.S. no se encuentra capacitado para los 
cambios de los diferentes planes de gestión ambiental por lo que se considera importante 
la capacitación para las diferentes áreas de la empresa.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

4.1 General 
Actualizar el plan de manejo integral de residuos sólidos de la empresa Abonamos 
S.A.S y realizar medición de NH3 (Amoniaco) - H2S (Ácido Sulfhídrico) 

 
 
 

4.2 Específicos 

 Revisar el PMIR desactualizado de la empresa.  

 Actualizar los lugares ecológicos de Abonamos S.A.S. 

 Clasificar los diferentes tipos de residuos en el lugar.  

 Aforar los residuos sólidos de la empresa. 

 Capacitar a la empresa sobre el nuevo código de colores que tendrán los puntos 

ecológicos  

 Realizar mediciones diarias de NH3 y H2S  

 
 

 

5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

 

5.1 Función 1 Control de calidad: Ingresar información a planilla de calidad para 
determinar calificación de los acondicionadores orgánicos 

 

5.2 Función 2 Control de calidad a producto empacado: Sobre producto empacado 
mediar variables de humedad y temperatura 

 

5.3 Función 3 Realizar semanalmente la prueba del balde sobre las referencias de 
acondicionadores orgánicos producidos 

 

5.4 Función 4. Realizar mediciones ambientales de NH3 Y H2S en puntos definidos y 
registrar en planilla que corresponda 

 

5.5 Función 5 Hacer seguimiento sobre la aplicación de TMO 
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5.6 Función 6 Aforar los residuos sólidos de ABONAMOS S.A.S en el transcurso de la 
práctica para  la actualización de los PMIRS de la empresa y sus sedes que lo 
conforman de acuerdo a la nueva resolución vigente 2184 de 2019, mediante la cual 
empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde para la 
separación de residuos en la fuente, esto garantizando una economía circular dentro de 
la empresa, ayudando a mitigar la generación de residuos y llevando a una empresa 
sostenible. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 
Para el desarrollo de la práctica es necesario conocer la situación actual de la 
compañía en cuanto a los temas ambientales sobre el Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos (PMIRS) y de las mediciones de NH3 (Amoniaco) - H2S (Ácido 
Sulfhídrico), por esta razón se debe realizar un diagnóstico a los diferentes parámetros 
del tema que nos promueve teniendo a si un punto de partida para desarrollar los 
objetivos planteados.   
 
Se realizo una revisión al PMIRS de la empresa Abonamos S.A.S. para saber 
teóricamente como se está gestionando el excedente de residuos sólidos de la 
compañía y a si actualizarlos o adaptándolos a la normativa vigente como la nueva 
Resolución 2184 de 2019, por la cual empezará a regir en el 2021 el código de 
colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente con el 
objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en el 
país. “La Resolución 2184 del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del 26 de 
diciembre de 2019” 

Durante el proceso de la práctica se desarrolló diferentes programas para el 
mejoramiento continuo para la gestión de los residuos incluyendo la actualización de las 
canecas según la Resolución 2184 de 2019 para facilitar la separación de las mismas 
además de realizar capacitaciones a los empleados de la empresa sobre el 
funcionamiento del nuevo código de colores. (Ver Anexo 1 y 2)  

De esta manera aumento la eficacia de la clasificación de los residuos sólidos 
facilitando la cuantificación de estas estableciendo la cantidad generada por día durante 
una semana. 

Abonamos S.A.S. siendo una empresa de abonos requiere de índices de calidad para 
ver el estado en que se encuentra el producto siendo estos el de Humedad (h%), 
Temperatura (T°C) y la cantidad de material no orgánico en el producto (Limo), la 
humedad y la temperatura se tomaron diariamente con un medidor de humedad y una 
termocupla (Ver Anexo 3, 4 y 5)  y el del limo se tomó semanalmente con la prueba del 
balde, siendo estos un factor a tener en cuenta en las mediciones NH3 (Amoniaco) - 
H2S (Ácido Sulfhídrico) realizadas diariamente con un medidor de gases.(Ver Anexo 6 
)  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Función 1;5  
 

Durante la práctica se hizo medidas de los diferentes índices de calidad del producto 
estos son humedad, temperatura y % de materia no orgánica y se registraron en las 
planillas correspondientes de la empresa, además de hacer las respectivas mediciones 
de NH3 y H2S diariamente y se le aplico 1L/Ton de TMO a las pilas de fertilizantes para 
regular a si los olores.    

 

Tabla 1. Promedio de H% y T en un trimestre 

SEMANAS HUMEDAD TEMPERATURA  

1 24 53 

2 23 45 

3 22 50 

4 23 51 

5 24 46 

6 20 48 

7 21 52 

8 24 45 

9 23 51 

10 22 52 

11 23 48 

12 22 55 

13 23 44 
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Gráfico 1. Promedio de H% y T en un trimestre 

 

Tabla 2. Mediciones de NH3 (Amoniaco) 

SEMANAS  NH3 en µg/m³ NORMATIVA  CUMPLE  

1 709,04 1400 X 

2 681,24 1400 X 

3 688,32 1400 X 

4 691,03 1400 X 

5 675,451 1400 X 

6 676,2 1400 X 

7 683,24 1400 X 

8 695,67 1400 X 

9 693,53 1400 X 

10 709,04 1400 X 

11 664,47 1400 X 

12 712,17 1400 X 

13 668,25 1400 X 
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Tabla 3. Mediciones de H2S (Ácido Sulfhídrico)   

SEMANAS  H2S en µg/m³ NORMATIVA  CUMPLE  

1 0 7 X 

2 0 7 X 

3 0 7 X 

4 0 7 X 

5 0 7 X 

6 0 7 X 

7 0 7 X 

8 0 7 X 

9 0 7 X 

10 0 7 X 

11 0 7 X 

12 0 7 X 

13 0 7 X 
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7.2 Función 6:  

Se realizo la actualización de las canecas según el nuevo código de colores vigente, 
facilitando así la clasificación de los residuos sólidos de la empresa y posteriormente 
aforar los mismos.    

 

Tabla 4. Actualización de los puntos ecológicos de la empresa  

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

 

Punto ecológico N°1 Se instalaron 

tres canecas la primera de color 

negra para residuos no 

aprovechables, la segunda de 

color verde para residuos 

orgánicos aprovechables y la 

tercera de color banca para 

residuos aprovechables. 

Portería 

 

 Punto ecológico N°2 Se instalaron 

tres canecas, la primera de color 

blanca para residuos 

aprovechables, la segunda de 

color verde para residuos 

orgánicos aprovechables y la 

tercera de color negra para 

residuos no aprovechables.  

Comedor de los 

operarios de la 

planta de 

producción. 
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Punto ecológico N°3 Se instalaron 

tres canecas, la primera de color 

blanca para residuos 

aprovechables, la segunda de 

color verde para residuos 

orgánicos aprovechables y la 

tercera de color negra para 

residuos no aprovechables. 

Zona de empaque.  

 

Punto ecológico N°4 Se instalaron 

tres canecas, la primera de color 

blanca para residuos 

aprovechables, la segunda de 

color verde para residuos 

orgánicos aprovechables y la 

tercera de color negra para 

residuos no aprovechables. 

Cocina de 

operarios 

 

Punto ecológico N°5 Se instalaron 

tres canecas, la primera de color 

blanca para residuos 

aprovechables, la segunda de 

color verde para residuos 

orgánicos aprovechables y la 

tercera de color negra para 

residuos no aprovechables. 

Vestidor de 

operarios. 
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Punto ecológico N°6 Se 

instalaron tres canecas, la 

primera de color blanca para 

residuos aprovechables, la 

segunda de color verde para 

residuos orgánicos 

aprovechables y la tercera de 

color negra para residuos no 

aprovechables. 

Taller de 

mantenimiento.  

 

Punto ecológico N°7 Se instalaron 

tres canecas, la primera de color 

blanca para residuos 

aprovechables, la segunda de 

color verde para residuos 

orgánicos aprovechables y la 

tercera de color negra para 

residuos no aprovechables. 

Bodega N°2 planta 

de Hurafos. 

 

Punto ecológico N°8 Se instalaron 
tres canecas, la primera de color 
blanca para residuos 
aprovechables, la segunda de 
color verde para residuos 
orgánicos aprovechables y la 
tercera de color negra para 
residuos no aprovechables. 

Oficinas de 
producción. 
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Punto ecológico N°9 Se instalaron 
tres canecas, la primera de color 
blanca para residuos 
aprovechables, la segunda de 
color verde para residuos 
orgánicos aprovechables y la 
tercera de color negra para 
residuos no aprovechables. 

Oficinas de la zona 
administrativa. 

 

 

 

Tabla 5. Clasificación de los residuos solidos  
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Tabla 6. Aforar los residuos sólidos. 

 

Días 
Caneca blanca 

(Residuos 
Aprovechables) 

Caneca Verde 
(Residuos Orgánicos)  

Caneca Negra 
(Residuos No 

Aprovechables)  

Lunes  1,05 3,9 4,05 

Martes  0,8 0,95 2,2 

Miércoles  0,35 0,25 8,85 

Jueves  0,2 1,9 3 

Viernes  0,65 4,1 6,85 

Sábado  0,85 2,3 7,9 

Domingo  0,1 2,25 5,45 

Total 4 15,65 38,3 

Promedio  0,571428571 2,235714286 5,471428571 
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7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

 Abanamos S.A.S. trabaja con materia organiza animal (Gallinaza) teniendo esta 

un fuerte olor dificultando la toma de los índices de calidad.  

 Algunos empleados de la planta eran analfabetas lo que dificultaba a la hora de 

tomar ciertos registros.  

 Antes de la capacitación del nuevo código de colores en las canecas estos 

depositaban sus residuos en una misma caneca dificultando la clasificación de 

los mismos. 

 

 

  

8 CONCLUSIONES 
 

 Comparando la Tabla 1 y la Tabla 2 se puede evidenciar que entre mayor sea la 

temperatura y la humedad del fertilizante habrá un incremento en el valor de las 

mediciones del NH3.  

 Observando las tablas 2 y 3 se pude garantizar que la empresa Abonamos 

S.A.S cumple con la normativa establecida en la “Resolución 1541 del ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 12 de noviembre de 2013” 

 Los datos de NH3 y H2S fueron muy satisfactorios debido a la aplicación de 

1l/Ton de TMO asegurando que estos cumplan con la normativa vigente 

evitando a si problemas a la salud a los trabajadores  

 Después de la capacitación del nuevo código de colores que tienen las canecas 

de residuos se evidenció una eficiencia en la clasificación de los mismos.   
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Anexo 1.                                            Anexo 2.  
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Anexo 3.  

 

 

Anexo 4.                                           Anexo 5. 

 

 

Anexo 6.  

 


